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AQUELLOS GUDARIS

-Frentes del Rorte-
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A loa que.en tan estéril sacrificio, 
entregaron au vida y eu juventud 
anónimamente.Bajo cualauler bandera.

- A mis hijos.
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-"Puesto que las guerras nacen 
en la mente de los hombres , 
es en la mente de los hombres 
donde deben de erigirse los 
baluartes de la paz" —

-imESCO-

INTRODUCCION

-1Cuanto tiempo transcurrido..casi medio siglo..!
A pesar de ello.afloran a veces desde el miste

rioso desvan de la memoria innumerables recuerdos de jor
nadas pretéritas a punto de olvidarse.

Surgen entonces -después de vencer la prueba del 
tiempo- los que evocan hechos singulares ó los de personas 
que dejaron imborrable huella en nosotros; alegre a veces 
y dolorosa en ocasiones.pero siempre con esa suave melanco
lía con la que el tiempo sabe entretejer el cañamazo de 
nuestra existencia.

Y batallando más de una vez con esos recuerdos 
menores que —igual que niños temerosos— se obstinan en no 
acudir al reclamo de nuestra imperativa llamada y que, de 
pronto,inesperadamente,—como cogidos de la mano-,se pre
sentan en tropel cuando ya no los esperas.para ayudarte en 
la laboriosa y melancólica reconstrucción del pasado.

—Esta es una crónica novelada forjada por peque
ñas historias apoyadas en hechos reales, -ó elevándose so_ 
bre ellos- como un último homenaje a lo que se ha dado en 
llamar "la generación perdida" ,

La generación de aquellos "gudaris" ó combatien
tes que vivieron la guerra del Norte -ó que murieron en 
ella-, haciendo entrega en cualquier caso de lo mejor aue 
podían ofrecer: su entusiasmo,sus sacrlflelos y su irrecu
perable juventud.

-La erosión del tiempo va diluyendo inexorable
mente los recuerdos; pero bueno es rememorarlos,aunque se 
hayan convertido ya en Historia,para poder extraer de ellos 
consecuencias aleccionadoras.
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CAPITULO I
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-"Anotó diariamente mis pesares 
y cuando los releí, pasado el 
tiempo, me movieron a risa,en 
vez de arrancarme lágrimas"-

-Sweet Marden-

-LA ESCUELA de Berásteguí -que décadas más tarde cederla 
su sitio al Palacio de Justicia-, era en aquella época un hermoso 
edificio con característica fachada finisecular adornada por unas 
escalinatas de acceso semicirculares que señalaban las entradas in
dependientes para chicos y chicas; a la derecha,quedaba situada la 
entrada exterior del despacho de don Félix, director del Centro.

Y frente a la esouela,al otro lado de la calle,una fron
dosa arboleda,vestigio de bosque antañón convertido en jardín y que 
conservaba,afortunadamehte,muchos de aquellos árboles centenarios-

Por sus paseos deambulaba el profesorado durante el tiempo 
de asueto si hacía buen tiempo, y eran escenario predilecto de los 
infantiles Invasores para sus juegos en las horas de "recreo".

!E1 "recreo",.! Su mágica palabra era el clarín anunciador 
de un atropellado salir de las clases entre una infernal algarabía de 
gritos y risas,contenida é incontenible, que en alguna ocasión se ha
bía llevado por delante a algún distraído profesor* y cuya marea se 
remansaba en los jardines de Albia inmediatos y ©cogedores.

Fiel como siempre,allí esperaba el impaciente "Chista",un 
perro de nadie y de todos; mugriento y golfo,de pelambre hirsuta,cos
troso y de árbol genealógico desconocido; sus alegres ladridos los 
sentíamos ya antes de salir de las aulas.

Su instinto le hacía adivinar la hora,su barullo...y su@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Antonio de Trueba. "el de los cantares" - 
poeta y novelista.

-En una magnífica escultura de 
Benlliure,parece meditar sobre 
el paso del tiempo.de espaldas 
-inexplicable- a los hermosos 
y antiguos Jardines de Albia y 
a la vieja escuela de Beráste- 
gui,cuyos alumnos aprendimos a 
leer enfrascados en sus bellos 
"Cuentos de Color de Rosa"-

-Al fondo,la iglesia de S.Vicente.
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condumio; un currusco de pan,im. trozo de chocolate ó un r'chau" de 
manzana !todo se lo comía..! entre saltostcarreras y eléctricos me
neos de su corto raho,fiel barómetro de su alegría.Acompañado de un 
incesante ladrar tomaba parte en los juegos de todos; nadie hacia caso 
de sus costras ni de su evidente aversión al agua; no tenía preferen
cias pereonales y lo volvíamos loco entre todos.

El "puchi" ,-el barquillero-,con su cilindrico bombo a 
cuestas lleno de galletas y barquillos,con su rueda de la suerte a 
guisa de tapa,se disputaba los céntimos de los chicos,-Ipocos,claro!- 
con el "coquero" .

El "coquero" era toda una institución. Y un espectáculo.
En su carretón de mano,plano y dividido en pequeños compartimentos, 
exponía diabólicamente los productos que provocaban el éxtasis de los 
chicos; en él podían admirarse el coco "de la Habana" con su blanca 
pulpa partida en gajos,el regaliz negro y el de palo,chufas secas y 
mojadas,pasas,"cacagüeses",nueces,avellanas,garrapiñadas,manzanas,na
ranjas y castañas pilongas,caramelos de media luna y hasta bombones 
de chocolate celosamente guardados en un tarro de cristal.

La chiquillada se desparraba por los jardines alterando la 
paz de sus alrededores; hasta los chimbos,pajarillos refugiados en 
las altas copas,se dejaban arrastrar por la alegría infantil y, en 
bandadas.bajaban,se entrecruzaban y volvía a subir entre el torbelli
no de su incesante piar.

Allá abajo,algún colegial se quedaba quieto de pronto,ele
vando su vista ante la estatua de Trueba -"Antón,el de los cantares 
que había sabido con la ingenua poesía de sus cuentos llegar al cora
zón de los niños.Era desde su emplazamiento,sentado en actitud sose
gada y tranquila,como hermano mayor vigilante y cariñoso que,durante 
generaciones.ha presenciado y disculpado las travesuras infantiles 
sucedidas a sus pies.

Teníamos allí cerca la parroquia de San Vicente,en la que 
muchos hicimos la primera comunión, y en cuyo cine -"de la doctrina 
velamos las tardes dominicales,previo pago de una "chiquita", las 
inefables películas de Charlot y de Tom Mix,el vaquero. En los amplios 
soportales de la parroquia nos refugiábamos los días de lluvia para 

jugar discutidos partidos de pelota amano en su Llburuteg¡a
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-"Don Julián toca el culo a las chicas.." -solía decir 
"Canene",que era de la piel de Barrabás;piatojo de ojos y canijo de 
cuerpo.Nos dejaba escandalizados,divertidos y espantados al mismo 
tiempo con su sacrilega afirmación hacia un venerable sacerdote.

-"¡El santo de Begoña.el santo de Begoña, , ! ".Se exten
día la voz y corríamos todos a verle.Sabíamos que vivía en una cue
va de Begoña -una de las alturas que circundan Bilbao-,pero no se 
eabía de nadie que lo hubiera comprobado; ¡tal eirá el poder· de la 
fé!

De edad bastante avanzada,anguloso y erguido,su vesti
menta consistía en una especie de saco lustroso que tenía mucho de 
hábito monacal,sin llegar a serlo,al que había adornado con algunos 
escapularios cosidos burdamente; una vara a guisa de báculo,de la 
que pendían varias conchas,completaba su estampa.

Empujándonos unos a otros acudíamos a besar la cruz de 
madera que pendía de un basto cordón anudado a su cintura.Ante no
sotros, su imagen se transfiguraba.Parecía iluminarse su ascético 
rostro aureolado de ablandante cabello y barba blancos,y de toda su 
figura parecía emanar una paz y una bondad que a todos nos envolvía.

Con ademán apostólico levantaba su brazo izquierdo ba
jo el que pasábamos y,sumisos y contentos,aguantábamos el cariñoso 
cosquete que nos daba en la cabeza con su diestra para ayudarnos a 
caminar,mientras escuchábamos lo que de él se esperabaQue seáis 
buenooos.■ ¡.que vayais al oielooo..!".En esa dirección elevaba su 
rostro,con los ojos cerrados,sobre los campanarios de San Vicente.

Volvíamos una y otra vez a la cola por el guato de sen
tirle de nuevo -!ó quizá para asegurarnos el feliz destino que nos 
deseaba!-,hasta que el buen hombre se cansaba de los empujones y 
del griterío que surgía de tanto aspirante celeste,y desaparecía 
entre los últimos besuqueos a su oscilante y baboseada cruz.

-Los hermanos Letona -Sabin é Iñaki-,se tenían gran 
afecto a pesar de pasarse todo el día en permanente discusión,gene
ralmente provocada por Sabin,de carácter impulsivo,vital,a veces 
irreflexivo,que contrastaba con el estilo introvertido y las mane
ras tranquilas y apacibles de su hermano Ifiaki.un año mayor que él.
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-La extraña fascinación que ejercía sobre Ifíaki el mar y 
todo lo que a él se refería habíase adueñado de su espíritu bajo la 
influencia de su padre,recientemente fallecido,antiguo oficial de má
quinas del "Tirreno" y del "Cantábrico".

Recordaba algunas visitas a los barcos en compañía de su 
padre,de quien había escuchado,-ya desde pequeño-,viejas y colorís- 
ticas anécdotas marineras,entremezcladas con los secretos de la vida 
de a bordo.

Desde el puente mando, con sus grandes ventanales dominan
do la cubierta y el muelle al que estaba amarrado el barco había vis
to por primera vez el cotidiano movimiento de las grúas,la brega afa
nosa de la marinería y la bulliciosa actividad de la gente portuaria.

Le hablan permitido asomarse a las profundas y espaciosas 
bodegas,bien estibadas todavía de pacas de algodón é innumerables ca
jas y bidones rotulados de extraños destinos y marcas.

Después de curiosear por cubierta habla bajado -!por fin!- 
al desconocido mundo del trabajo de su padre.Allí,bajo la linea de 
flotación,en una atmósfera densa y caliginosa,sentíase el poderoso 
run-run de los motores.Miraba asombrado Iñaki los enormes vastagos y 
bielas en incesante vaivén que,según su padre,permitían trasladar al 
barco a lejanos mares y países.

Después,arriba ya,en la última cubierta,había podido ver 
al "radio" en su reducida casamata y rodeado de extraños aparatos.

Se dió cuenta entonces de que le atraía el mar y la vida 
en los barcos; pero no la de su padre,allá abajo,entre el acompasado 
funcionar de las máquinas; y no acababa de explicarse el por qué esto 
era "música celestial" según boca de su padre.Además,estaba aquella 
luz mortecina bajo la que trabajaba y aquel vaho de petróleo y grasa 
que todo lo Impregnaba.

-No.lo que a él le atraía era la vida de cubierta,del 
puente,desde donde todo se dominaba: el ir y venir de la gente de a 
bordo,el chirrido de las maquinillas de cubierta,las voces estentó
reas y la carga ó vaciado de las panzudas bodegas,

Y fuera,en los muelles,la actividad de los "docks" con 
el atraque y salida de otros barcos.O cuando,como decía su padre,ya
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listos los últimos trámites,con las máquinas a presión y el "práctico" 
a bordo,anuncias tu paso por la Ría,que abandonas aprovechando la plea
mar, con alegres pitidos de tu potente sirena.

Y el paciente remolcador,al que te une un grueso chicote, 
tira de tu barco para ayudarte en la maniobra,dejando tenso el cable.
Y oscila; y cabecea; y ruge su motor apaleando el agua con sus héli
ces hasta que al final lo consigue: el gran barco se despereza cabe
ceando y le sigue mansamente,Luego,en la bocana,se separarán con un 
chapoteo del chicote -ya innecesario- sobre el agua,para continuar el 
barco con sus propios recursos.

Y al final,dejando los últimos muelles y El Abra a su es
palda.. íel Mar! - El mar con sus horizontes infinitos,el mar que te 
abraza y, camino inmenso, te conduce a extraños países de hablas di
ferentes y raras costumbres.

-Sí,lo había decidido..Cuando fuese mayor se embarcaría co
mo marino; pero de los de "arriba": piloto ó algo así...

-A Sabin,su hermano,siempre se le vela rumiando alguna cosa; 
era un comilón empedernido;un "tripazai" pendiente,en la hora de des
canso escolar,de la corta duración de su bocadillo y sintiendo un ex
traño interés por lo que comía el vecino,al cual le faltaba tiempo 
para ponerv tierra de por medio,imaginando siniestras intenciones.

Sentía Sabin también una prematura inclinación hacia el 
otro sexo y algunas burradas se le habían escapado dirigidas a chicas 
de los últimos cursos que empezaban a despuntar; "barrabasadas" de 
las que era el primero en reirse.

Su hermano Ifíaki nos contaba que le sorprendió en cierta 
ocasión en el cuarto de aseo haciendo "cochinadas" y le atizó un par 
de soplamocos que le encendieron las orejas.

Vivían por aquel entonces junto al muelle de Churruca,más 
conocido como el de "la Grúa Grande", en unas vetustas casas de pisos 
patinadas por el tiempo. Pasaba cercana la línea del ferrocarril que 
medio atravesaba la calle y era frecuente el espectáculo de la vieja 
y jadeante máouina de vapor que,entre patinazos,trataba de arrastrar 
aquel largo y condenado tren de carga entre resoplidos y nubes de va- 
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Por las mañanas,el graznido de laB gaviotas saludaba a 
veces el paso de algún remolcador que remontaba la ria; un rezuman
te chicote sujetaba la ventruda gabarra que arrastraba tras de si 
como sumisa é inválida compañera.

En la panzuda bodega de ésta podían verse lo mismo unas 
hileras de sacos de azúcar 6 de café virgen, que las bien apiladas 
cajas de jabón ó redondos tabales de sardinas arenques; todo jalona
do por grandes fardos de bacalao -con su olor característico-,previ- 
nentes de Escocia ó de más arribar de Islandia o Islas Farde .

Dejaban con su estelaba su paso por la Ría,un suave oleaje 
que iba a remansarse,con su chop-chop,en las musgosas escalinatas de 
acceso a los muelles*

-Simpática barriada en la que todos se conocían y todos 
eran amigos .Gente empleada en "la pica" del Dique, en el muelle;ó en 
las factorías de Euscalduna, Altos Hornos ó en la "Naval" »complejos 
metalúrgico-navales que se asoman a este agua gris y oleaginosa a 
lo largo de varios kilómetros de la margen izquierda de la ría del 
Nervión,en una febril actividad de ruidos y resplandores.

Eran numerosas también en el barrio las familias cuyos 
padres o maridos navegaban embarcados en los grandes mercantes ó 
barcos de pasaje: "los Mares" , los "Montes" . Y tantos y tantos 
otros de mayor ó menor tonelaje.

-Pero volvamos a nuestros años escolares,Para muchos de 
nosotros seria el último curso; después,el que pudiese, !claro-1·,los 
continuaría en el Instituto.

Nos encontrábamos en aquel momento disfrutando del tiempo 
de asueto entre dos clases.Los más»sentados en los bancos disemina
dos por estos jardines de Albia; otros,sobre la yerba.Se comentaba 
la última lección ó se tomaban apuntes.Más allá,distanciados,pasea
ban don Antonio y don César,profesores de 5® y 6®, a los que se 
unía con frecuencia don Félix,el director,al que saludaban respe
tuosamente y que,con pleno derecho al parecer,se erigía automática
mente en árbitro de sus discusiones.
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En esto,Sabin,con unos silbidos estruendosos,trataba de 
llamar la atención de una muchachita,que acababa de salir de la es
cuela, morena, espigada, de grandes ojos,largas piernas y sonrientes fa
cciones.

Víctor, -con el que yo mantenía un instintivo antagonismo-, 
se hallaba cerca y,de improviso y dirigiéndose a Sabin,le espetó:

-Podías dejar de silbar ¿no? ;y de paso,meterte la lengua 
en donde te quepa,.

Yo,que estaba más bien de acuerdo con Sabin,me anticipé 
a él para contestar:

-Bueno, y que si le gusta..;además,a ti ¿qué te importa..? 
-¡Mucho me importa! -fue la airada réplica de Víctor.
Y exasperado al ver en mí un gesto burlón,añadió:
-!A que te "apurrucho" las narices de un "plastazo",,!
Pero yo,que no estaba de acuerdo con su generosa oferta, 

me anticipé con un guantazo que le hizo trastabillar.
V allí fué el dar y el recibir,revoleándonos por tierra 

y dando un nefasto espectáculo,en medio de la algazara general por 
esta gratuita exhibición,estimulados por nuestros respectivos amigos:

-¡Hala,Víctor,hínchale los morros a ese "culín"..!
-¡Dale,Josetxu,que le "puedes",que no se diga..!
Había algunos que nos jaleaban a los dos,indistintamente, 

seguramente con la sana intención de que se prolongase el espectáculo.
Pero sonó la campana que avisaba el reintegro a las clases, 

lo que provocó una desbandada y el fin del encuentro,con alegría de 
los contendientes y pesar· de los vocingleros espectadores.

-Al día siguiente fui a sincerarme ante Víctor,quien al 
verme llegar adquirió una prudente actitud defensiva.

-¡Víctor, no sabía que aauella chica era tu hermana; des
pués rae lo dijeron..! Y Sabin tampoco lo sabía,puedes creerlo..

Serenóse su actitud y durante un buen rato permaneció 
callado; al fin,en un tono natural,se le ocurrió decir:

-!Vaya una torta me diste ayer..;mira qué ojo se "m'a que-
dao",,!

Efectivamente,tenía un ojo tumefacto adornado con un tin
te cardenalicio del que yo (¡Dios me perdone!) casi me alegraba.
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E1 buen fondo que ambos -teníamos me obligó a la exposición 
de mis personales desperfectos, con lo1 que conseguí llevar a su ánimo 
abatido la paz que su honrilla maltrecha reclamaba.

-Y yo,¿qué? -dije,solicitando su atención hacia mi labio 
superior inflamado,de sorprendente parecido a un belfo caballar.

-Y me hiciste sangrar..;me partiste el labio..t -añadí- .
Y le enseñé mi pañuelo como pieza de convicción.

Desapareció el tenso ambiente entre nosotros.Pareció unir
nos una súbita y mutua simpatía.

Con una mirada nueva, limpia, examinó con atención mi mal
tratada cara sin decir nada y,finalmente,estalló en una carcajada.Y 
estaba tan cómico que no pude por menos que corear sus risas,señalan
do por mi parte su rostro y su ojo averiado.

Este fue el principio de nuestra gran amistad.

-Al día siguiente don Félix,nuestro director,nos obligó a 
colocamos en primera fila en la clase de Gimnasia dirigida por él.

Para vigilamos,seguramente,pues algo debía de haber lle
gado a sus oídos de nuestra descomunal pelea.Dirigía la clase atenta
mente »realizando con nosotros los mismos movimientos y ejercióos gim
násticos.

-!A ver,firmesí Levantad los brazos poco a poco,con las 
palmas hacia arriba; y respirad hondo..í

— ¡Los brazos, arriba todo lo que podáis; y ahora,hacia aba
jo y expirando el aire lentamente..!

Y así una vez y otra vez.Y'un ejercicio y otro.
Concluida la clase,se vaciaba rápidamente el aula.
Otros dias,si hacía buen tiempo,nos llevaban en formación

hasta la Campa de los Ingleses, a jugar al fútbol.

-Pero aquel día don Félix nos había hecho una señal a Víc
tor y a mi,antes de salir,indicando que nos quedásemos con él,lo que 
a nuestro entender no presagiaba nada bueno.

Y en un tono que nos dejó convertidos en gusanos,dijo:
-¿Pueden "ustedes" decirme —y aquí levantó el tono de su

voz como si nos hallásemos a cien metros de distancia- la razón de
@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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que estuviesen tan distraídos en la dase y el por qué de sus risas 
tan fuera de lugar?

-les he hecho una pregunta,"caballeros", -remachó,al ver 
que ninguno de nosotros dos se atrevía a contestar.

Finalmente Víctor,en un inaudito gesto de valor,confesó:
-!Es que cuando hace Vd.gimnasia le hacen ruido los "güesos"!
-!Es verdad,le suenan los' "güesos"! -me atreví a decir por 

mi parte,tras la prudente comprobación de que mi amigo seguía con· vida.
La cara de don Félix se había distendido en un "¿Comooo?" 

de infinito asombro.
Pero siguió la broma:

-Ahora van ustedes a repetir conmigo diez veces los mismos 
ejercicios·.!A ver si es verdad todo eso que dicen..í

Y había un inmenso gesto burlón en su cara,que había empe
queñecido aún más sus ojillos azules cuando,siguiendo su cantinela, 
anunciaba el ejercicio:

tíos brazos en cruz,palmas arriba,y ahora,arriba de todo y 
respirando fuerte..1

Y en este m o m e n t o isanto c i e l o .tCRASH!..Se sintió una 
especie de chasquido en la parte superior de su brazo,junto a la cla
vícula.

¡Ho quería creerlot . Desapareció la mueca burlona de su 
cara y hasta sus ojos recobraron el diámetro normal.Estaba intrigado.

Volvió a repetir el ejercicio lentamente;esta vez él solo 
y ..tcra..crash..! . En esta ocasión fue un doble crujido el que salió 
de sus hombros,sonando a campanas de gloria en nuestros oídos.

Debió ver una tal alegría en nuestras caras maliciosas,que 
el "diré" tronó enfadado:

-IFuera,fuera de aquí, que no os vea..t
Después a solas con el silencio,repitió una vez más el mal

dito ejercido; y se rindió ante su evidencia sonora.
Su rostro se fué dulcificando poco a poco.
-A través de la ventana,allá abajo, alcanzó a vemos a Víctor 

y a mí con la risa retozando nuestro cuerpo.Se qued¿ observándonos 
durante unos momentos;después,se volvió con una sonrisa bonachona en 
su cara, dulcificando su a emólante, mientras musitat@  BizkaiRO Fou üifcueutegia
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despacho:
¡Estos demonios de chicos..!

-Aunque de ascendencia vasca,el padre de mi amigo Víctor 
era natural de la RioJa,la región del buen comer y del buen vino.

Pronto,por afinidad,se adaptó al ambiente de Bilbao,a don
de se habían trasladado,y demostró ser-un gran artesano en su oficio 
de tonelero en cuanto le dieron oportunidad para ello.

Víctor,que era poco más que un niño entonces,admirábase de 
la fuerza de su padre,de sus grandes manazas habituadas al manejo del 
pesado martillo y de la facilidad con que lo volteaba,con sonoro y 
rítmico golpeteo,viéndole girar hacia atrás,alrededor de la barrica 
a medio construir.

Le gustaba el olor de las "chirloras" de madera que,enros
cadas, soltaban las duelas al ser trabajadas por la cuchilla o la gar
lopa. í disfrutaba encendiendo el fuego en el centro de los barriles 
a medio hacer,viendo curvarse la madera bajo la presión de los aros 
é ir adquiriendo la forma de la futura barrica.

!Qué gran espectáculo era ver ésta terminada é izada orgu- 
llosamente por su padre con los brazos en alto,sobre su cabeza,como 
estampa de moderno ciclope..!

-No conoció Víctor a su madre,que murió cuando él contaba 
pocos años.Completaban la familia Adelina y Mari,sus dos hermanas, 
algo mayores que él.

Adelina,la mayor de ellos,nunca vió con buenos ojos el se
gundo matrimonio de su padre y,al final,optó por marcharse,casándose 
algún tiempo después con un oficial inglés de la guarnición de Gibral
tar.

Tanto Víctor como Mari,su otra hermana,vióronse pronto 
ganados por el afecto de su segunda madre -"Amatxu"-,(cariñoso dimi
nutivo euskera),que con su gran corazón y una gran dosis de paciencia 
y buena voluntad acabó por conquistar el cariño de todos.Posterior
mente la familia se incrementó con la llegada de Pili,una mofletuda 
y revoltosa chiquilla que les traía a todos de cí@ ® jakaiko Foru Liburutegia



E1 padre ge decidió a montar un taller de tonelería y en 
unión de otro “buen operario con el que formó sociedad,lograron dar 
impulso ó incrementar el negocio.

En cuanto a Mari,una vez abandonada la escuela,disfrutaba 
de una cierta independencia conseguida con sus delicados trabajos de 
bordado.Su figura se habla redondeado y con su graciosa verborrea y 
la invariable sonrisa en su cara convirtióse en una atractiva muchacha.

Vivían por aquel entonces en un amplio piso situado en la 
zona de las "Siete Galles", de gran tradición en Bilbao.

El padre y el tío de Víctor tenían por costumbre jugar en 
común a la lotería de Navidad; pero el último año parece que se habían 
distanciado por algo sin importancia,pero que fué motivo para que en 
esta ocasión rompiesen la costumbre de tentar juntos a la Fortuna.

Las quisicosas de la vida y el negro destino hicieron que 
el tío se viera favorecido con un importante premio en el sorteo,con 
lo que el padre de Víctor se dió a todos los diablos.Como compensación 
económico-sentimental y para disipar mayores hieles y amarguras, les 
cedió el piso en que ahora vivían.

-Le gustaba recordar a Víctor la estampa del viejo pescador, 
cuando,ya anochecido y de vuelta de sus clases de contabilidad,se de
tenía junto a este solitario "angulero" que tenia sus trebejos en el 
muelle,junto al corte de la ría,justo al final de su calle.

Le fascinaba observar su silueta y su lento y cansino ca
minar de ida y vuelta al borde del muelle,mientras sujetaba con fuer
za el cedazo que allá abajo,a flor de agua,le acompañaba en su reco
rrido; adosado a la pared,el farol,inmóvil,reverberaba sobre la cer
cana ó inquieta superficie; su engañoso resplandor era el imán que 
debía atraer a la preciada angula.

De vez en cuando el hombre hacía un alto en su peregrinar 
é izaba el cedazo,que ascendía lentamente hasta el muelle con chorre
tees de agua; procedía entonces,calmosamente,a examinar y recoger su 
parva cosecha ante la expectante mirada de Víctor,que observaba el 
ondular de los diminutos pececilios por encima del hombro del angule
ro y lagrimeando con el humo de su pipa.

-1 5 -
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-El mundo maravilloso y deslumbrante de la lectura descu
brió para Víctor mundos desconocidos; de las narraciones de Trueba 
envueltas en ingenua poesía pasó a los sentimentales relatos de D'Ami- 
ci.que pronto cedieron eu puesto a las exóticas aventuras de Salgari 
y a los viajes fantásticos de Julio Veme.

-Descubrió más adelante su afición por el dibujo y los 
grandes caminos que ofrece a la imaginación·

En varias ocasiones había ido a visitar a don Pedro Eguí- 
llor,amigo de su padre,que siempre le acogía cariñosamente.

-"!A ver, a ver qué me traes hoy!" -decía-, mientras desple 
gaba y observaba los dibujos y caricaturas con gesto complaciente y 
movimientos afirmativos de su cabeza.

A veces,le hacía sentar frente a él,observándole atenta
mente, para hacerle la consabida recomendación:

-"íTienes que comer mucho,que estás creciendo..!1*
0 se le ocurría preguntar: "¿Ya has merendado hoy?" .Si 

no era así,llamaba a la sirvienta y le ordenaba servir allí mismo la 
merienda,sobre la mesa de su escritorio invadida de libros y revistas 
que depositaba sobre el suelo.

Tenía libros por todos lados; y diarios y publicaciones, 
algunos extranjeros; en la librería adosada a la pared de su despacho, 
sobre las sillas un tanto vejanconas ó en las despeluchadas butacas, 
semioculta3 bajo tantas muestras de la sabiduría humana.0 de su es
tulticia.

Observaba don Pedro al muchacho espigado,casi flaco,que 
tenia ante si,mientras el chico hacía desaparecer el refrigerio con 
encomiable apetito; alguna vez suspendía Víctor la función y levantaba 
la cabeza con sonrisa de Gonejo para encontrarse con la bondadosa 
expresión de aquel hombretón alto y fornido,de cabello blanquecino.

Con la vista abandonada sobre los cuidados setos y la ar
boleda de la Plaza Elíptica, quedaba reflexionando don Pedro sobre 
este adolescente despierto y formal por el que sentía una extraña 
simpatía{pensando que,cuando llegase el momento,le gustarla respal
darle con su protección.

-"¡Para lápices!" -le decía,acompañándole hasta le puerta, 
y compensando oon largueza el dibujo que había el@Q¡áka¡ko Foru Liburutegia



"¡Vuelve pronto a verme 1" -recordaba Víctor que le 
dijo la última vez,mientras le acompañaba hasta la puerta.

Todavía tenía presente aquella despedida -como si no 
hubiese pasado el tiempo- en la escalera,apoyado en la barandilla, 
con un gesto paternal en su rostro y un últitao saludo de su mano.

-Y en verdad que füé el último saludo-Don Pedro fue 
detenido por sus ideas monárquicas,nada afines a los 
nacionalistas,a poco de declararse la guerra civil.
•Como represalia por irnos salvajes bombardeos sufridos 
en Bilbao el 4 de Enero de 1937,1a muchedumbre enar
decida asaltó cárceles y prisiones en las que se en
contraban presos políticos,muchísimos de los cuales 
cayeron bajo aquel alud vandálico.
■En el convento de los Angeles Custodios,antes de que 
llegase la policía,murieron asesinados 109 detenidos, 
junto a don Pedro que se había colocado en cabeza.

-Víctor fuá uno de los primeros amigos que empezó a 
trabajar.Le invadía un especial orgullo cuando oía decir a su madre: 

"!Ya tenemos otro hombre en casa!"
-0 cuando,al entregarla la mensualidad,la decía:
"¡Toma,Amatxu,lo del mes!" .
-Al igual que yo,Víctor no dejaba sus estudios 5 y se 

las arreglaba para encontrar huecos en su tiempo para acudir a las 
bibliotecas de "Unamuno" y "Galdós" y enfrascarse en la lectura de 
los costumbristas,la picaresca española y los antiguos clásicos.Si 
habla dinero y oportunidad, adquiría algún sobado volumen en las li
brerías de "lance" conocidas a precio rebajado·

-La antigua Villa de Bilbao,partida en dos por esa 
eterna y repudiada amante del mar que es la Ría,queda rodeada de 
unas estribaciones montañosas no muy elevadas,a modo de verde pul
món para quien está sumido de continuo en una especie de hondonada 
ó "bocho" ,como en el argot local se denomina a Bilbao.

-Eran frecuentes nuestras escapadas en días festivos 
a estos montes cercanos.No existía sendero semioculto entre los he
lechos o txabola de refugio entre el boscaje que fuese desconocido'para
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nosotros en las laderas del Ganekogorta,en donde pernoctábamos a 
veces; el Pagasarrl,monte de cumbre pelada y más cercano,era fre
cuente objetivo a cubrir en las frescas mañanas dominicales.

-En ocasiones nos alejábamos,si el bolsillo lo permitía, 
y como buenos "mendizales", hasta los más lejanos Gorbea ó Aitzgorri.

En los caseríos»ya de bajada,no era difícil conseguir para 
casa algún "talo" de harina de maíz 6 pan hecho también de borona; y, 
si estabas de suerte,delicados y morenos quesos pastores del Gorbea.

La vuelta,con alegría juvenil y sano espíritu,se hacía 
con fondo de armónica y acompañamiento de'txalos'-palmadas- ,al tiem
po que afloraban las viejas canciones vascas conocidas ya desde la 
infancia.

-Aurelio no se perdía ninguna de estas excursiones.Ayudaba 
a su padre en el taller de ebanistería que poseían.Alardeaba nuestro 
amigo entre nosotros del continuo afeitado de su bien cerrada barba, 
mientras los demás vigilábamos atentamente los progresos de las nues
tras, aún incipientes.

-Felipe era otro buen amigo,cuyo padre era remachador en 
el “Dique1* . Había empezado a trabajar Felipe como ayudante en el 
taller de un protésico dental,donde pronto progresó debido a su in
nata facilidad para cualquier trabajo manualt

Lo que no tardaría en demostrar. Aprovechando trozos de 
tubo viejos y piezas desechadas extraídas de algún montón de chatarra, 
más algún elemento que compró,construyó ó montó algo que -benévolamen
te- podía admitirse,por su presencia,como un gramófono·

Y nos permitió gozar de las primicias de su invento en una 
solemne reunión caserajquedó demostrado fehacientemente que aquello 
tocaba.No habrían salido ciertamente favorecidos el Triple Concierto 
ó la "Novena" de Beethoven escuchados en aquel artefacto,pero eso era 
cosa de melómanos y nosotros no nos rebajábamos hasta ese extremo.

-Posteriormente,ya entrado el verano,se pasó un par de se
manas en misteriosa soledad,cortando»remachando y soldando la chapa 
de unos bidones viejos de carburo,y haciendo una especie de armazón 
con madera procedente de cajas de huevos abandonadas.

Hasta que un día,-ípor fin!-,nos deslumbró con el espectá
culo de un magnífico bote, recién pinjado, línvitán.dc@ oBizkaiteQ FgfU
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!No nos la perdimos»por supuesto!
Se erigió como único ocupante y no hubiera cedido su pues

to por todo el oro del mundo.
Ifíaki,que había ingresado aquel año en la Escuela de Náu

tica,parecía tener fundadas dudas acerca de la flotabilidad del ber- 
quichuelo.a pesar de su innegable buen aspecto.Y asi lo manifestó.

-!Felipe,te vas a ir a hacer pufíetas con tu barca,ya verásí 
-!Calla,"náufrago"!;¿quó sabes tú?.Espera y verás..-fue la 

inmediata contestación de Felipe,un tanto molesto,sin duda.
Todo estaba dispuesto para la travesía de “la banda",entre 

los muelles de "la Grúa Grande" y La Salve.
Nos reunimos,le ayudamos a bajar la embarcación y ésta 

quedó -ígran Dios!- meciéndose suavemente sobre el agua;a continua
ción entró en ella Felipe con aire triunfal,quedándose en pié unos 
momentos,mientras nos observaba con el ladino gesto de su zorruna cara.

Sentóse en un mugriento cojín que a tal efecto había lle
vado y enlocó parsimoniosamente los remos en sus respectivos estrobos.

Después,con una decisión verdaderamente colombina,dió la 
primera remada,con lo que se separó elegantemente el bote de la ori
lla ante la admiración general.

Ya más seguro,diió Felipe un impulso más enérgico a los re
mos; embarcó algo de agua con el esfuerzo (!poca cosa,dicha sea la 
verdad!). Qnpezó a achicar y,al agacharse para hacerlo,quedó algo es
corado el bote,entrando de paso unos litros más de agua (!no muchos, 
es cierto!), pero más de los aconsejables para mantener una posición 
y una estabilidad correctas.

Para conservar esta última dentro de unos límites adecua
dos, indinóse Felipe hacia la otra banda,sin un prudente cálculo ,
— ¡craso error1·- de su peso y del centro de gravedad y,efectivamente, 
se fue a hacer puñetas.

El bote acabó lleno de agua en el fondo de la Ría y el 
tripulante ganó la orilla a nado aunque,-!justo es reconocerlo así!-, 
no perdió Felipe su expresión triunfal al reunirse de nuevo con no
sotros, a pesar de su lamentable aspecto.
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-IBoteroo! 1"ei",botero, "etorri ona" í -(Iven aqui!)- 
Y éste,antiguo marino jubilado,se acercaba desde la otra 

margen de la ría con pausada y poderosa remada,y atracaba el bote 
junto a la musgosa escalerilla del muelle en la que nos encontrábamos, 
sujetando la abánela con urr pié para que no se la llevase la corriente 
y haciendo fuerza con el otro sobre la húmeda escalerilla para ayudar
nos a embarcar*

-Algunos de los amigos vivían en "la Grúa Grande" y era ne
cesario atravesar la ría si queríamos acercarnos hasta el pueblo de 
Deusto.peblo colindante a Bilbao y más tarde anexionado por éste. 

-ÍBotero, déjanos llevar el bote..!
Cualquiera de nosotros cogía valientemente los remos,ten

saba los músculos y..!hala,adelante!, comenzaba las remadas tratandb 
de impulsar el pesado bote hasta que se cansaba ó empezaba a sentir 
las ampollas en sus manos.

Cedía entonces el puesto a otro bajo la socarrona mirada
del botero.

(!Coño,-pensábamos-,qué ancha es la ría por esta parte..!) 
-"’.Aprieta con el remo derecho, "San dies" ,que nos lleva 

la corriente..!" -decía el viejo lobo de mar,un tanto arrepentido por 
haber confiado excesivamente en nuestras aptitudes marineras y tomando 
nuevamente el mando.

Después,ya en la orilla opuesta,nos ayudaba a atracar y 
a desembarcar, y recogía la colecta que,dentro de una boina,se había 
hecho para pagarle,a cinco céntimos por barba;(igual que el puente del 
"perro-chico" situado frente al Ayuntamiento).

-!Qué hermosa era la vega de Deusto..! Suponía en cierta 
manera la despensa de Bilbao —su hermano mayor-,con su regadío y su 
huerta fecunda, festoneada de arboles frutales.

Tenía,como tantos otros pueblos,una hermosa plaza con 
au grácil kiosko de música;centro preferido de citas,diversiones y 
descanso y,como testigos,los austeros edificios del Ayuntamiento,la 
escuela y algún otro de noble prosapia.

En los aledaños,en un plano inferior,humildes y acoge
dores, podías encontrar antiguos y buenos merenderos,algunos con sus
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parras orlando la entrada; excelsos,para nosotros,puntos de reunión, 
y para otras cuadrillas de buenos "tripandis",así como de parejas 
que consideraban compatibles el estómago y el amor.

Y detrás,cercándolo todo,el abrazo de antigua arboleda 
con su variopinta y verde pincelada de fondo de la feraz huerta cer
cana, tamizada a veces por envidiosa neblina que suavizaba los contor
nos y hacía flotar sobre ellos la melancolía que tanto añoraba el 
viejo Unamuno.

-Muy próximo se encontraba,dando frente a la plaza a lo 
largo de su cancha,el frontón de nuestras mañanas domingueras y de 
nuestros inacabables desafíos.

- ílhi, Iñalci, písame la mano,mira cómo se "m'a quedao·."!
-íAivá.es verdá, parece una bota!
Entonces se ponía la mano sobre el suelo del frontón y 

se pisaba inmlsericorde sobre tal deformación.Cuando se llevaban ju
gados ya unos tantos de pelota a mano,-que era lo nuestro-,ésta se 
hinchaba y quedaba abotargada,insensible; entonces sí que daba gusto 
restar "a bolea1' ó sacudir un buen trallazo.

Jugábamos partidos interminables,sin cansando,hasta que 
alguien,cualquiera,recordaba con entusiasmo: !hora de almorzar!

!Santa palabra! . Recogíamos,aún sudorosos,nuestro equipo 
y nos acercábamos al "txacolí" que nos era habitual,donde ya nos co
nocían y disculpaban nuestras juveniles impaciencias.

- !"Zu,mut±l,etorri"! -gritaba alguien al dueño del meren
dero, quien acudía presuroso con gesto amable en su coloradota cara y 
oscilaciones de su prominente barriga.

-¡Apúntate, a ver,.! . Y anotaba: un par de huevos fritos, 
con muchas patatas; chuleta con pimientos; "chipirones" ,(no hay , 
s'an acabao); otra chuleta "entonses" ó,si quieres "merlusa" albar- 
dada; etc., éter.; y pan-, Y de beber..

¡"Sácate" primero dos medias de vino,que estamos secos ;y 
"tráete" vasos.

-Y Txomin, con sus originales apuntes en un' papel de estra
za, restregaba y adecentaba la rústica mesa de pino con servilletazos 
a diestro y siniestro antes de dirigirse,complacido,a la cocina,en la
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que pronto comenzaban loa chisporroteos y de la que enseguida lie© - 
bam hasta nosotros aquellos tiernos efluvios que espoleaban nuestro 
apetito,mientras aguardábamos impacientes en los corridos bañeros.

Mari-Asun,hija del dueño»frescachona y simpática,y no 
exenta de atractivos,era una excelente cocinera; digna heredera en 
estos menesteres de su madre,antigua cocinera de "la Güerniquesa" .

(¡Algún estómago agradecido la recordará nostálgicamente, 
aunque ya no se encuentre preparado para estos trotes..¡)

-Sabin solía destacarse para comprobar "el curso de las 
operaciones”.Se acercaba subrepticiamente hasta donde Mari-Asun se 
encontraba con la sana intención de retozar con ella,la que -¡dicho 
sea de pasof- parece que le miraba con buenos ojos.

—¿Quieres que te diga una cosa? : ¡mañana mismo me casaba 
contigo,.1 -le decía Sabin a media voz-mientras iba picando lo que 
podía de los platos ya preparados.

-¿Sí? ¡Quita de ahí; tú,por la "cosina" nada más..! -con 
testaba ella,burlona,tirándole de la lengua.

-¡Por la cocina y otras cosas..! -continuaba Sabin,sin 
amilanarse.Y acercándose a ella,algo le decía a la oreja que provo
caba la explosión de los colores en su cara.

-!Turlo que eres,un "descarao" y un "sinsorgo" -respondía 
Mari-Asun,aún encendida,mientras obligaba a Sabin a salir de su reino 
a empellones,el cual se reunía de nuevo con nosotros entre grandes 
risotadas.

Ella,-misterios inexcrutables del alma femenina-deponía 
pronto su enfado y quedaba -íqui'en lo había de suponer!- feliz y con
tenta para todo el día

-Bordeábamos los amigos la veintena,a excepción de Sabin 
y Aurelio,algo más jóvenes y existía entre nosotros un autentico ca
lor de amistad; de esa amistad de los primeros años convividos que 
tanto se recuerda y que más perdura,y que habría de conservarse in
cólume a través del diferente giro que empezaban a tomar-nuestras vi
das, canalizadas ya por diferentes derroteros.
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Mis estudios continuaban por unos cauces normales.Daba 
clases en un rincón del comedor de casa a un par de estudiantes más 
atrasados que yo,con lo que me autofinanciaba mis pequeños gastos y 
hacía menos onerosos los que producía a mi familia con mis propios 
estudios.

Era evidente la satisfacción de mf padre,que veía ya en 
mi a un futuro profesor y que orgullosamente,-a mi modesto entender-, 
exageraba mis reales aptitudes cuando las comentaba ante los demás.

-Por su parte,Sabin hacía ya unos meses que se habla colo
cado como ayudante de un mecánico-dentista; le gustaba este trabajo 
y había hecho rápidos progresos.

No habla perdido el contacto con Felipe quien fue,natural
mente, el que le inició en esta actividad.Este,con algunos ahorrillos 
cedidos por su padre,había montado en su casa un pequeño taller del 
que se sentía orgulloso y al que cuidaba hasta la exageración.Su buen 
quehacer y su meticulosidad le granjearon el suficiente crédito en
tre los dentistas para que nunca le faltase el trabajo.Se habla in
dependizado y ayudó mucho a Sabin en sus comienzos.

-Iñaki,el hermano de éste,había hecho como alumno de Náu
tica algunos viajes de practicas en calidad de agregado; seguía de 
esta forma al mismo tiempo la tradición familiar y su propia vocación.

Se nos presentó un día de improviso,orondo y satisfecho 
como un pavo real,exhibiendo su albo uniforme y con un empaque digno 
de un ministro de Marina.Justo es confesar que causó una general ad
miración.

Hasta que empezaron las chuflas..!
-Alguien le hizo girar un par de vueltas,confesando su en

vidia por el porte tan distinguido que conferia el uniforme y su des
lumbrante ventaja ante el elemento femenino-1Claro;así,cualquiera..1

-¡Buena tela! -añadió otro-, sobando y refregando entre sus 
dedos los bajos de la guerrera; acción que terminó con un zarpazo de 
Iñakl,que empezaba a sentirse inquieto.

-!Los botones no están bien cosidos! -dijo,inocentemente 
n® sé quien-,mostrando en la palma de la mano uno de ellos»aparente
mente desprendido,que entregó respetuosamente a Ifíaki.
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-recomendó alguien- quien previamente y con grandes manoteoa de su 
pañuelo había hecho una exhaustiva limpieza de su asiento.-Después,ob
sequiosa, retiró un invisible cabello de una hombrera de la inmaculada 
guerrera,lo observó non atención durante un instante entre sus dedbs 
y lo hizo desaparecer soplando ostensivamente.

Iñaki estaba sentado,inmóvil,rodeado de todos nosotros y 
con cara de conejo asustado; la verdad,sin motivo aparente.

-ÍEstá hecho un copo de nieve! -sentí que decían a mi es~ 
palda,con acento melífLio.

-!Blanca paloma de la paz! -me atreví a decir,en tono trai
doramente sarcástico,-lo confieso.

-1! Envidia que teneis !! -explotó su hermano Sabin-,que se 
había ganado un duro sacando a los zapatos de su hermano un brillo 
cegador.

-Mientras tanto Aurelio,(¡negro y retorcido corazón!) jugaba 
con una pella de barro distraídamente.

Es lamentable,-observaba sensatamente-,que un traje tan 
impoluto,y que tanto realza los naturales encantos de Ifiaki,pudiera 
quedar deslucido de la forma más imprevista..* . Mientras esto decía, 
seguía haciendo malabarismos com el barro,cada vez más cerca de Iñaki.

-Algo que te cae encima -continuó Aurelio- !ain querer,por 
supuesto! ,* ó alguien que pisa un charco cerca de tí inadvertidamente. 
!En fin,tantas cosas pueden pasar..! -terminó diciendo,dirigiéndole 
una mefistofélica mirada.

De pronto,dirigiéndose a mi,apuntilló’ !Josétxu,pozo de 
ciencia,arcano de sabiduría! ¿qué te parece,le concedemos el favor 
de nuestra protección? .

Y la mirada general me escogió como árbitro decisorio.
-En mi humilde opinión -contesté- creo que acontecimientos 

de esta índole,tan poco frecuentes por estas latitudes y tan desusados 
son dignos de toda loa y encomio y que deben de ser recordados por 
futuras generaciones a través de toda clase de festejos de carácter 
pqnlar.

¡Que corra el vino y las viandas por doquier,amigos míos!, 
-añadí teatralmente-. Y si prevalece mi modesta opinión,ésta es de que 
los gastos inherentes a este fausto suceso deben ir a cargo,(Ibendito 
sea!), del beneficiario de nuestra cuidadosa pro-t@BiZkaiko Foru Liburutegia



Hubo palabras de entusiasta aprobación y rugidos de en
tusiasmo; no por parte de Iñaki,— !incomprensiblemente!— »que ya ae 
sentía vencido y me hubiese fulminado con su mirada*

Con ademán primero de desmayada protesta y después con 
gesto un tanto trágico , enseñó su diestra con unas monedas:

-!Es lo único que me queda para terminar el mes! -dijo,con 
un timbre de voz que en otras circunstancias hubiese movido a compa-

s^°n ‘ Con una falta de respeto,-!ciertamente censurable!- le
arrebató Aurelio las monedas de un zarpazo,míentras gritaba triunfal: 

-ÍViva nuestro "Almirante",viva Churruca,viva la Armada--! 
-!í A la "sacristía" , a la “sacristía" -fue el grite uná

nime-, mientras llevábamos en volandas a Iñaki,enfadado y feliz al 
mismo tiempo.

-(La "sacristía" era una tasca en donde se podían 
encontrar un magnifico vino y sabrosos mariscos; 
debía su nombre al hecho de encontrarse frente a 
la conocida parroquia de los Santos Juanes)-

-En resumen,se mantenía una afortunada cohesión entre los 
amigos. Y aunque la vida había empezado a perfilar el derrotero y las 
actividades de cada uno,nos gustaba encontrar la ocasión de poder 
reunimos, quizá presintiendo qudas oportunidades de poder· hacerlo 
iban a ser cada día más que escasas
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CAPITULO II

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-"¿Donde está la flor que mi amiga 
llevaba sobre el pecho y aquel beso 
que me embriagó? ¿Donde están?
Y aquel hombre que yo era y que 
hace tiempo cambié por otro Yo. 
¿Donde está.

-Graf Von Platen-

-UNA TARDE DE ESTIO, calurosa,la de la merienda.
Un tío de Sabin é Iñaki que poseía un local en la Al- 

hóndiga Municipal,les había invitado a ello;convite que había he
cho extensivo a Victor y a mi,que aceptamos con todo entusiasmo 
tan generosa oferta-Había recibido el buen hombre una remesa de 
vino y quería catarlo en nuestra compañía y saber nuestra opinión.

-Era la Albóndiga un edificio singular en el que se 
agrupaba un buen número de mayoristas dedicados al negocio del vi
no, en donde tenían su almacén y ultimaban sus transaciones.

Un vaho oloroso y pesado flotaba en el ambiente y des
cubría la actividad y comerán.o peculiares a lo largomde aquel labe
rinto de pasillos interiores.Sus grandes portalones de entrada per
mitían el continuo movimiento de carga/descarga de los grandes bo
coyes, barricas, bordelesas y ventrudos y rezumantes pellejos de vino- 

La continua y especial humedad del recinto era una cons
tante a lo largo y ancho de sus andenes de carga y de los corredo
res en los que la luz,quebrada a trechos por el impalpable vaho,Be 
avivaba en el interior de los departamentos que a uno y otro lado 
de los pasillos daban vida a este comercio oron una estampa de cons
tante y característica actividad-

En el exterior,al otro lado de la calle,completando 
el marco,podían verse antiguos talleres artesanos dedicados a la 
confección de pellejos y artísticas botas.

-!Buen vino»vive el cielo! , aquel que había acompañado

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



nuestra merienda.Vino de la Hioja,hermoso vino tinto que se cosecha 
y almacena en los pueblos de aquella con razón ensalzada tierra.

Guardábamos gratos recuerdos de una visita hecha al pue
blo de Haro,en plena zona vinícola,en el que habíamos tenido ocasión 
de descender a sus bodegas,-a sus "cuevas"-,que,en un centenario é 
inverosímil mundo subterráneo,han minado por doquier las entrañas de 
aquel euelo,sobre el que se encabritan las vides y los hombres se en
corvan.

Bajabas por rústicos escalones dejando arriba,gustosamente, 
el calor que abrasaba,para entrar en un mundo inimaginado de calma , 
placidez y silencio.Fresco el ambiente,reconfortante,con el atractivo 
de una tierra prometida,

-" !Aquí estoy, te esperaba.,!11 , -parecía decir un inmenso 
fudre,panzudo y repleto de vino.

"La madre Tierra y el padre Sol están fundidos en mi vien
tre..; déjame entregarte su mensaje de fuego; que corra su generosa 
alegría por tus venas..!"

Y aceptabas el reto; escanciabas con el catador el vino 
burbujeante -con "agujillas"-»fresco y restaurador; y repetías,sabo
reándolo despaciosamente. Y tornabas al envite.

-Pero, 1 cuidado,Baco está allí..1 . Sonríe placenteramente 
su colorada faz.Se adivina su presencia,coronada de pámpanos»casi in
visible, tras las barricas que se perfilan levemente en la penumbra. 
Espera confiadamente que entresen su reino para adueñarse de ti.

Y esto sucederá si no te retiras a tiempo de la libación 
placentera; tu calor se convertirá entonces en un volcán al contacto 
del caliginoso aire exterioir.Y acabarás dando tumbos y traspiés-, con 
Baco jinete sobre tus hombros..

-Todos nosotros acusábamos eufóricamente los efectos del 
buen piscolabis objeto de aquella invitación,regado generosamente? y 
disfrutábamos de un ánimo esforzado,dispuesto -¡qué duda cabe!- para 
las más difíciles y arriesgadas empresas,cuando el pendón de Sabin , 
cual enviado luciferino,volvió a machaconear:

!Bueno,vámonos'de putas^ ¿ó qué? »mientras por su conde
nada cara de joven fauno se desparramaba una lúbrica sonrisa.

-Hasta no hacia mucho nuestro único contacto con aquel
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mundo prohibido,-y,por lo tanto,sugestivo- de golfarttas y pelanduscas 
de vida alegre y "non sancta",se había reducido a algún que otro es
carceo mantenido con alguna de aquellas lagartas trotacalleras.

0 la visita subrepticia a ciertas mansiones del placer,en 
las que pronto se prescindía de nuestra presencia,acompañados de sa
bios consejos y empujados por la vergonzosa chufla que quedaba flotan
do a nuestra espalda,un tanto insultante para nuestra hombría inédita.

No obstante,aquel día estábamos más animosos que de cos
tumbre - -

-Xas última claridades del día hacía rato que hablan encen
dido las luces de la noche cuando ésta nos sorprendió deambulando por 
las calles de Las Cortes,la Laguna y otras aledañas,en las cuales se 
cobijaba con todo entusiasmo el ejercicio de "la más antigua profesión'1

Una legión de hetairas insinuantes era la encargada de 
demostrar,sin ningún recato y a través de una alegre y exaltada acti
vidad lo encomiable y placentero de su ocupación.

-Iñaki se había despedido después de la merienda,disculpán
dose con unas lecciones que tenía pendientes.

Sabi,Víctor y yo acabábamos de llamar a la puerta de "La
Playa".

La dueña,antigua profesional venida a más gracias a una 
prudente administración,paseó una mirada curiosa é inquisitiva sobre 
nosotros,que trastocó en una sonrisa aprobatoria y con un " tAdelante, 
chicos!", nos cedió el paso,acompañándonos por un corto pasillo hasta 
la sala "noble" de la casa y nos abandonó a nuestra suerte.

A "La Playa", que se había acreditado por una inteligente 
"reserva de admisión",se le permitía en aquella época la exhibición 
de las muchachas en breves maíllots,-anticipo discreto del futuro "bi
kini"-.

-!Buen "ganao"!-dijo el sátrapa de Sabin,ante aquel plantel 
de chicas,selecta muestra de belleza y juventud.Y pronto desapareció 
de nuestra vista,dispuesto sin duda a confirmar tal aserto a través 
de su personal experiencia.

Víctor y yo,sentados é inmóviles como dos momias,pronto 
nos vimos acompañados por dos muchachas surgidas de la discreta luz 
reinante,con un halo de anticipada intimidad .

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



La ingenua picardía que ae reflejaba en el rostro de 
una de ellas .cas i ausente de maquillaje —como un desafío a la más 
pura y clásica belleza- había llamado nuestra atención*

Víctor,sobre todo,parecía haber quedado faealnado; 
todo pareció desaparecer a su alrededor a excepción de aquella mu
chacha objeto de su atención.

-¿Vienes? -sintió éste como en un susurro-. Y vio en 
los ojos de ella el faro de una picara luceeita.

Volvió Victor su mirada hacia mí al decirme: "Te vas 
a quedar solo*."; pero le tranquilicé con un expresivo alzamiento 
de hombros y un movimiento de aquiescencia con la cabeza.Después. 
sin palabras,como algo tácitamenle convenido,desaparecieron ambos 
engullidos en la sombra de un corredor del lado opuesto de la sala.

-Y tú ¿qué? -sentí cerca de mí a la muchacha que tenía 
a mi lado,y que me dedicaba una sonrisa entre animosa é insinuante.

-Otro día -se me ocurrió decir-.Pero déjame que te in
vite, si no tienes qué hacer por el momento.Y asintió complacida.

Estaba tan distraído -según mi inveterada costumbre- 
que no me sorprendí al ver que me había quedado completamente solo* 
Unicamente,sobre la mesa,junto a mi servicio,ella había trazado con 
eu lápiz de labios sobre la servilleta: "gracias" .

Me levanté para pagar,contesté fugazmente al saludo 
de una mano despidiéndose desde la penumbra y salí,casi avergonzado 

Me envolvieron las luces multicolores -saltarinas y 
alcahuetas- de la calle y,atravesando San Francisco y dejando atrás 
la bajada del Conde de Mirasol,me zambullí en los vericuetos de 
laa Siete Calles.

-Lolita.la acompañante de Víctor,hablase quedado des
nuda sobre la cama,En un gesto de pudor innato -no reñido con su 
profesión- permanecía de espaldas ofreciendo la morbidez de su per
fecto cuerpo.Bajo la tenue luz indirecta,había un escorzo en su 
figura que evocaba la Venus velazquiana reflejada ante el espejo.

-Extrañóse Loli del silenodLo é inmovilidad de Víctor.
Cuando giró su cabeza y le observó sin ropa,cohibido
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ó indeciso.su intuición femenina y profesional la hicieron adivi
nar la verdad.

-!No te has acostado nunca con una mujer* di la verdad! 
-dijo-. Y habla una sonrisa burlona y maliciosa en su cara.

Se enfadó inmediatamente consigo misma por el tono 
empleado.al notar el silencio y la confusión de Víctor.

-¡Bueno! ¿y qué? ; alguna vez tenía que ser la primera, 
¿no te parece? -añadió*con talante cordial y distensivo- Diríase 
que casi honestamente-

Después,su dedicación afectuosa y su saber profesional 
facilitaron las cosas en el eterno rito de la iniciación.

-En sucesivos encuentros se fué cimentando entre ellos 
un lazo afectuoso que parecía enaltecer a la muchacha,descubriéndo
la un sentimiento que creía postergado en su corazón.

Corría al encuentro de Víctor en cuanto advertía su 
presencia.con expresiones de expontánea y auténtica alegría que no 
se molestaba en ocultar,dejando a sus acompañantes sorprendidos y 
boquiabiertos ante aquellas demostraciones inesperadas.

La asiduidad de Víctor y algunas escenas que había 
sorprendido entre ellos la dueña de "La Playa" -muy ducha en estas 
lides-,la hicieron ver la verdad y pensar en alta voz:

"¡Esta estúpida se está enamorando,esté 'colada
-Quizá no andaba muy descaminada la celestina-La inge

nua picardía que alegraba siempre los ojos de Loli se había ido 
transformando en pocas semanas en un brillo más ingénuo y menos pi
caro. Como si ella misma atravesase un proceso de madurez.

Más adelante,todo volvió al obligado cauce que los de
beres y acontecimientos de la guerra impondrían.Pero siempre hubo 
algún que otro esporádico encuentro que aventó jubiloso en ambos 
el vivo rescoldo de los días de vino y de rosas de áureo recuerdo.
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-Víctor,por aquel entonces,pensó que habla llegado el 
momento de volar con alas propias y decidió trasladarse a casa de 
doña Benita,una buena mujer que poseía dos pensiones: una de viude
dad y otra de huéspedes -Ponda Ibarra—,que se encontraba en el por
tal siguiente al de su familia,en la calle de Santa María.

El padre vio con buenos ojos esta decisión y estimó po
sitivo su afán de independencia,encarándose directamente con la vida 
y asumiendo la propia responsabilidad de sus actos.

“Amatxu1* -como cualquier madre-lo sintió mucho más.No 
estaba de acuerdo con su marcha,pero quedó más tranquila al saber 
que continuaría viviendo cerca de ellos.Por otra parte,doña Benita 
y ella mantenían buenas relaciones desde hacía ya tiempo.

Aunque no le desanimó,Mari quedó muy afectada con la 
marcha de su hermano; en cuanto a Pili,la más pequeña,casi no se dio 
cuenta,embebida en los juegos de su mundo infantil.

-La amistad con un antiguo compañero de estudios -ahora 
repórter gráfico en una empresa vinculada a diarios y revistas- ini
ció a Víctor en una actividad a la que se entregó por completo,dando 
un nuevo rumbo a su vida y con unos objetivos muy diferentes a los 
que antes se había marcado-

Presentado por su amigo al jefe de reportajes,éste le 
hizo entrega de una máquina y película suficiente para practicar 
durante todo el día,después de haberse impuesto de la mecánica del 
aparato.

No era la primera foto que hacia -¡claro!-. Todavía con
servaba una vieja Kodak que su padre le había traído de Norteamérica. 
Con ella descubrió descubrió su afición y casi podía decirse que 
era el repórter honorario de las excursiones domingueras,de las que 
tenia tantos agradables recuerdos,inmovilizados en sus carretes.

Pero era un aficionado como cfcro cualquiera.Ahora se tra
taba de algo diferente; el trabajo sería como profesional.Pero le 
gustaba y pensó que,si tenía suerte,quizá podría vivir de ello y 
forjarse un porvenir lo bastante sólido como para enfrentarse con 
la vida de una forma tranquila y desahogada.
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-Sentado frente al jefe,que con cara inexcrutable 
esperaba las pruebas del día anterior,Víctor se revolvía impacien
te y un tanto nervioso.

Entró por fin Manolo,encargado del laboratorio;
-gafas de concha,paliducho y las yemas de los dedos atacadas por 
los ácidos-.De su hombro colgaban algunos rollos de película y tra
ía dentro de una cubeta bastantes fotografías,aún húmedas del reve
lado. Posiblemente las que había realizado Víctor y a la vista de 
las cuales se habría de tomar una decisión,que esperaba favorable.

—¿Este es el nuevo? -inquirió Manolo,mirando de sos
layo a Víctor y dirigiéndose al jefe,quien cabeceó afirmativamente.

Después,directamente y volviéndose a Victor,que se 
habla levantado»preguntó en un tono que parecía ser agresivo:

-¿Has hecho tú estas fotos?. E inesperadamente,declaró:
!Son magnificas,en serio! ,Y dejó las fotografías 

extendidas sobre la mesa ante los ojos de don Serafín,el jefe,quien 
se puso a examinarlas con detención,con critica mirada.

-¡Enhorabuena,chico;tienes estilo! . Y no le hagas 
caso a "ese" -continuó Manolo,señalando al dueño-; este trabajo 
es soberbio-!; te lo digo yo,que entiendo un rato de todo esto..!

A continuación,estrechó la mano de Víctor,le hizo un 
guiño amistoso y se retiró con olímpico ademán

-Reconoció que habla tenido suerte.Allí estaban las 
tomas del estanque del Parque con sus cisnes acercándose a las ma
nos infantiles; y la de los nenúfares inmóviles,enmarcados en una 
superficie de verdes hojas flotantes,mientras las luces de la tar
de -acostándose sobre el agua- creaban acertados contraluces.

Y la rosaleda asomándose al estanque,mirándose en 
la superficie.0 la bandada de gaviotas cogidas al vuelo sobre el 
puente de El Arenal aquella misma mañana,haciendo de pórtico a la 
estampa del viejo y pensativo marino,digno del cincel de Rodin.

La febril actividad dfel muelle y sus gabarras fuá 
otro buen tema en sus fotos.Todb bajo el escorzo de las embarcad*)- 
nes atracadas al muelle y bajo el "leiw motiv" de la Ría,aquella 
ría amarillenta y sucia,orgullo y vergüenza de Bilbao,de su "Boofto".
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-Pronto se le dieron facilidades é Independencia para pro
gramar y realizar sus viajes y reportajes; un muchacho cubano,alegre 
como unas castañuelas,le fué asignado como ayudante.Vela satisfecho 
cómo aumentaba su crédito, cimentado en la calidad de su trabajo y en 
su actividad; aumentaron sus ingresos y pareció despejarse el hori
zonte de su fiu.turo.

Sus continuos desplazamientos le permitieron conocer otros 
pueblos,sobre todos los vascos.La reciedumbre de su gente y la gran
deza de sus paisajes hicieron que su alma y su corazón calaran muy 
hondo sus raíces en su bienamada tierra vasca.

Tuvo ocasión de fundirse en la suave melancolía de sus 
valles y en la paz de sus campos de verdes infinitos,como desprendi
dos de mágica paleta.

Sentir el bautismo de la amorosa lluvia que allá,en lon
tananza, abraza las perdidas aldeas embarradas,cuya presencia se adi
vina entre el horizonte neblinoso, y respaldadas por el monte cercano 
que,en permanente vela,protege de los ventarrones húmedos que escupe 
el Cantábrico.

-Todo se iba adentrando placentera é insensiblemente en el 
espíritu de Víctor..! Recordaba asimismo y con no menos admiración , 
la mágica estampa de los antiguos y recoletos puertos pesqueros.

Estallan al sol -allá abajo- los colores de las barcas 
remontadas a la playa con la quilla al aire,en espera de nueva ración 
de estopa y calafateado,ó una mano de pintura que las remoce; herma
nadas sobre el agua,flotan otras mansamente acunadas por el leve re
flujo de la mar,-como dormitando-,en espera de la cotidiana faena de 
incierta cosecha.

Próximo a ellas,junto al puerto,el caserío escalonado,en 
herradura,parece querer retener el agua que lame sus pies.

Y,si subes por la tortuosa y quebrada escalinata,podrás 
ver en la antigua y modesta iglesia sus ex-votos marineros^ la senci
lla pintura de un pasado naufragio -realizada con más fervor que arte-; 
un retrato deslucido por el tiempo y el fanal de oxidado cobre»o una 
red desventrada,junto a unos remos astillados.Sencillas y fervorosas 
ofrendas que hablan de marinos supervivientes y agradecidos-, victimas 
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-Al socaire de au trabajo,estableció Víctor nuevas y nume
rosas amistades,como algún que otro amorío de paso-Maribel,por ejemplo, 
que le obsequiaba siempre en el tren con un largo beso de despedida , 
(Icosa muy condenable en aquella época!) y que provocaba en la escan
dalizada gente aquellos comentarios de: "a donde iremos a parar..!,ya 
no se recatan de nada..!".

Más adelante conoció a Susi; pero esto bien merece comen
tario aparte.

-Los padrea de Susi, Mario y Jacqueline,se conocieron en 
Marsella,hacía 20 años ó más.

-La madre,en aquellos tiempos, era una "demi-mondaine" bas
tante solicitada que había conseguido independizarse,desprendiéndose 
de la tutela de una "madame", antigua profesional retirada.Por otra 
parte,había sabido rechazar con. habilidad y energía la pretendida pro
tección y buenos oficios de cualquier "souteneur" de paso.

Compartía con su amiga Josephine un pequeño chalet al 
final del Boulevard Michelet que se había convertida,al margen de su 
profesión,en una especie de refugio ó "sancta santorum" ,(¡dicho sea 
con los debidos respetosí),en dónde podían encontrar la paz y la tran
quilidad nada frecuentes en sus normales actividades.

-A Mario se le podia ver invariablemente -cuando hacia 
escala el barco en Marsella- en su preferido rincón de "La Samarltaine" 
un acogedor bar muy cercano al puerto y no lejos del bullicio de los 
grandes boulevards.

Aún estando desembarcado necesitaba estar cerca dél mar 
y sentir próximo su salobre perfume y el rumor del agua inquieta ¡no 
lo podía remediar..!

Como un viejo enamorado,le costaba desprenderse del acos
tumbrado abrazo de su novia eterna, de "la" mar.Le gustaba,cuando el 
barco estaba atracado,escuchar su mensaje que,sorteando chimeneas , 
Palos y cordajes de los demás barcos, llegaba hasta el zaquizamí del 
puerto en el que se encontraba.

!Sí,le gustaba; no podría vivir nunca lejos del mar..!

Y ver el romper de las olas contra el costado de los grandes barcos
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atracados que,como el auyo,hacían las rutas más dispares.0 seguir con 
la mirada el suave ondular del agua hasta que se pierde bajo los- "docks 
haciendo oscilar los pesqueros amarrados al rauella y bailotear los pe
queños botes o "chinchorros".

-Era Mario natural de Plencia,pueblecito cercano a Bilbao.
Llevaba bastantes años navegando como oficial de máquinas 

en un mercante de alto bordo; los suficientes como para haberle per
mitido conocer los puertos del Caribe concertando fletes de azúcar,ta
baco ó café de sus plantaciones.

Otras singladuras había hecho hacia los puertos sureños 
de Estados Unidos y sus embarcaderos,realizando cargas completas de 
algodón,bien estibadas en pacas en sus bodegas.

También habían llevado a España numerosos cargamentos de 
trigo a granel,procedente de puertos argentinos.Y hasta hicieron du
rante unos meses la carga de madera desde los muelles forestales’ de 
la Guinea española.

Ultimamente y casi de una forma regular,volvieron a hacer 
la antigua ruta del Oriente Medio,con escala en los puertos más impor
tantes.

-En "la Samaritaine" se vieron Mario y Jacqueline por pri
mera vez. A lo largo de una buena temporada y aprovechando las perió
dicas visitas que el barco efectuaba a Marsella, se fué consolidando 
una buena amistad y la mutua atracción que ambos' sintieron desde un 
principio.

Hasta que ella acabó por decidirse y abandonó "la más an
tigua profesión". Rompió con toda su vida anterior y nunca se arrepin
tió de su decisión.

Compraron una casita en Cassis,alegre y tranquilo pueblo 
costero a pocos kilómetros de Marsella.En este marco encontraron aque
lla serena felicidad que tanto habían echado en falta ábrante los· úl
timos años en sus ajetreadas vidas.

-Y allí nació Susi. Y con ella,la seguridad definitiva 
del feliz hogar soñado por ambos.

Y allí,pasados los años y  con poco intérvalo»murieron 
sus padres.IComo si Nemesia,la diosa de la Envidia y de la Venganza 
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-A él le füé minando un desconocido virus tropical,recogido 
quizá en alguna de sus singladuras por el Caribe,que habla permanecido 
latente en su organismo,incubándose,y que acabó con Mario en una cré
ais virulenta.

La madre cayó en una profunda depresión y' ya no se volvería 
a recuperar.Semanas más tarde la encontraron destrozada al pié del 
Cap Canaille, donde las olas se quiebran entre las peñas.

Se hizo público que habla sido un desgraciado accidente , 
aunque la "vox populi" extendió el rumor de un posible suicidio; no 
pudo comprobarse esta última versión y el tiempo acabó por- echar tie
rra al caso-

-Aún no repuesta de la pérdida de su padre,con el que había 
estado muy unida,Susi,que ya contaba 18 años,quedó anonadada con la 
falta de su madre.Trató durante un tiempo de superar el trauma de la 
desgracia que sobre ella había caídb,hasta que echando mano de toda 
su entereza decidió enfrentarse a las adversas circunstancias.

-Había recordado Susi en su soledad cómo,antes de morir· sus 
padres,habían ido los tres una soleada tarde,-siguiendo la Route de 
La Gineste- y a través de una ondulada y suave pendiente hasta alcan
zar el alto del Cap Canaille, en dónde pensaban merendar.

-"El acantilado más alto de Europa" ,-oyó decir a su padre.
Allá abajo,a más de 400 metros,rompía el oleaje contra los 

peñascos desprendidos de los farallones del acantilado»produciendo un 
continuo chasquido que aún podía sentirse desde allí arriba,casi inau
dible, desde donde se encontraban.

Las rompientes quedaban dibujadas a lo largo de aquel impo
nente talud por una irregular y blanca línea de espuma,siempre en mo
vimiento ,que se perdía allá a lo lejbs,hasta dónde la vista alcanzaba.

Se sentía, como una llamada,la misteriosa fuerza de atracador 
de este abismo y había que elevar la vista hasta el dilatado mar que, 
en lejano horizonte,se repartía el espacio con un cielo inmenso,infi
nito ,inundado de sol, para poder desprenderse de aquel vértigo mortal.

-Pensaba Susi si su madre había vuelto a este lugar para 
evocar felices momentos vividos ó simplemente para acabar- con su exis- 

tenoia.Pero prefirió pensar lo primero,dándose ^ % kaifOF3Pu0LibïÆ £ia
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cualquier otro pensamiento habría de conturbar" siempre su espíritu.
Y optó por lo más Juicioso.Escribió a su tío que residía 

en Bilbao, a quien expuso claramente su situación.Be acuerdo con sus 
consejos,vendió la casita de Cassis,liquidó todo lo aue en este pue
blo poseía y se dispuso a comenzar una nueva vida Junto a sus parien
tes vascos.Tenían una hija de edad aproximada a la de Susi y desde
un principio tuvo la suerte de ser acogida por todos con verdadero 
cariño y comprensión.

-!No vienes por casa últimamente,nos tienes olvidados..!
-le recriminó cariñosamente Mari a su hermano Víctor cierto dia.

-JTú sabes que eso no es cierto! ; ¿cómo os puedo olvidar?
!Y menos a una hermana tan guapa como tú! -terminó lisonjero Víctor.
Lo que pasa es que con lo que estoy haciendo ahora no puedo disponer 
de mi tiempo como quisiera..-añadió,para justificarse .

Era verdad.Los días parecían escapársele últimamente de 
entre las manos,embebido en un trabajo que le absorvla.Siempre con 
su Leica colgada del hombro se había convertido en un cazador de imá
genes, siempre con un afán de constante superación.

Las palabras de su hermana le hicieron darse cuenta de que 
hacía unos meses que no descansaba.Que no se había dedicado a sí mis
mo un mínimo de expansión.Claro que disfrutaba con su trabajo y sus 
viajes; pero había algo más que eso: la familia,por ejemplo.!Pobre 
Amachu!, debía estar enfadada con él..!tan buena mujer..!; y su pa
dre^ sus hermanas..En fin,necesitaba tener un día tranquilo y poder 
explayar su ánimo con el contacto familiar.

Y dedicar más tiempo a sus antiguas y buenas amistades ; 
algo más que el consabido y fugaz saludo callejero. Hasta pensó por 
un momento en Loli,la de "La Playa",cuyo recuerdo le hizo sonreír.

Ciertamente conocía ahora y tenía relación con otras per*- 
sonas,pero estos contactos estaban siempre mediatizados por su tra
ba jo-Y,continuando con el hilo de sus pensamientos,cayó en la cuen
ta de que algo le faltaba al margen del afecto familiar: la proximi
dad de un cariñoso,sincero y tranquilo amor'en el que poder descansar.

-Su hermana Mari -como si siguiese el curso de sus divaga
ciones, interrumpió éstas,para decirle:
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-Esta noche hay concierto en El Arenal; ¿me acompañas?
Y xma extraña y burlona sonrisa bailó entre sus ojos y su boca.

-Y ¿qué se me ha perdido en el concierto? ’Contestó alar
mado Víctor; pero cambiando de tono,añadió¡ tú lo que quieres es que 
te haga de "chevaller servant" para poder presumir ante tus admirado
res de un galán tan fascinante como tu hermano..

— íClaro que sí! ; ¿cuento contigo,entonces? -repitió Mari, 
observando tan feliz y repentina disposición.

-!Bueno,si no hay más remedio..! -concedió,indulgente,Víc
tor, elevando teatralmente sus ojos al cielo.-Pasaré a recogerte a casa 
y así os veré a todos. !Y a ver si me preparáis una buena merienda!

-iPor supuesto que sí.Eres un sol de hermano! -dijo alegre
mente Mari-,despidiéndole con un sonoro beso en la mejilla,que le de
jó contento y azorado ante la curiosidad de los transeúntes.

-Reinaba gran admiración en los jardines de El Arenal,en 
donde no tardarla en comenzar el acostumbrado concierto.Algunos músi
cos estaban sentado ya ante sus atriles y hacían tiempo punteando ó 
afinando 3US instrumentos.

El calor de este atardecer estival quedaba suavizado al 
amparo de los árboles que adornaban estOB paseos.Un magnifico y carac
terístico tilo,un tanto aislado,parecía rememorar viejos tiempos con 
el bullicio reinante,prometedor de una animada velada nocturna.Hasta 
el agua de algún surtidor aportaba su toque alegre y fresco al ambien
te, haciendo cabrillean las luaes recién encendidas.

-Saludaba en estos momentos Mari a una amiga suya y ésta, 
a su vez,les presentó a su prima,atendidas distraídamente por Víctor, 
que se había detenido al encontrarse con Manolo,el del laboratorio,con 
el cual se entretuvo en comentar algunos aspectos del último trabajo.

Había empezado ya el concierto cuando,despidiéndose de 
Manolo,se apresuró a ocupar el asiento que le habían reservado.

A su lado,sentada ya,se encontraba aquella desconocida mu
chacha, enfrascada en animada charla con su hermana Mari hacia la que 
se había vuelto,hasta que el silencio general las acalló y  se inició 
el concierto.
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-"No parece muy simpática la chica ésta" ,-pensó Victor, 
mientras la observaba absorta en la música,con su rostro a contraluz.

Y,siguiendo con sus pensamientos,se dió cuenta de que un 
concierto no era el marco apropiado para mantener una conversación.

"En fin,todo sea por Mari.Estara contenta de que la haya 
acompañado.Cuando termine esto,las invitaré a alguna cosa allá enfren
te, en El Boulevard,las acompañaré a casa y !Santas Pascuas? .todos 
contentos" „ _Y se enfrasco decididamente en el concierto.

En el intermedio,cuando pensaba iniciar el diálogo,escu
chó el animado coloquio de las tres muchachas por lo que,un tanto mo
lesto, decidió levantarse a estirar las piernas y fumar um cigarro,lo 
que provocó la súbita atención de las chicas que le siguieron un' mo
mento con sus miradas.

Cuando volvió,acababan de apagarse las luces nuevamente. 
Sentíanse las últimas toses y postreros carraspeos,antes del obligado 
silencio preaursor de la última parte del concierto.

Cuando éste concluyó,con gran satisfacción de Victor,co
menzaron los asistentes a abandonar sus asientos,bajo el eco de los 
últimos aplausos dedicados a la orquesta.Todo quedó iluminado nueva
mente y en un murmullo general.contenido durante la audición,los co
mentarios y conversaciones se extendieron por todas partes.

-Víctor,que se habla levantado de su asiento,ayudó a re
tirar la silla a su compañera,sentada junto a él,que le premió con un 
"merqi" de raro acento.Pudo verla por fin la cara: un rostro que en 
aquellos momentos le dedicaba tina sonrisa un tanto melancólica.

-"íMadre mia,qué guapa es!" ,-pensó ó dijo Victor- Y que
dó absorto,deslumbrado,viéndola pasar ante él para adelantarse hasta 
alcanzar a su prima y Mari,que seguían su charla y les estaban espe
rando.

-Susi era casi tan alta como Víctor.Poseía,al1 igual que 
Qu madre,la gracia de una "midinette" en su cuerpo bien proporcionado, 
más bien esbelto,con un innato sentido de la elegancia en el vestir 
y en sus movimientos.

Unos magníficos ojos verdes iluminaban con claridades
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su rostro de línea perfecta; su boca,de correcto dibujo,plegábase a 
veces en un rictus penoso,reflejo quizá de dolorosos recuerdos que, 
afortunadamente,iban siendo superados por su decidida y optimista Ju
ventud, apoyada por la simpatía y comprensión que la rodeaba.

Desaparecía entonces su momentánea seriedad y se convertía 
en lo que en realidad era: una encantadora muchacha llena de vida y de 
un gran "sprit” que conquistaba a todo el que estuviese a su lado.

El castellano aprendido Junto a su padre y cultivado en 
el seno familiar se había perfecoionado en estas semanas de permanen
cia en Bilbao,aunque todavía conservase algún giro ó modismo franceses.

fío tuvo dificultades para ingresar como corresponsal en 
una empresa de importaciones,con lo que aseguró su estabilidad econó
mica y una prudente libertad de acción al amparo de su nueva familia.

Se acordaba a veces de Cassis,su pueblo natal y de los 
felices año3 transcurridos Junto a sus padres,son la añoranza de lo 
definitivamente perdidb; agrandábase entonces el vacío sentimental 
que la ausencia de aquellos había dejado^ en su espíritu,haciéndole 
sentir la necesidad de un fuerte y nuevo afecto; algo en que apoyarse 
y que diese un nuevo sentido a su vida,

-Víctor y Susi se necesitaban.Y tuvieron la fortuna de en
contrarse. Se comprendieron desde el primer momento,intuitivamente.

Vivieron intensamente esos momentos irrepetibles del pri
mer amor,con el elocuente silencio de sus· primeros paseos,la muda ex
presión de las manos entrelazadas y la feliz sonrisa de las miradas 
sostenidas; el infierno de sus separaciones y la gloria de sus encuen
tros,unido al paraíso expoleante de los besos- compartidos.
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-E1 advenimiento de la 2§ República en España,en Abril de 
1.931,supuso algo generalmente esperado y de un carácter eminente
mente popular.Su proclamación no hizo más que catalizar el unánime 
deseo por un futuro estado de derecho,que derogase la influencia de 
un gobierno desprestigiado por politicastros de ida y vuelta.

Presionado por el Comité Revolucionario,y como interme
diario entre éste y el Rey Alfonso XIII,el Conde de Romanones pacta 
con el Comité el abandono del poder por el Rey,obteniendo a cambio 
la garantía y salvaguarda del monarca y familia real,que deberán de 
abandonar el país,camino de un destierro que no tendrá retorno.

Es autorizado por el nuevo gobierno de la república a di
rigir un postrer mensaje de despedida al pueblo español,difundído 
por los diarios,que el derrocado monarca titula "Al País" ,en el 
que amargamente reconoce "que no tengo hoy el amor de mi pueblo" ,y 
que debe de abandonar éste, "deseando resueltamente apartarse de 
cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro,en fratricida guerra 
civil" , en un gesto de innegable patriotismo.

-Invalidando aquellos buenos deseos,cinco años más tarde 
se enfrentarían "las dos Españas" en una contienda que sobrepasarla 
con creces lo que el ex-Rey podría imaginar.

-A la euforia de la primera época de esta nueva República, 
sucedió un equilibrado enfoque de la situación; pero la sinceridad 
y elevados propósitos de hombres de buena fé se vieron desbordados 
-una vez más- por una aompleja política de partidos que,al amparo 
de una libertad mal entendida y previa factura de sacrificios y co
laboraciones, trataba de monopolizar las zonas favorables de influen
cia y de control gubernamental.

Silenciábanse cautamente indudables éxitos políticos dig
nos de destacar,orquestándose por otra parte auténticas campañas de 
descrédito sobre fallos ó errores,muchos de ellos imputables a la 
impericia ó ineptitud de gobiernos anteriores,y que hablan supuesto 
un pesado lastre con el que había tenido que enfrentarse el regimen 
actual.
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Como levadura de latente subversión y a través de con
tinuos mítines,actos de afirmación política ó exaltadas campañas de 
prensa se ejercía entre los diferentes partidos la crítica más im
placable y la censura más destructiva.

Cada partido dispensaba una plena idulgencia hacia he
chos censurables,-delictivos,incluso- originados en su seno; lo que 
no era obstáculo,si esto mismo afectaba a la oposición,para que se 
desencadenase una virulenta campaña contra la misma,con la común 
idea de que el adversario político solo era un enemigo en potencia.

La paz,la democracia,la libertad y la justicia social 
eran conceptualmente,al parecer,exclusiva pertenencia de cada par
tido ó doctrina política; este afán monopolista rechazaba la idea 
de que pudieran ser enarboladas como estandarte por partidos de la 
opoaicicnó no afines.

No tardaron,naturalmente,en producirse diferencias y 
fricciones entre los diferentes grupos políticos -incluso en el mismo 
seno de algunos-,todo ello alentado hábilmente por los elementos 
marginados en el contexto del nuevo régimen.

Esta suicida dispersión de fuerzas y deformada óptica 
de gobierno torpedeó una colaboración y el entendimiento tan necesa
rios en aquella época para una deseable estabilidad política.

La ingerencia extranjera,por su parte,atenta a la posi
bilidad de una homologación politi<ro-económica, apoyaba abierta ó so
lapadamente este movimiento de desmembración,influyendo en buena 
medida en quebrar una línea que hubiese conduciJdo»posiblemente a un 
régimen eficiente y duradero.

-Si nos paramos a hacer un somero examen de esta sufrida 
juventud ó generación de la pre-guerra española,nos daremos cuenta 
de la anormal é intensiva politización a la que fué sometida,aneste
siándola é incapacitándola -estudios interrumpidos,carreras trunca
das- para una lógica y provechosa aportación a la sociedad.

La generosa entrega de vitalidad,entusiasmo é idealis
mo de esta juventud quedaron hábilmente transformados,a través de 
aquella pseudo-culturización política,en una fuerza potencial fá
cilmente manipulable.
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L°a ideales,cerebralmente lavados y adulterados a tra
vés de esta especial metalización,dieron paso a las ideologías 
de partido,No se habló de convivencia ni de pluralismos políticos 
en un marco de mutuo respeto; tampooo de afanes solidarios y cons
tructivos que fortalecieran la maltrecha política española.

Todo fué decantándose hacia antagonismos irreconcilia
bles y el ambiente en Bilbao fué enrareciéndose progresivamente 
con una psicosis de agresiva rivalidad.No era raro el día en que 
un mitin terminase en una batalla campal,ó que la vuelta de los 
participantes en algún acto político celebrado en pueblos limítro
fes fuese saludada con una pedrea y terminase como el rosario de 
la auroraren ocasiones con las armas en la mano.

La proximidad entre si de los vocingleros vendedores 
de diarios políticos de signo antagónico degeneraba en algún caso 
en enfrentamientos personales,a veces dirimidos a tiros; el primer 
disparo era la señal para que la gente desapareciese buscando la 
protección del portal más cercano.

(¡Alguna vez nos tocó correr por la calle de S.Francis
co abajo y escabullimos atravesando el puente de San Antón..!)· 

-Después de una época en la que ya no era posible una 
dialéctica constructiva ó una "entente oordiale" , el panorama po
lítico se deterioró por momentos,perfilándose hacia una situación 
de posturas extremas,con una dinámica de agudo enfrentamiento.

Esta definitiva polarización fué la góneBis del con
flicto que envolvió a todos los españoles y que ha sido considera
do,por sus resultados,como "nuestro mayor fracaso histórico" .

-"..y Cerbero,el can infernal de serpenteante melena, 
dió suelta a su jauría de cachorros tricéfalos que, 
con salvajes aullidos en sus fauces sanguinolentas, 
precedieron a los cuatros jinetes del Apocalipsis,,

♦.que arrasaron é hicieron saltar en pedazos el País Vascro y el 
resto de nuestra "piel de tono" .

-Pero esto -como decía Kipllng- es ya "otra historia" . 
Y esta otra historia,"la grande" ,ya la han contado 

otros por ahí,.
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-Nuestro clan, inmerso en este cúmulo de circunstancias, 
era un mosaico de tendencias a cual más dispares que originaba cons
tantes y encendidas polémicas cuando nos reuníamos en El Arenal un 
par de veces a la semana,en aquel recordado y democrático "paseo de 
la alpargata" .

Amistosas controversias que terminaban frecuentemente con 
la general opinión de que "la política era Tina mierda" ,creada por y 
para los políticos,que no nos dejaban tranquilos.

Pero,inconscientemente,no nos podíamos substraer a ella.
-"Víctor,tú que tienes tanto estilo para estas cosas,¿por 

qué no nos haces esta pancarta?"
Y allí estaba el demandado,dibujando pacientemente la hoz 

y el martillo característicos,amén de un texto más ó menos Incendia
rio, para los solicitantes Aurelio y Sabin,que eran los más levantis
cos y que,con ella en su poder,desaparecían misteriosamente.

-"Ayúdame a rotular estos pasquines,Vicrtorí y dibújame la 
"ikurriña" -bandera vasca-. Esta vez era Iñaki,hermano de Sabin,quien 
los camuflaba bajo su chaqueta una vez terminados y se largaba con no 
menos misterio.

Al día siguiente toda aquella producción podía admirarse 
pegada por las cercanas paredes y esquinas.Era una especie de cola
boración expontánea,no "dirigida",fruto solamente de la simpatía que 
en un momento determinado nos inspiraban los líderes ó tendencias más 
populares,efecto sin duda de la corrosiva influencia extendida median
te activas campañas de propaganda.

A pesar del constante bombardeo de "slogans" y campañas 
proselitistas,manteníamos cierta ecuanimidad é independencia de cri
terio cuando se trataba de enjuiciar algunos aspectos de las diver
sas tendencias políticas que predominaban.

Nuestras discusiones eran una especie de válvula de es
cape de nuestra agresividad de adolescentes y hasta nuestra propa
ganda clandestina podía situarse más bien en un terreno de puro idea
lismo, un tanto romántico -y critico a veces-, que en el de activistas 
a ultranza,obedientes a consignas de partido.
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La diversidad de nuestras simpatías políticas -no 
sujetas a militancias- y de nuestra forma de pensar ú opinar (que 
más era de forma que no de fondo) nunca enturbiaron nuestra amis
tad; ésta fué incluso haciéndose más sólida con el tiempo y con 
las incidencias que los acontecimientos nos habrían de deparar.

A Yictor,cuyo padre era militante del partido socia
lista, se le había inscrito en la sección juvenil.Pero nunca llegó 
a integrarse en ella; no escondía su inclinación hacia sus formas 
de pensar,pero prefería mantener su independencia y discutir con 
todos nosotros,a tener que asistir a los actos que continuamente 
organizaba el Partido y que,según decía,coartaban su libertad.

Pero era sospechoso declararse independiente y pronto 
la mayor parte de nuestros amigos y nosotros mismos tuvimos la ne
cesidad de acogernos bajo unas banderas determinadas.

-"El doctor Cannon,de Harvard,envía a España seis 
hospitales con veinte ambulancias,además de una 
aportación de 100.000 dólares, en calidad de 
"Ayuda Sanitaria a la República Española,M

-"Los ingleses,tras una campaña de apoyo,logran 
recaudar y envían 50.000 libras como "Ayuda a las 
familias de los voluntarios de la zona republicana"

-"En la zona Centro,se recogen campanas y cualquier 
clase de objetos de metal,cobre y aluminio, con 
destino a las fábricas de municiones y material de 
guerra"

-"..eran tan jóvenes que no hacía mucho tiempo que 
aún se meaban en la cama..”
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-"Agitan asimismo las negras furias 
de la guerra a la gente vizcaína, 
que jamás toleró las injurias ni 
las imposiciones extranjeras". - 

-OS LUSIADAS-Camoens-

-LA GUERRA CIVIL ó "alzamiento nacional" se inició el 
18 de Julio de 1936,días después del asesinato de José Calvo Sotelo 

("Este atentado es la guerra" -comentaría el que fuera 
ministro de la república,Zugazagoitia) .

-Franco,Mola y Queipo de Llano -los generales "africa
nos"- se sublevan contra el Gobierno de la República en unión de 
otros altos oficiales y parte del ejército a los que comprometen, 
apoyados por grupos afines de matiz derechista,parte del Clero,1a 
Falange y partidos tradicionalistas como el Requeté y Carlistas.

-Surgen enseguida proclamas levantiscas que se extien
den por los medios de difusión en poder de los rebeldes. -

-Franco,que ha llegado en avión desde Africa para asu
mir el mando de la rebelión,dice,entre otras cosas:

"..este es un movimiento nacional,español y republicano 
..mienten quienes nos presentan ante el pueblo como 
enemigos de las clases modestas.al contrario,miramos 
especialmente por las clases humildes y obreras.."

-Queipo de Llano,en sus alocuciones por Radio Sevilla, 
hace continuamente exaltación de su republicanismo..

-El general Cabanellas,en Zaragoza: "Amo a España y a 
la República por encima de todo.."

-El general Mola no alude a la República.Está en Pam- 
plona,para atraerse a los carlistas ("Dios,Patria,Rey")

-En un diario de Pamplona: "Camarada:tienes la obliga
ción de perseguir al judaismo,a la masonería,al marxis
mo y al separatismo.." .
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-Es curiosa la contradicción de aquellos generales 
al servicio de la República,a la que han jurado fidelidad y que al 
mismo tiempo se levanten en armas contra ella.Se crea con esto una 
cierta confusión en la opinión pública,aumentada con los infundios 
tendenciosos de cierto sector de la prensa.

Madrid ha caído en poder del general Mola..* 
-"Detención de Azaña -Jefe del Gobierno- en Santander..M

-La guerra civil,que no ha adquirido todavía su parti
cular virulencia.supuso en ambos bandos la inmediata movilización 
del ejército y la paralela creación de fuerzas de choque formadas 
por voluntarios que,con su gran caudal de entrega y entusiasmo,van 
supliendo su falta de preparación militar.

En el norte,en la zona republicana,organiza cada par
tido los primeros batallones ó milicias en una efervescente atmós
fera bélica,improvisando sus cuadros de mando y equipando lo mejor 
que puede a la gente integrada en estas unidades.

Al no disponer de suficiente armamento se deja a la 
propia iniciativa ó a la gestión de los partidos la solución de es
te problema.Las armas cortas,escopetas de caza y algún fusil que se 
distribuyen en Eibar y en otras localidades,provinentes de fábricas 
destinadas a esta industria,no contribuyen en gran medida a paliar 
el problema,aunque !eso,sí! levantan el ánimo a más de uno,impacien
te ó exaltado,provocando en más de un caso lamentables accidentes, 
fruto de la inexperiencia en el manejo de las armas.

-Los frentes,todavía sin delimitar,se van perfilando 
en la primera época a través de las escaramuzas y encuentros entre 
pequeñas partidas de uno y otro bando.Las primeras bajas de estos 
enfrentamientos van siendo cubiertas,en el peor de los casos,por 
otros voluntarios que se hacen cargo del arma del combatiente caldo.

—Eran frecuentes,en esta primera época,las filtraciones 
entre los dos bandos,impelidas por motivos familiares ó bien por 
identificación ideológica con una de las partes en lucha.

El valor derrochado por las primeras fuerzas y su au
sencia de formación militar,escasa ó nula, hizo que se consiguieran
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en acciones esporádicas éxitos sorprendentes é inesperadas derrotas 
que fueron sedimentando el futuro equilibrio de las operaciones a lo 
largo de los frentes»mientras comenzaban a formarse diferentes bri
gadas con batallones de diferente ideología pero aglutinados con un 
mismo afán de victoria.

Las grandes y pequeñas factorías de la parte vasca pronto 
se militarizarían para convertirse en industrias de guerra.

-El general Mola,aludiendo a Azaña,Ministro de la Guerra:
"..debe de ser recluido para que algún eminente 
frenópata estudie su caso,quizá el más interesante 
de degeneración mental,desde Cromagnon a nuestros 
días.. j",-un monstruo que parece más bien la ab
surda experiencia de un nuevo y fantástico Fran
kestein que el fruto de los amores de una mujer.."

-La súbita desaparición de las monedas de plata obliga 
a amenazar con penas severísimas a quien lo atesore » 
solo se permite la cantidad de 150 ptas.por persona.

-En Andalucía,el "A.B.C." publica que se ha impuesto 
una multa de 100.000 ptas. a la Condesa de Casa Padi
lla por sus comentarios favorables a la causa republicana.

-En la zona rebelde continúan los fusilamientos de los' 
afectos a la República no dispuestos a secundar el movimiento de 
los facciosos.Son ejecutados,entre otros el Almirante Azaróla,así 
como los generales Campins,Salcedo,Caridad,Núñez y Batet.

-humor negro: Cuando el general Batet era conducido entre 
otros altos oficiales para ser ejecutado,uno de sus adic
tos subordinados le despide ingenuamente asi:

"1Adiós,mi general!; !a conservarse!

-El párroco de Valdemorillo se insorfbe en un batallón 
miliciano para luchar en el frente. "Como buen cristiano 
-dice- estoy al lado del humilde y del oprimido,sin apar
tarme de la doctrina de Cristo"

-Indalecio Prieto,el prohombre socialista: "El pecho,de 
acero para el combate; pero el corazón,abierto a la pie
dad" .
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—Estaba en sus postrimerías el verano del 36 cuando nos 
presentamos como voluntarios siendo prontamente admitidos después 
de un indulgente reconocimiento médico en las escuelas de Manzana.

Los puertos de Santander y Bilbao habían sido bloqueados 
mediante minas por los barcos rebeldes; a pesar de ello los barcos 
ingleses burlaban con cierta regularidad este bloqueo para suminis
trar cargamentos de víveres y material de guerra.

-Iñaki pudo haberse enrolado en alguno de los bous de pes
ca últimamente artillados y preparados para prestar servido por las 
costas del Cantábrico,pero prefirió estar con todos nosotros,a pesar 
de su innata vocación marinera.

No era ajeno a ello su hermano Sabin.Y la ferviente sú
plica que su madre le hiciera,a la que no pudo sustraerse,porque no 
se separaran y cuidasen el uno del otro.Desde que quedó viuda,la fal
ta del "aita” había hecho que Iñaki asumiera a su manera la responsa
bilidad paterna.

-En cuanto a Víctor y su familia,el padre habla desapare
cido durante un par de días y,después de una rápida y fugaz visita, 
por la que se enteraron de que estaba incorporado a una unidad de 
intendencia»desapareció y  no hablan vuelto a saber de él.

"Amatxu" se quedó sola con la pequeña Pili,ya que Mari se 
había casado hacía unos meses.Amador·,su marido,no quería saber nada 
de voluntólos ni de guerras. Vivían en el Campo de Volantín y espe
raban descendencia.

Víatoir,que se había librado del servicio militar el año 
anterior por excedente de cupo,trajo consigo,también como voluntarios, 
algunos compañeros suyos de trabajo,lo que originó una tirante situa- 
oión con don Serafín,que preveía que su negocio se iba al garete , 
aparte de que sus ideas políticas eran opuestas por completo a las 
que nosotros sentíamos.No tuvo otra opción que dejarles marchar entre 
amenazas y denuestos.

-Susi se había refugiado· en el cariño de Mari a quien 
visitaba <mn frecuencia; ésta,que era consciente dBl amor queuila a
su hermano y o la muchacha,no tardóen sentir por ella un verdaderoJ @  Bizkaiko Foru Liburutegia



aprecio-La ausencia de Amador unoa meses más tarde y que por la edad 
tuvo que incorporarse también al ejército,acabó por decidir a Susi 
a vivir con ella,según se lo habían pedido repetidas veces.

-Combarro era un zapatero remendón ubicado a la entrada 
de un portalucho en uno de los cantones "sietecalleros" . Fue el que 
proporcionó a Víctor un día,no sin cierto misterio,un pequeño revól
ver que debió conocer días gloriosos en el antiguo sitio de Bilbao, 
en "la cariistada",pero que en la actualidad más bien podía conside
rarse como pieza de museo-

No obstante,colocado en una fúnda en la que permanecía 
casi invisible,daba una cierta sensación de seguridad y1 un notable 
prestigio ante los demás.Su vida fúé corta,-como vereis-, alejada 
por supuesto de los heroicos menesteres para los que fué seguramente 
concebido y tuvo un fin más bien humillante.

-Hallábase Víctor una mañana con doña Benita en la cocina 
de su pensión y disponíase al afeitado y aseo; a tal efecto,se había 
despojado ya de la camisa,desprendiéndose asimismo del cinturón de 
cuero del que pendía enfundado su revólver,su "cachorrillo".

Arrojó éste displicentemente sobre una silla pero,mal me
dido, resbaló y cayó finalmente al suelo...,al mismo tiempo que sen
tíase una estruendosa detonación.No la hubiese mejorado el gran "Ber
ta", el famoso obús alemán.

Nunca se llegó a saber,aunque se presumió,cómo llegó a 
dispararse aquel artefacto aparentemente inonfensüvo.

El único proyectil que alojaba su tambor,también de res
petable ancianidad, quedo empotrado jhnto al cañón del revólver·, de jan
do a éste inservible para "in saecula saeeulorum".

Doña Benita,ccon el ruido de la explosión,düó un respingo 
que hizo volar-por el aire la bandeja de los desayunos que acababa 
de preparar,con gran estrépito de tazas rotas y metálico ruido de cu
charillas .

Había desaparecido "la" color de su rostro.Se recostó en 
una silla,sobre la que acabó por sentarse,sujetando con ambas manos 
su escuálido pecho y tratando de auto-reanimarse con sendas jacula
torias dirigidas a la Virgen de Begoña y  algún otro santo de su de
voción,
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No gozaba de una excesiva salud !pobre mujer! ; el am
biente de Bilbao, aon sus constantes· y dispares noticias de los· pri
meros enfrentamientos en los frentes y la bélica tensión reinante por 
aquellos días no eran lo más recomendable para una cura de reposo.

Por otra parte,siempre estaba en un !ay! con sus nervios, 
temiendo que sus hijos,ya crecidos,se fuesen a hacer la guerra por επί 
cuenta, lo que pronto sucedió para su desgracia.

Tranquilizóse finalmente mediante un oportuno vaso de agua 
y aquietáronse sus nervios,no sin haber obsequiado antea- con una 
rociada de improperios al causante de todo aquello,-a Víator,¡claro 
Este recogió cachazudamente los restos de aquella reliquia histórica 
y,con funda y todo,la depositó respetuosamente en el cubo de la "sa
rama" ,para el basurero.

Soportó Víctor· estoicamente -dicho sea en honor suyo- los 
últimos denuestos de doña Benita con su voz aguda y aflautada.Bien 
merecidos -pensaba él-,mientras explicaba a Pepe,el hijo de la patro
nados pormenores de lo sucedido,quien había entrado precipitadamente.

Algunas vecinas asomadas a sus ventanas y soliviantadas 
por aquel maremagnum, dejaban oir sus alarmadas voces por el patios 

-"¿Qué ha sido eso? ÍAve María Purísima!" -se le sintió 
decir a doña Teresa,la vecina del tercero,viuda,de luto inmovilizado, 
que pasaba la mitad del día haciendo ganchillo y la otra mitad en San
tiago, dedicada a sus oraciones.

-"¿Habéis oído? .ÍParece que han sonado tiros..!" -se le 
oyó a don Cosme,dirigiéndose a nadie, y que había asomado su calva 
por la ventana,(Había estado en la campaña de Cuba y la vecindad es
cuchó atenta y elogiosamente sus relatos hasta que empezó a ponerse 
en duda la veracidad de los mismob por su afán de muitipilcar los 
muertos enemigos cuando,por enésima vez,contaba aquellos combates de 
Gienfuegos,en Cuba,"La Perla de Las Antillas")

-"ÍDoña Benita,doña Benita,.!, ¿qué ha pasado? ¿está usted 
bien..?" . Era doña Gertrudis,-Jalma bondadosa.si las hay!-, a quien 
su marido,empleado del Ayuntamiento,había prometido solemnemente ,
-!energúmeno!-,ponerle el puchero por· sombrero si volvía a sentir en 
la comida sabor a quemado.

Equivocadamente,-por-supuesto-, 1& tildaba de cotilla y
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de qu© se pasaba más "tiempo en casa de las vecinas que en la pro
pia. Algo de esto si era cierto,había que reconocerlo."Me revienta 
estar sola!" -decía la mujer en su propia defensa,tratando de jus
tificar estas indudables pequeñeces.

Ya había recobrado la calma doña Benita y en estos 
momentos se estaba regodeando anticipadamente con la idea de un 
bien aderezado relato -!claro que sí!- de esta épica aventura.

Y qué menos se le podía permitir -digo yo- para que 
pudiera resarcirse del susto pasado..;tenía un perfecto derecho!

-Nos hallábamos concentrados los nuevos voluntarios en 
la escuela-cuartel de Marzana,en la que nos acababan de entregar 
el equipo: un "mono",una muda,calcetines de gruesa lana y botas, 
(unos botarrones con una herradura de refuerzo en el tacón,que las 
hacía pesar lo suyo); un jersey,macuto y plato de aluminio.

Modesto equipo para poder pensar en grandes empresas, 
pero que a nosotros,en esa zona neutra entre el adolescente y el 
hombre hecho y derecho,nos tenia febriles y entusiasmados.

-¡Fíjate qué calzoncillos,parecen de uralita; se aguan
tan solos en el suelo..! -decía Sabin a su hermano Iñalci, mi entras 
éste cambiaba conmigo su "buzo”,de talla más conveniente para ambos.

Aurelio se entretenía en enfundarse otro par de cal
cetines sobre los recibidos a fin de rellenar sus botas,de medida 
que dejaba atrás la de sus pies;al fin,satisfecho,dió una alegre 
zapateta en el aire.

-De armas,nada;no había.Se aconsejaba que,dentro de lo 
posible,cada uno se las procurara por su cuenta.

Seguíamos haciendo una vida normal,aunque cada día 
debíamos hacer acto de presencia en el cuartel en espera de órde
nes.Como distintivo de nuestra condioión do milicianos ae colocaba 
un brazalete rojo cosido alrededor de la manga izquierda del "mono".

-Aquella tarde nos habíamos reunido todos en el bar 
de Heredia para celebrar debidamente nuestra admisión y nuestro 
espaldarazo como "guiarla" í ante sendae jarras de vino,comentába
mos satisfechos el feliz arnntecimiento y nuestra buena suerte..
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-Escarbando en mi memoria -hacia el pasado-,logro recor
dar a mis amigos, presentes en aquella reunión.

-A Iñalci,poao hablador de costumbre,con su sempiterna 
sonrisa y  su expresión un tanto madura.Junto a él,su hermano Sabin 
un año más joven y de carácter mas alborotado,que hacía estupendas 
migas con Aurelio,de su edad,y tan escandaloso cromo1 él en sus expre
siones. .

El padre de Aurelio pensaba cerrar la ebanistería ante la 
continua ausencia de su hijo,al que consideraba un excelente opera
rio y lógico sucesor suyo en el negocio.Se llevó un disgusto tremen
do con la decisión de su primogénito y no volvió a hacer- nada a dere
chas; sentado a la puerta del establecimiento,como ausente,parecía 
haberse hundido con el fracaso de sus proyectos·.

Con los citados nos encontrábamos Víctor y yo mismo,-Che- 
ahu-,que me habría de erigir impensadamente en algo como notario-re 
lator de acontecimientos,lo que me habría de dar más trabajo del que 
yo entonces suponía.

-Víctor sostuvo una acalorada entrevista con Susi,la que 
al final se apaciguó ante el hecho consumado de la inscripción y  ia 
de todos nosotros, y el consuelo y la compañía de Mari.

-Por mi parte,tuve que aguantar de mi padre aquello de:
"¡Tarambana!,!estáis todos locos!1' , etc.éter.,para terminar inespe
radamente con un "Ino esperaba menos de ti!" ,dicho con una voz tré
mula, que me hizo más afecto que todo lo que me había dicho anterior
mente .

-A nuestro buen amigo Felipe,que seguía con su taller al 
que sacaba buen provecho ,1o azuzaba Sabin hasta sacarle de sus casi
llas aon la amistosa acusación de que se estaba convlrtiendo en un 
"cochino burgués" .Un mes más tarde jpué reclamado por el servicio 
militar y lo enviaron a los frentes del monte Bizkargi.

-Cardas era un muchacho que se habla unido en los últimos 
tiempos a nuestro clan.Tenía un gran corazón y una pequeña estatura, 
así como gran sentido del humor al igual que nosotros,-cosa harto 
fácil de todas formas a nuestra edad- .

Para compensar su exigua talla habla hecho que le coloca- 
san en los zapatos tacones cubanos y,al anfian.lo pOu tTb iffflegia



erguido y el cuello estirado,como tratando de ganar la altura que 
le faltaba.Se compró un libnito que venía anunciado en loa periódi
cos ' "¿Quiere Vd.crecer 8 centímetros?" ; pero»como si nada: aquello 
no pareció dar resultado.

Si,cuando íbamos por la calle,veía caminando ante nosotros 
a alguien más bajo que él,-algo poco frecuente-,dejaba nuestra compa
ñía, se adelantaba y,poniéndose disimuladamente a su lado,volvía la 
cara hacia nosotros con sonrisa solapada, como dictándonos:

"¿Qué teneis que decir ahora? ; ¡Para que veáis que hay 
gente más baja que yo..!" . Y volvía todo ufano,mientras los demás 
nos revolcábamos de risa.

“Al iniciarse el alzamiento militar se encontraba pasando 
unos dias en Vitoria,en casa de unos parientes.Esto hizo que,al en
contrarse esta aiudad en la zona llamada "nacional" , se convirtiera 
geográficamente en nuestro enemigo y  tuviera que hacer su servicio 
de armas en el otro bando.No habíamos vuelto a saber de él.

-Demetrio era otro de nuestros antiguos amigos; últimamen
te agente de ventas de una fábrica de juguetes,con el que habíamos 
perdido también el contacto,hasta que un par de meses más tarde nos 
dijeron que también se había incorporado al ejército.

Tenía un verdadero pánico a la aviación y quedó traumati
zado a consecuencia de uno de los últimos bombardeos sobre Bilbao en 
el que perdió a su padre.Su madre y  su hermana se defendían a duras 
penas con un puesto de frutas y verduras en el mercado del Ensanche.

“56-

-Habíamos empezado a hacer servidos de vigilanda,para 
efectuar loa cuales se nos facilitaba,mientras éste duraba,algún fú
sil cochambroso lleno de muescas en la correa,resto -decían- de las 
campañas de Africa ó del desembarco de Alhucemas. Aunque nadie llegó 
a usarlo,manteníamos unas fundadas· dudas acerca de su normal fundo- 
namiento; existía el criterto general de que sus efectos más bien 
deberían de ser de carácter psicológicco y de que,llegado el caso,más 
bien habría que hacer· la guerra con él a culatazos.

Se hacían guardias en diferentes organismos ó de simple 
Patrulla en las calles que te señalaban.Cuando te tocaban los barrios
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"bajos" -que en Bilbao eran loa altos— ,siempre te encontrabas a al
guna "horizontal” que‘hacía la oalle',obstinada en invitarte a café; 
si no ae podía eludir el ofrecimiento,se-lo tomaba uno en el interior' 
de algún coche para que no se relajase la disciplina.

! Eramos muy mirados en esto,sí señor í

-57*-

-Alarmado por la advertencia de las autoridades franquis
tas de que no podrían garantizar- su seguridad personal, 
el obispo Mágica abandona España.Como una velada oposi
ción se había considerado su llamamiento a los· católicos 
vascos de la zona republicana "para que no hicieran cau
sa común con los enemigos declarados y encarnizados de 
la Iglesia" . Posteriormente,sus protegidos,el Vicario 
General de su diócesis y el Reertor del Seminario de Vi
toria habrían de ser fusilados.
-En contraposición,el obispo Pía y Deniel,adicto a Franco, 
bautiza con el nombre de "Cruzada” el levantamiento de 
los rebeldes.Obispos y canónigos partidarios del fran
quismo demuestran su adhesión apareciendo junto a los 
militares,brazo en alto,en las ceremonias a que asisten.

-En los frentes de MadricB, "La Pasionaria" ayuda a cavar 
trincheras con su pico.-"Ün hombre,un hoyo-dice-” .Suya 
también es la célebre frase de ”!Ho pasarán1" ,que per
dería su sentido después de 32 meses de trágica lucha.

-Ante la presunta entrada en Madrid -que no se habría de 
producir hasta muchísimos meses después-,el "A.B.C." de 
Sevilla publicaba en novbre del 36; "Ocho consejos de 
guerra están preparados para actuar permanentemente en 
la dudad de Madrid*,apenas sea conquistada" .Otra anti
cipada y optimista noticia de la prensa franquista.

-Racionamiento en setbre.de 1.936:
l/2 kilo de azúcar á 1'80 kg. 
1/4 lit. de aceite á 2'20 lt. 
1/2 kg. de patatas a O '40 kg.

-Pablo Ruiz Picaso es nombrado,en setbre.de 1.936,Director 
del Museo del Prado.

-En Bilbao,calle Bailen,25— Pensión completa,5 pesetas
-habitación dbrmir, 1 peseta. 

-Gratificaré a quien dé noticias paradero caballo y carro 
oon letrero : “Panadería la Antigua" @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-íVíctor,abajo hay una chica que pregunta por* tí,en la 
escalera de entrada 1 -dijo IñaJci,que se encontraba de retén en la 
planta baja.

-Seré mi hermana..; ó Susi,quizá,aunque me extrañaría..
—No.no es ninguna de las dos;ya sabes· aue las conozco , 

-aclaró Ifialci— Y añadió: pero yo irla de todas formas,porque es una 
ohavala que está muy bien.

-!Oye,si no quieres bajar,puedo hacerlo yo en tu lugar , 
-terció su hermano Sabin,que no habla perdido el hilo de la conver
sación, con una mueca socarrona en su cara.

Sin hacerle caso y un tanto intrigado, se encontró Víctor 
a la muchacha de espaldas a la puerta de entrada,esquivando quizá 
la curiosidad de los que estaban de servicio.

-Una muchacha menuda,de cabello y ojos-muy negros,y de 
aspecto frágil,que en aquellos momentos le estaba diciendo:

-¿Tu eres Víctor? . Y ante el gesto de aquiescencia de 
él, continuó: Yo soy Conchita,la del jersey; me escribiste, ¿no te 
acuerdas?

-1Claro que se acordaba ahoral . Y su inicial curiosidad 
se tornó en una sonrisa de simpatía al refrescar su memoria.

Cuando les entregaron el equipo en el cuartel había ob
servado, eos ido en una de las mangas del jersey,un pequeño sobre con 
una nota en su interior:

-"Me llamo Conchita Matei,-decía-.He puesto toda mi mejor 
voluntad al confeccionar este jersey,pensando que va a ser usado por 
alguien como tú aue va a luchar por un ideal,

"Si te sientes solo,si tienes necesidad de contar a algui
en tus cosas,ó si atraviesas un momento de desaliento,escríbeme. Me 
gustaría que lo hicieras. Tu desconocida amiga,Conchi" .

-La sinceridad era algo que apreciaba mucho Víctor.Y pen- 
bó que lo que acababa de leer tenía mucho de sincero y exponténeo.

Contestó a la nota,agradeciendo en términos elogiosos 
su trabajo,su buena voluntad y sus buenos deseos,lo que le gustaría 
ratificar en persona.

-1 Y aquí la tenía ahora.*í
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Con una sonrisa radiante y burlona al mismo tiempo,le aca
baba de preguntar:

—Bueno, ¿no me dices nada? No me tendrás aquí toda la tar
de ¿verdad? -

— ¡Claro aue no»tienes razón 1 * Perdona,estaba con el pen
samiento en otras cosas;soy bastante despistado,lo reconozco.

Tenia Víctor- más de una hora libre aún y después de dar 
un corto paseo se sentaron en un bar.

-Poseía la muchacha una gran vitalidad;como algo contenido 
aue desbordaba su aparente fragilidad.Le faltaba poco para terminar 
la carrera de Magisterio y era,al igual que Víctor,una gran lectora; 
con una sensibilidad acentuada bacia cualquier manifestación artís
tica: música,pintura,etc.,etc.

Daba gusto hablar con ella.Poseía un gran equilibrio en 
sus .luidos y comentarios alrededor de cualquier tema y una madurez 
poco frecuente en sus atinadas reflexiones^

Se encontraron cuatro ó trinco veces y  perdían ambos la 
noción del tiempo con aquellas charlas,en las que descubrieron una 
mutua coincidencia en su forma de pensar,en muchos de los variados 
temas que abordaron.

-Pensaba Víctor en algún momento en que si todo esto lle
gaba a conocimiento de Susi podía dar lugar a situaciones' desagrada
bles; pero no encontró motivo que las justificase.Instintivamente 
había procurado eludir siempre -o no se hablan presentado- los temas 
amorosos, y era consciente de que su conducta hacia Conchita era la 
de un buen amigo,sin lugar a dudas.

Hasta que un día,en el momento de separarse,le dijo ines
peradamente Conchi:

-Víctor, ¿cómo me encuentras físicamente,como mujer? ,Y 
se 1© quedó mirándole abiertamente a los ojos,con una extraña é inte
rrogante mirada en los suyos,

-"Es una broma" -pensó Víctor-,en principio,aunque sorpren
dido por aquella mirada.

Pero contestó seguidamente,dentro d'e aquella línea:
-¡Tienes unos ojos preciosos,una boca atrayente,una figura

atractiva y armoniosa y se desprenden de tí una felicidad y  una
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-invierno de 1.936-

...se mantenía servicio de vigilancia en la terraza del Hotel 
Carlton, en donde estaba instalada la antena de la emisora.."
...a partir de una hora determinada,al anochecertteníamos orden 
de disparar a las luces que se observasen encendidas en los 
edificios colindantes que pudieran servir de orientación para 
un posible bombardeo de la aviación enemiga.."
...en el Hotel Carlton estaba ubicado el Gobierno de Euzkadi , 
asi oomo el alto Estado Mayor y la emisora de Badio Bilbao.."-
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dulzura tan grandes,que es el mejor regalo que puedes hacer a la per
sona que tenga la suerte de estar a tu lado,.í

Y entusiasmado el mismo con lo pue acababa de decir le 
estampó un beso en la mejilla.

-Habla una gloriosa expresión de felicidad en el rostro 
de Conchi que se remansaba en el brillo de sus ojos.Elevó sus manos 
y,sujetando cariñosamente la cabeza de Víctor,besó a éste en los la
bios, mientras pensaba:

-"seré como tú quieras que sea".
Y repitió en alta voz su pensamiento:
- ÍSí,Víctor,seré como tú quieras que sea,sin reservas de 

ninguna ciase!
Y habla un destello desconocido en sus ojos cuando,vol

viéndole a besar,dió media vuelta y escapó ligera,casi corriendo,como 
avergonzada de su propia audacia.

-Solo entonces se dió cuenta Víctor de lo que esta suce
diendo. Inconscientemente habla alentado en ella un sentimiento que 
no compartía.

íClaro que era encantadora! Y era verdad todo lo que la 
habla dicho momentos antes! . Pero su amor por Subí estaba por encima 
de todo aquello*

Cortó de la forma más razonable posible aquella situación 
equívoca y espació sus encuentros alegando guardias y servicios, y 
dejó que el tiempo le ayudase a recuperar unas relaciones más equili
bradas -según él-, aunque se maldijo mil veces a sí mismo y se bendi
jo otras tantas por haber tomado aquella decisión.

-A través del hermano de Conchi,militante del Partido So
cialista de Baracaldo,pudo Víctor conseguir una escopeta de caza del 
calibre 12. Empezó entonces a hacer· servicios continuados, quedandb 
finalmente destinado,con otros,a una unidad de vigilancia de la Emi
sora de Radio Bilbao, situada en el edificio del Hotel Carlton.

Sw hacían guardias da vigilancia en la puerta de entrada, 
en el estudio de emisión y en la terraza del hotel,en la que estaba 
instalada la antena motivo preferente de atención.
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A partir de una hora determinada,al anochecer,teníamos 
orden de disparar hacia todas las luces encendidas que se observasen 
en los edificios colindantes,ya que se temía que pudieran ser señales- 
de situación para la aviación enemiga,de la que Bilbao había sufridb 
ya frecuentes bombardeos.

-El ulular de las sirenas era presagio de muerte.Los bom
bardeos de la Legión Cóndor alemana' por- tierras vascas portaban siem
pre su mensaje de muerte a través de los continuos "raids" de sus 
trimotores -"las pavas"- JU-52 -»pesados y grises Junkers que,con su 
sobrecarga de bombas,sobrevolaban casi impunemente la villa de Bilbao 
ya que,aparte de una muy reducida dotación de aparatos»la escasa avia- 
alón republicana estaba operando en otros frentes.

-La aviación alemana había participado ya activamente,en 
los primeros días de la contienda española en apoyo del 
general Franco -y a instancias de éste-,en el traslado de 
fuerzas de Africa a la península,con personal debidamente 
camuflado.
.Es en noviembre de 1936 cuando se concentra en Sevilla la 
auténtica Legión Cóndor,al mando de von Sperrle y coronel 
von Richtoffen,con más de 100 aparatos entre bombarderos 
JU-52,cazas HE-51 é hidroaviones de reconocimiento»tanques, 
cañones antiaéreos y antitanques, con un numeroso equipo 
de técnicos y especialistas.
.En los bombardeos que sufre Madrid durante tres días hay 
cerca de 1.000 muertos.
.Son evacuadas 20,000 personas cada semana hacia Levante. 
.Es bombardeado el palacio de Liria,residencia del Buque 
de Alba; pero los milicianos de la república consiguen 
poner a salvo la mayor parte de sus obras de arte,a pesar 
de que el duque se lamentaba públicamente del "vandalismo 
de la horda roja".
.Como es bien sabido,la aviación nazi hace de España su 
banco de pruebas; un sangriento banco de experimentación 
que curte a las escuadrillas del "general Sander" (Sperrle) 
y Richtofen en las grandes ofensivas del Centro y del Norte 
y que,a costa de sangre española,fbrman los futuros pila
res de lo que habría de ser la futura Lutwaffe alemana.

-Como clarines de muerte anunciaban las sirenas en Bilbao 
la presencia de la aviación enemiga; sus sonidos espaciados de "alar
ga" y "peligro" semejaban preludio wagneriano a la infernal música
de las explosiones,de los ayes y de los gritos de la población civil
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corriendo alocada hacia los refugios.
Aparte de su efecto sicológico.eran devastadores los efec

tos de aquellos bombardeos,como se comprobaba cuando las sirenas con 
su toque de "normalidad" anunciaban el fin de la incursión.

Alguna vez despegaba de la base de Lamiaco,cercana a Bil
bao, alguna pequeña formación de caza integrada por· Felipe del Río y 
otros arriesgados pilotos para enfrentarse heroicamente a aquellos 
mastodontes del aire y sus cazas de protección, a los que acosaban 
como abejorros; pero,aplastados por la superioridad numérica,no tar
daron en ir desapareciendo.Del Río,antes de caer abatido,pudo apun
tarse su séptima victoria,justo al día siguiente de haber sido ascen
dido a capitán.

-La gente,excitada,pronto hacia correr las noticias,más ó 
menos adornadas.

-"Ha caído una bomba en Hurtado de Amézaga,de las grandes, 
y ha mandado un trozo del carril del tranvía a la calle de a lado, 
por encima de una casa de cuatro pisos"

-"Han bombardeado los depósitos de la Campsa»de Santurce. 
Están ardiendo.Se puede ver el resplandor desde Bilbao; por la noche 
se verá mejor".

- '.Mentirai\-decía alguien, enemigo de derrotismos-,No han 
sido los depósitos de petróleo.Ese resplandor es el de siempre,el de 
los Altos Hornos de Baracaldo".

-"Otra bomba ha caído en una casa de la calle de la Sendeja 
y no ha explotado,después de atravesar cuatro pisos; está en la plan
ta baja y parece que están intentando desmontarla".

-Sí era verdad que al tren de Las Arenas,que venía de vuel
ta a Bilbao,lo cogió en pleno bombardeo.Aceleró la marcha para pro
teger a los pasajeros al amparo del cercano túnel,sin darse cuenta 
de que muchísima gente había buscado protección en él.No se pudo 
evitar una mortandad.

-También a Víctor le tocó un día salvarse a füerza de pier
nas en el momento en que cruzaba la puerta del Hotel Carlton en cuya 
terraza estaba situada la antena de la emisora de radio y que en 
aquel momento estaba sufriendo un ataque aereo.
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resplandor de la explosión reflejado en la escalera y a punto de 
ser derribado por la onda expansiva; tuvo tiempo de refugiarse en 
un rincón del vestíbulo»en un salto»entre un sonoro estrépito de 
cristales y un caos de muebles desplazados y lluvia de cascotes.

La bomba,que había caído en el exterior,debía de ser de 
regular tamaño por el embudo que dejó como recuerdo en la calzada; 
pero en aquella ocasión no tuvo otros efectos que las carreras»los 
gritos y los destrozos causados.

-De más ingrato recuerdo fue el bombardeo sufrido por Bil
bao el 4 de Enero de 1936 y su sangriento epilogo.

Un gris claro en el cielo -'típicamente bilbaíno- ; y,en 
el aire,el sonido alarmante de las sirenas anunciando la presencia 
de aviación enemiga.A poco de sentirse la señal de "peligro" »ya es
taban los aparatos alemanes,(nueve JU-52,escoltados por cazas HE-51), 
rompiendo el aire con el estallido de sus bombas y quebrando el humo 
de las tranquilas chimeneas,en una auténtica siembra de explosivos, 
fogonazos de incendiarias y ametrallamiento general.

El trágico fruto de la incursión fue el incendio,la deso
lación y la muerte; lo que convirtió aquella jornada en un día de 
luto de sombrío recuerdo*

Las baterías antiaéreas hostigaban Incansablemente a la 
poderosa formación de bombarderos y cazas que se cernían sobre el 
cielo bilbaíno logrando alcanzar a dos de ellos que,entre llamas,se 
Pierden entre nubes hacia Larrasquitu y Bnécuri.Otro,visiblemente 
tocado,cabeceaba perdiendo altura y se estrella finalmente por los 
altos de Begoña,después de dejar en el cielo una estela de negro tra
zo que señala su ultimo vuelo.

Uno de los pilotos nazis,al que se había visto descender 
en paracaídas,sobre Iralabarri,es localizado y acaba siendo abatido 
por los exaltados perseguidores,no sin haber dado muerte antes a uno 
de sus aprehensores.

Presenciaba la multitud enardecida,pasado ya el espanto 
de aquella "razzia",cómo se prestaban los primeros auxilios a las 
víctimas y,entre un clamor de ira é indignación,ayudaba a las ambu
lancias y a los primeros trabajos de desescombro·
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— !Asesinos,asesinos! -se sentía en un clamor unánime,ante 
los resultados del trágico bombardeo.

Entre grupos congregados en aquella indignada protesta 
pronto se formaron pequeñas manifestaciones,prontamente engrosadas 
y encabezadas por exaltados activistas.

-!A por los presos del Carmelo y de Larrlnaga..í
-ÍA por ellos, a por los wfachia"..í matadlos a todos..!
- Y hacia aquellas cárceles,en que estaban recluidos bue

na parte de detenidos políticos,se dirigió una turba desmandada,en
loquecida, que asaltó las mismas desbordando los sistemas de guardia 
y vigilancia.

Después..; despue's fué una vergonzosa é indigna masacre 
en la que algunos exaltados,enarbolando una pretendida justicia,se 
tomaron ésta por su mano y ejercieron su particular represalia sobre 
la gente indefensa.

-.En la cárcel de larrlnaga fueron asesinados 57'presos,
-.En La Galera,de Zabalbide, " u 53 "
-.En el Convento de los Angeles Custodios , 109 " ;
(.el primero aue cayó,en esta última cárcel,fuá el ya 
citado Pedro Eguillor quien,llevado de su hombría,se 
habla adelantado a sus compañeros tratando de apaci
guar a los asaltantes.)

-,En el Carmelo,los presos -ayudados por sus propios 
guardianes- consiguieron hacer una barricada con sus 
colchones, no sin antes haber caído cuatro de ellos.

- Posteriormente,pudo cortarse aquel holocausto ante la 
presencia de Monzón -ministro del gobierno de Euzlcadi- 
al frente de la policía motorizada Ertzaña y fuerzas 
a sus órdenes.Detenidos seis de los asaltantes,fueron 
juzgados sumariamente y ejecutados.

- Tiempos más tarde,ya ocupado Bilbao por los nacionales, 
como trágica conmemoración y represalia dé aquella fecha de recuerdo 
degradante,se volvieron a cometer parecidas tropelías por los ocu
pantes, que se habían justamente indignado por los excesos- de sus ad
versarios,—tachados en su día de criminales1-,y reproducidos ahora 
por ellos mismos.

la reprobación oficial no fué suficiente,en ninguno de 
los dos casos,para borrar este deshonroso estigma de incómodo recuerdo
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-Se asociaba la imagen del miliciano,como voluntario,a 
su decidida intervendón en el frente;y nosotros así lo comprendíamos.

Víctor,como la mayoría de nosotros,se sentía desplazado, 
fuera de lugar en aquel servido de la emisora: le cohibía encontrar
se ante algún miliciano,recién llegado del frente y con cortos días 
de permiso,y de la especial mirada que le dirigía,se diría que con 
aire desacorde ó reprobatorio.Y esto ls quitaba el sosiego.

-No se podía negar que era un buen destino el que tenía.
Tenia sus horas de guardia -en las que no pasaba nada-; 

las comidas se hacían en el comedor del hotel con un rancho excelen
te y,si no te tocaba guardia ó retén,te escapabas a dormir a casa.

0 te quedabas en la terraza alguna tarde,fuera de ser
vicio, fugando a las cartas,ó haciéndose fotos con aspecto teatral
mente feroche y organizando pantomimas con las descomunales cabezas 
de cartón que descubrieron entre trastos viejos en un altillo cerra
do de la terraza,resto probable de antiguos desfiles de gigantes y 
cabezudos.

Si tenias servicio por la noche,venían las muchachas de 
la Juventud Femenina del partido a traerte café caliente y durante 
breves momentos les distraían con su charla simpática y alegre; lo 
que hacia arrugar el morro de desagrado al jefe del servicio,de edad 
indefinible y siempre con un gesto de ulceroso en sui rostro ensom
brecido por unas gafas oscuras.

-"Tiene un ojo de cristal’1 -decían-; él dice que'se lo 
vaciaron en Rusia,en una escaramuza" .

!Pero vete tú a saber..! Cada uno se inventa y se adorna 
sus batallitas..1

-Por cierto,que este mismo tipo obsequió a Víctor- cierto 
día con una furibunda reprimenda -¡razón no le faltaba!- y amenaza 
de dar parte de el a sus superiores.

Se hallaba de guardia en el estudio de la emisora y coin
cidía la actuación de un grupo folklórico local.Tan entusiasmado 
estaba Viator con sus canalones: que al terminar su guardia se oiPvi- 
dó de la escopeta,que había quedado en el estudio.Tuvo suerte de 
recuperarla y librarse de más complicaciones. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Aunque no lo manifestábamos,la monotonía de los servi
cios rutinarios acabaría por minar nuestro espíritu de aventura ni 
seguíamos asi,y la idea prefabricada -a la que ya nos habíamos acos
tumbrado- del "gudari" adalid y defensor de su tierra.

-!Ni que fuéramos guardias de la porra 6 agentes de la 
circulación·*! -protestaba Sabin,que era el más impulsivo.

Todos teníamos la sensación de observar en las caras de 
los demás el gesto,entre critico y burlón,que parecía querer decir :

"¿Qué hacéis aquí?; ¿no sois voluntarios? ♦ Pues vuestro 
sitio está en el frente,en las trincheras.."

-¿Queréis que os diga una cosa? -nos dijo un día Víctor 
que había ido a hacernos una visita a nuestro cuartel de Marzana.

!Estoy hasta la coronilla de hacer guardias en la emi
sora!. Y voy a solicitar-mi traslado al frente..!

-!Y yo también! -dijo acto seguido IfíaJci- !Estoy hasta 
los mismísimos "cataplines" de hacer-vigilancia entre las furciasI

-¿Qué dices tú,Josetxu? -preguntó Víctor,volviéndose 
hacia mí con un gesto interrogante.

-ÍA1 frente! -contesté,sin pensarlo dos veces-.
Y me sonrió,satisfecho.
-¿Sabin..?
-!A1 frente! -füé la contestación inmediata-.!Hay que 

ir a dar el pecho,como las amas de cría*.!
-!Y yo con vosotros,cofío! -saltó Aurelio-. ¿0 es que 

queréis dejarme füera..?

-Teníamos la vaga sensación de que algo había cambiado 
y de que,en cierto modo,rompíamos con nuestro pasado.En nuestro in
terior nos sentíamos importantes,diferentes-.

No deseábamos continuar siendo unos? "emboscados* en re
taguardia amparados en nuestros destinos,ni tener que sentir acuello 
de "tai esto es guerra,vengan balas ¿eh? !" · Sobre todo en unos mo
mentos en que era importante y ee exaltaba la figura del miliciano 
Qomo bImbolo mítico-romántico de luchador valeroso.
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no ao tros ,. I
Soñábamos con el espaldarazo definitivo de nuestra hom

bría en el frente y convertimos en auténticos combatientes.
En definitiva»en "gudaris" vascob »defendiendo nuestro país.

- A principios de aquel invierno del 36 nos presentamos 
en bloque para solicitair nuestra incorporación al frente y,lal finí, 
haciéndosee eco de nuestros deseos»nos destinaron -con gran alborozo 
por nuestra parte- al batallón nS 9 de 33a U.G.T. "Mateos11 . Había 
adoptado este nombre por ser el del primer· comandante que había te
nido el batallón y que había muerto no hacia mucho en el frente.

Para cuartel del batallón se había designado la Univer
sidad Comercial,habilitada para el caso»y cerca de la otra universi
dad regentada anteriormente por los jesuítas.

Como el nuestro,continuaban formándose nuevos batallo
nes de voluntarlos bajo la tutela de los; partidos políticos,y a los 
antiguos militantes integrados en las primeras unidades se iban su
mando los jóvenes,como nosotros, enardecidos y arrastrados por· aquel 
climax bólico-romántiOD, con independencia de los reclutas reclama
dos por el servicio militar obligatorio.

-ÍVaya irnos fusiles,tú,.! -exclamó Víctor,
Era verdad.Su aspecto evidenciaba un indudable historial- 

No podría decirse que su aspecto fuese francamente cochambroso,pero 
de lo que no podría dudarse es de que no eran recién salidos de fá
brica, a pesar de que se había proourado por que estuviesen razona
blemente limpios y quizá hasta en buen funcionamiento.

-ÍEste creo que debió hacer la campaña de Africa,cuando 
lo de Monte Arruit..! -dijo respetuosamente Aurelio exhibiendo su 
arma,cuya culata presentaba innumerables contusimeff y marcas,produc
to de otros tantos golpes y de su presumible vida accidentada.

-Pues el mío estuvo presente con toda seguridad y tomó
Parte activa con "Los últimos de Filipinas* -comentó orgulloaamente
Iñaki presentando su fusil,de cuya madera había desaparecido el@  Bizkaiko Foru Liburutegia



barniz,volviendose a repintar con otro parecido de extraño color.
-ÍAivá, ifijaos en el de Josetxu; éste sí que es veterano!
Efectivamente»la correa de mi mosquetón ostentaba fres· 

muescas,lo que originó de inmediato arriesgadas conjeturas.
- Para mí,-dijo Víctor-»esto quiere decir que con este 

fusil se ha despenado a tres enemigos; es lógico ¿no? .
- Lo de los muertos no lo discuto -intervino Sabin-ípero 

creo,además,que su último dueño ha seguido el mismo camino;a estas 
horas debe de estar más muerto que mi abuela..

—ÍNo seas zoquete; pues sí que es como para darle ánimos^ 
a cualquiera! —dijo su hermano Ifiaki,viendo mi gesto avinagrado.

No le hagaB caso,Josetxu,-terminó-,al tiempo que me daba 
una palmada en el hombro,mientras los demás no sabían si reírse ó 
quedarse serios.

-{Podíamos hablar de otra aosa,si 01* parece!-dije yo-,que 
estaba encrespado con aquel humor negro.!De putas,por ejemplo..!

Y,cuando todos se echaron a reir,acabé por hacerlo yo 
también,vencidos por la importancia de aquellos momentos,

- Pronto empezaron nuestras primeras prácticas de ins
trucción, las cuales duraron solamente el tiempo oue tardó en orga
nizarse el batallón.

Apenas terminado este periodo de formación nos dieron 
unos días de permiso y la orden de concentramos definitivamente en 
el cuartel,lo que nos hacia suponer que no tardarían en enviamos a 
algún frente,según los rumores que corrían.

Antes de que esto se confirmase y anulasen los permi
so b ,aprovechamos para nuestros últimos preparativos; y despedidas.

-Mientras tanto,el general Mola,jefe de las fuerzas 
nacionales en el Norte,anunciaba anticipadamente,a principios del 
año 1937,su próxima ofensiva,confiando -con cierto optimismo- en el 
efecto sicológico de las octavillas que su aviación dejaba caer so
bre nosotros a lo largo de toda Vizcaya) lo que,!la verdad sea di
cha!, no llegó a quebrantar nuestra moral ni nuestro entusiasmo,que 
por aquellos días se mantenían dentro de unas ele,\@iBiíkaifeO Foru Liburutegia



En un estilo gr and jilo cuente, que hubiese envidiado el pazo- 
pío conquistador mogol Gengls-Khan, decía así la citada octavilla2

ULTIMO AVISO
He decidido terminar rápidamente 

la guerra en el Norte de España»
Quienes no seani autores de asesi

natos y depongan las armas ó se entre
guen serón respetados·, en vidas y haciendas.

Si vuestra sumisión no esi inmediata 
arrasaré Vizcaya,empezando por las indus

. trias de guerra.
Tengo medios sobrados5para ello.

General Mola.

-La muerte de Unsmuno,a principios de 1937,faé -sin duda- 
la ingrata consecuencia del veto despiadado y solapada persecución 
a que ffué sometido el gran filósofo bilbaino; porque,como dijo su 
propia hija: "si nó físicamente,moralmente lo mataron" . Y su propia 
opinión de que "la dictadura iba a representar la muerte de la liber
tad de conciencia y de la dignidad del hombre", así como su lapidario 
aserto de que "venceréis,pero no convencereis" -que resultó premoni
torio- ,le enajenaron hasta su muerte el favor oficial que no buscó.

Meses antes,en setiembre del 36, había protestado valien
temente ante Franco por los asesinatos y ejecuciones que se estaban 
perpetrando.

Y en octubre,en Salamanca,quedó aplastado por el aluvión 
de insultos que tuvo que soportar,encabezada la mesnada por· el propio 
Millón Astray,fundador de la Legión,con su "ÍAbajo los- intelectuales!", 
"!Viva la muerte!" ♦

Nunca en aquel Paraninfo de la Universidad en la que aquel 
acto se celebraba,conmemorando el Día de la Raza,debían haberse sen
tido aquellas palabras tan denigratorias para la propia Universidad, 
p$ra su Rector y para los asistentes que hicieron causa oonnin de aquel 
atropello,a excepción del noble gesto de la esposa de Franco que asis
tía al acto,acompañándole anando se retiró y ofreciéndole su coche.

Posteriormente,el propio claustro de la Universidad dejó
de otorgarle su confianza y recomendó su sustitución*

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



Su impopularidad,alentada por la prensa del régimen,-turo 
debido eco en el casino en el cual tenía su tertulia,de cuya lista 
de socios su nombre fiué eliminado. ("lechadle de aquíJ,"!rojo1»trai
dor. . i").

-!Cuanto debió de echar en falta el gran Unamuno au patria 
vasca..í . Y aquel su caserón familiar en el que,de muchacho,veía la 
niebla descendente y la lluvia sutil y mansa del atardecer..

Siempre había recordado los contornos difUminados de la 
campiña que le rodeaba y cómo inundaba su corazón,presenciándolo,una 
extraña dulzura.Desde entonces se habían acrecentado en su corazón 
sus ansias y sus sueños de lejanía; quizá pensaba ya,en aquella le
jana juventud,en Salamanca,en su Universidad; en una universidad que 
tan injustamente habría de tratarle.

-Enero.37.-Rae ionamiento.Básicamente,arroz,garbanzos,pan 
negro y pescado.

e j emplo repart.s em.: 100 grs.arro z
100 " garbanzos
150 " verduras
1/4 lit.aceite.

-En Barcelona,la falta de pan -consecuencia de la escasa 
última cosecha- hace aumentar su precio en el mercado
"negro11.Es un dramático espectáculo el de las panaderías 
y las colas formadas a sus puertas,disueltas a veces a 
oulatazos al terminar el precario reparto.
.No obstante,en "La Puñalada",un acreditado restaurante, 
ofrecen una comida excelente por menos de dos duros.

- Sueldo medio: 300 pesetas mensuales,
alquiler piso: 50 " "
un traje .... 80 pesetas
pan ....... 70 céntimos kg.

- San Sebastián —zona nacional-. Se publica un bando en 
el que se amenaza con "pena de muerte a las partidas 
que se entregan a la rapiña y al robo" +

- La prensa extranjera difunde la noticia de que "un gru
po de soldados y obreros antifascistas vuelan un carga
mento de municioneEF destinados a las fuerzas de Franco".
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-Continuaba castigando la aviación enemiga la zona vasca, 
menudeando sus incursiones en la retaguardia,con su siembra de des
trucción y bu cosecha de sangre.Imponía a cualquiera el espectáculo 
de ver correr a la gente alocada hacia los refugios? era deprimente 
observar a los ancianos buscando afanosamente el amparo de aquellos, 
ó el de las mujeres,entre gritos histéricos,arrastrando materialmente 
a sus pequeños.

En alguna de las bombas caídas,que no llegó a estallar, 
se descubrió en su interior,mezclado con la arena que ocupaba el lu
gar de los expíoalvos,una tira dé papel continuo con la repetida 
inscripción de: "No Toda Alemania es de Hitler..No Toda Alemania es 
de Hitler..No Toda Alemania,..."

-Continuaban en ambos bandos los juicios de apariencia 
legal y de ejecuciones efectivasjlos crímenes y las represalias.Todo 
bajo el estrabismo de los gobernantes- y de los que pretendían serlo.

-En el Madrid republicano,en tan asalto a la Cárcel Mode
lo (similar al ocurrido en Bilbao),los "rojos" habían asesinado a 
20 detenidos,como represalia a un masivo bombardeo de la aviación.

-No se quedaban atrás los nacionales.En Logroño,el nú
mero de fusilados ascendía ya a siete mil.

En la zona ocupada del país vasco habían sido fusilados 
más ds 30 sacerdotes por los militares y requetés,"por no compartir’ 
sus ideas" jentre ellos,el arcipreste de Mondragón y b u s dos vica
rios, así como los de rentería y Hernani.

("Tú ¿qué eres: un cura de derechas ó de izquierdas..?" 
-"Yo solo soy un sacerdote de Dios,hijo mío..".)
-De una carta dirigida por el Obispo de Vitoria,exiliado, 

al Cardenal Goma,Primado de España:
-H!Cómoí ¿asesinado el párroco de Mondragón y los demás 
sacerdotes^que tanto estimaba?. Todos,desde Francoo hasta 
abajo,deberían más bien haber besado sus pies1' .

-La voz del olero,discordante en más de una ocasión en 
la zona nacional,pronto fúé adamecida por la generosidad de privile
gios que el gobierno franquista derramó sobre la alta curia,olvida
diza de las tendencias abiertamente republicanas de sus generales al 
principio de la contienda,que ahora tendían su "'«g'fe¡Zfa<íkb<íFjr0urL-¡buruteg¡a



CAPITULO 17
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-“Nosotros no participarnos en la 
gloria de nuestros antepasados, 
sino cuando nos esforzamos en 
parecemos a ellos

-Moliere-

-!CUANTA TERNURA se desprendía de sus palabras*,1 
-"Os he preparado a cada uno un paquete de galletas y 

chocolate" -habla dicho*con el corazón apretujado de dolor.
Cambiaron Sabin é Ifíaki una mirada de inteligencia 

ante las palabras de su madre quien, colocando ante ellos un gran 
envoltorio.continuó diciendoi

“Y también mudas y calcetines de lana; y jabón y'pasta 
para los dientes,Decidme si os hace falta alguna cosa más".

-No necesitamos nada,“ama",tenemos de todo -protestó 
cariñosamente Iñaki.

-Y de comer,no te preocupes■ nos dan un rancho formi
dable. ÍY siempre sobra! -remachó Sabin*

-Pero en casa siempre se come mejor -dijo sentenciosa
mente su madre- .Y añadió:

¿Sabéis qué os voy a dar hoy?. Pues,de entrante, una 
buena porrusalda,"pa" calentar el cuerpo; después,una cazuela de 
bacalao y,"pa“ terminar,un plato de arroz con leche,con su canela 
y limón; ¿qué os parece?

-¡Cómo disfrutaba viendo comer a sus hijos y cuanto ca
riño había en su blanda mirada al sentir las entusiastas exclama
ciones provocadas por la excelencia del menú,amorosamente casero..!

Los miraba,llenos de lágrimas ya sus ojos,pensando en 
las alegrías y tristezas que le habían proporcionado y en loe sa
crificios sufridos,hasta verlos -como en estos momentos- hechos 
unos mocetones tan altos y fuertes como su difunto padre.

Y a h o r a . ahora se ihan. tDios sabe hasta cuando*.!
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-"Ama", ya e» hora de que nos marchemos, -había adverti
do uno de ellos,mientras ambos,repentinamente serios,se acercaban a 
abrazarla,tratando de no alargar la despedida.

-¿Qué será de mis hijos? ¿qué será de estos chicos fuera 
de casa..? -pensó dolorosamente viendo cómo se alejaban hasta que 
loa perdió de vista,tragados por· el atardecer y la niebla.

Se sintió aplastada súbitamente por el silencio de la 
casa vacía, que vino a aumentar su soledad y sus lágrimas.

-’’¿Por qué lo has hecho,Josétxu?"-acababa de decir mi 
padre con voz dolorida.

Ahora que ibas tan bien con tus estudios y tus clases 
particulares..; mejor hubiera sido esperar a que llamasen a los: de 
tu reemplazo; ya te lo dije cuando te presentaste voluntario.,

-(Yo aé que me hubieses diicho muchas cosas más,padre; 
pero solo se te ocurrió decir,como despedida y mirándome a los ojos: 
"ÍCuidate mucho,hijo; y vuelve..!" . Y desviaste tu mirada para no 
poner en evidencia tus sentimientos).

Para mi madre,que no podía hacerse a la idea dé la sepa
ración, a pesar de mi virtual independencia,la situación se tradujo 
en una cadena de lamentos y lloriqueos·,acompañada de toda clase de 
recomendaciones,mientras me ayudaba a preparar el equipo.Y en un fre
nético besuqueo de despedida.

- "La guerra durará dos ó tres meses, a lo sumo,"alta" , 
-dijo Aurelio,viendo a su padre un tanto compungido.

Asi que hay que levantar el ánimo y seguir trabajando 
para mantener el taller hasta que yo vuelva -continuo-tratando de 
que reaccionase.

Entonces,!ya verás!. Todos saben que somos unos buenos 
ebanistas -añadid Aurelio-. Renovaremos muchas eosas.Compraremoer tina 
sierra ciroular y una cepilladora: una tupi de estas modernas que rin
den tanto trabajo y nos hará ganar buen dinero.
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-Se había animado el padre ante la exposición tan pla
centera del futuro. "¿Y madera?M -preguntó,con un brillo de esperan
za en sus ojos,que no pasó desapercibido para Aurelio.

-¿Madera.,? ; madera no nos faltará.Tendremos almacenada 
la suficiente para que pueda ir secándose sosegadamente,como tiene 
que ser; ya sabes que la madera no engaña a quien sabe tratarla como 
es debido.Y haremos acopio también de tableros y chapa; y eompraremosr 
la herramienta que sea necesario cambiar.

Quiero volver a sentir -siguió diciendo Aurelio- el olor 
del pino que tan bien conocemos tú y yo -(gesto afirmativo del padre)- 
y el zumbar incansable de la sierra. Y que las virutas y el serrín 
rodeando las máquinas y flotando en el ambiente sean nuestro seguro 
de trabajo y de bienestar.

-("Es un gran hijo,aunque esté soñando despierto") -pensó 
el padre,no sin cierto orgullo.

-("No sé si habré engañado a mi padre ó me estoy engañan
do a mí mismo,entusiasmado con mis propias ideas") -se dijo Aurelio 
para su coleto.

Que tampoco son tan descabelladas.Quizá algún día...,con 
un poco de suerte...

-Despidiéndole llorosa — ¡cómo no!- y agitando el brazo 
desde el balcón,dejó Victor a "Amatxu11 y a Pili cuando le decían el 
último adiós.

No se entretuvo mas que el tiempo necesario para que no 
se sintiese defraudada en su maternal afecto.Y recoger,de paso sus: 
últimas lágrimas.Le ponían nervioso los adioses y  las despedida8tno 
lo,podía remediar.

Recogió algunos efectos y un par de bocadillos y se es
cabulló como pudo.

-"Escríbeme en cuanto puedas" -fuá la anhelante petición 
de su hermana Mari- "Por si necesitas algo ó para saber que todo vá 
bien" -terminó diciendo.
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- Y ¿pon qué no va iir bien? -protestó Víctor-. No creo 
que esto dure mucho,y estaré de vuelta antea de mucho tiempo.

Y miró a Susi,que se había cogido de su brazo y le 
observaba con una desacostumbrada seriedad,

-Siento -dijo ésta- como el presentimiento de que vaya 
a oounrir alguna desgracia.

-ÍOjalá no sea asi.. í .-añadió-. Perdóname,no sé lo que
me di©>.

-Mari se habla quedado pálida y miraba a su hermano un 
tanto asustada; pero pudo dominar finalmente el efecto de aquella 
premonición que flotaba sobre ellos y,volviéndose hacia Susi, la 
increpó,molesta:

-ÍTodo eso no es más que una estupidez y no lo debías 
de haber dicho ! Ni siquiera pensarlo..!

-Bueno,-intervino Víctor- creo que os estala- dejando 
dominar por los nervios y,verdaderamente,no hay por qué; así que, 
calma y tranquilidad.

-ÍEso es! : "tranquilidad y buenos alimentos" .
-Y,a propósito,¿cómo está la cena? -digo,finalmente- Y, 

haciendo una carantoña,pidió:
-!A ver,caras alegres para "uno ques se vá a la guerra..!"
-Con lo que consiguió arrancar un conato de sonrisa en 

ambas y sirvió para que,con la actividad de los preparativos,vol
viese parte de la perdida calma y se hiciese relativamente animada 
aquella velada de despedida que había comenzado con tan malos au
gurios.

-Un impulso expontáneo le empujó a despedirse de Loli,a 
la que tenia en gran aprecio,y abandonó momentáneamente la compañía 
de sus amigos,que quedaron esperándole en el bar.Trataría de abre
viar la entrevista.

Le reventaban las despedidas,es cierto,pero se sentía 
obligado hacia la muchacha,por la que conservaba un sincero afecto. 
Aunque sus encuentros en la última época,-desde que conoció a Susi-,

habían sido muy/ esporádicos,había un lazo sentimental,vivo todavía,
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que hacía entrañables sus encuentros.
—"Emponte—le toujours!. J espere qu^il te donnera bonne 

chance..!" -dijo Loli con voz que pretendía parecer normal,al mismo 
tiempo que prendía en la solapa de la guerrera de Viator un raro al
filer en forma de pluma de ave.

-Esperemos que así sea, y que me acompañe la suerte que 
me deseas -agradeció éste,acariciando suavemente su mejilla.

-"Adieu,Víctor! Rappelle-toi parfois de moi..t" -díjole 
Loli,viéndole que disponía a marcharse.Y besóle cariñosamente.

-Por supuesto que me acordaré de tí,querida! -contestó
Víctor.

Y se desprendió con suavidad de ella,que deseaba rete
nerlo, conteniendo sus propios deseos de quedarse.

-"Comme toujours, l^illusion passe..!" -murmuró Loli, 
desde la puerta,viendo cómo se alejaba.

-.Los comités de ayuda noruego y sueco envían al gobier
no republicano un hospital de campaña completo con cien 
camas y equipos de cirugía,con la correspondiente plan
tilla de doctores y enfermeras".
-.Un tren de catorce unidades con 900 alemanes destinados 
a reforzar las fuerzas rebeldes de Córdoba,se precipita 
por tul barrando,debido a un acto de sabotaje.Otro con
voy es volado cuando transportaba material de guerra.
Son fusilados diez ferroviarios por orden del general 

rebelde Queipo de Llano".
-.Se exhiben por estas fechas las películas: "Vivamos 
hoy" ,de Joan Crawford y Gary Cooper, y "La Patria os 
llama" y "Escupiendo metralla".
-.En la zona nacional,sigue aplicándose la ley que con
dena a la "destrucción ó entrega a las autoridades,como 
medida de salud pública,de todos los libros de tenden
cia socialista ó comunista,ó generalmente subversivos".

-.A principios de febrero de este año de 1937 es ocupada 
la ciudad de Málaga por las fuerzas italianas y fran
quistas, al mando del Duque dé Sevilla.
Antes de su caída en poder de los fascistas,son dete

nidos doB elementos de la "quinta columna" cuando lo ce
lebraban anticipadamente con un banquete.Son condenados 
a veinte años de reclusión y 5.000 pesetas de multa.
En la primera semana,son fusiladas más de 3.000 personas
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-Hacía una semana que ocupábamos unos rerfugios, en 26 lí
nea» entre el pueblo de Ubidea jr las posiciones avanzadas a las- que 
habíamos sido destinados en febrero de 1.937.Por aquel sector de 
Ochandiano,así como por el de Marquina se hostigaban las posiciones 
enemigas con fuego de artillería,mortero y ametralladoras.ültimamen- 
te,se les había volado un polvorín frente al monte Kalamúa.

A pesar de todo,podía decirse que aquel sector se mante
nía en calma y que el ánlco enemigo que nos acechaba por- todos lados 
era el inmenso frío que padecíamos,Desde nuestra arribada no había 
desaparecido la nieve,sino que se había endurecido bajo nuevas y co
piosas nevadas.

Sentíamos con frecuencia el comentario de gente evacuada 
de primera línea,con síntomas de congelación en manos y pies.

-Sabin -que era un lince para estas cosas-,en una descu
bierta que hizo con Aurelio,pudo localizar lina vieja estufa en un ca
serío abandonado.

Poco faltó para que quemásemos el barracón el primer 
día con la furiosa carga de madera que se consumió para inaugurarla? 
como recuerdo,quedó bajo la estufa un agujero de medio metro de diá
metro, tapado posteriormente con una lata que impedía la entrada del 
viento y del frío que nos acosaban desde fuera.

-Pasaba una botella de anís de mano en mano (descubierta 
por Víctor y por mi en un caserío bombardeado), mientras escuchábamos 
con manifiesta atención el relato de un cabo del batallón "Celta" , 
que también estaba por allí, y que se había desviado de llegarse al 
pueblo con la idea de ver si encontraba caras conocidas entre noso
tros ,1o que no fue así*

- "Fue grande aquello,-iba diciendo-,nos descolgamos de 
las posiciones del Monte Gorbea y otros lo hicieron desde Arlaban.

Casi tomamos por sorpresa el pueblo de Villarreal,y con 
la marcha que llevábamos hubiésemos llegado hasta Vitoria? pero el 
alto mando dijo que "nones", que "quietos en Villarreal".

Esto fuá en diciembre,hace dios meses,Las fuerzas nació- 
bales se rehicieron con el refuerzo que les llegó de Africa,de moros
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y algunos -babores de Regulares, y contraatacaron de una forma que 
no hubo más remedio que abandonar Villarreal y todas las posiciones 
que se habían conquistado»

"Os hubiese hecho gracia -continuó el cabo- ver- la pinta 
de algunos de aquellos moros.Sobre todo,por la edad!? podrían haber 
pasado por nuestros padres. Y puede que fuesen aquellos mismos kabi- 
leños que lucharon con los nuestros en su tierra,en Annual y Monte 
Arruit.

"Venían en bandadas,a saltos,y,con sus chilabas,calan co
mo blancas palomas bajo el fuego de nuestras ametralladoras.Parecían 
como si no buscasen otra cosa que la muerte.Alguien decía que los- 
habían drogado mezclando aguardiente con haschiss.

"Tenían la promesa del cuantioso botín que les aguardaba 
-como la zanahoria en el palo ante la cabeza del burro-. Y al que 
tuviese la desgracia de caer ante el enemigo-(!no lo permita Ala!)-» 
descansaría entre los brazos de las huríes mas bellas del desierto.

"Y gozaría de la predilección de Mahoma,el Profeta.
-"Así que no hubo más remedio que rechazar como mejor se 

pudo los ataques de aquellos demonios· y efectuar un ordenado replie
gue hasta nuestras posiciones' de partida· "Y aquí estamos desdedí en
tonces, dijo el cabo,concluyendo su relato.

-Dos de los que escuchábamos aquellas más ó menos fidedig
nas noticias habían dedicado una preferehte atención a la botella de 
anís,que había desaparecido; entre el calor reinante en el interior' 
de la barraca, amén del excesivo entusiasmo en las libaciones, a uno 
de ellos pudo localizársele,gracias a sus mugidos de agonía en un 
hincón del chamizo,en el que estuvo un par de días boca abajo en su 
Camastro,escupiendo anís.

El otro tuvo la suerte,antes de quedar helado,de que al
guien le descubriese en el exterior,derrumbado sobre la nieve y en 

estado inconsciente.
Se suponía, fundadamente,que había salido a tomar el tosco 

Se paaá una semana arropado entre mantas r tomando café en ingentes 
cantidades,haeta que tuTO la inmerecida suerte de salir de aquel 
trance.
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— !Josetxu,"te sienta bien este clima? estás engordando«»! 
-me dijo Victorino sin cierta chufla«

-Si,la verdad es que tengo un terrible dolor de muelas; 
por eso tengo tan inflamado el carrillo -contesté trabajosamente,

-Ya me he dado cuenta,hombre! Toma:enjuágate con coñac, 
a ver si se te pasa -dijo-; y me pasú su cantimplora.

-No hubo manera.Pasé una noche perra y no pude dormir.
A la mañana siguiente,media cara la tenía deformada con una enorme 
hinchazón en la que casi desaparecía Tino de mis ojos.

Acudí espantado al dentista que ejercía en un constilto
rio móvil,quien me hizo ingresar enseguida en el hospital del pueblo.

-Nada importante,no te alarmes.Mientras cortamosr la in
fección, podrás descansar unos días al abrigo del frío,que tiene bas
tante culpa de lo que te pasa.

-Al tercer día de estancia en el hospitaldillo la aviación 
enemiga tuvo a bien pasar a saludarnos,obsequiándonos de paso con una 
rociada de bombas -!más de las deseadas!- y un alegre ametrallamiento,

El hospital estaba junto a la carretera,objetivo prefe
rido de los bombardeos,ya que por la misma pasaba buena parte de los 
convoyes de tropa y de aprovisionamientos.En aquel día se encontraban 
reparándola algunas brlgadillas de trabajo,integradas por prisioneros 
de guerra "nacionales", entre los que causó algunas víctimas.

-Los de intendencia tenían acotado,frente a su almacén, 
un pequeño prado en el que solían pastarby retozar algunos mulos.

Seis tenían aquel día? pero tuvieron que dar de baja a 
dos,pues a la hora del recuento -después del bombardeo- solo pudieron 
encontrar a cuatro enteros.Otro de los supervivientes- se pasó el día 
dando saltos y cabriolas.

-Otra de las bombas cayó en un extremo de la fachada del 
hospital,dejando cuarteado uno de los bloques de piedra del basamen
to, al mismo tiempo que hacía oscilar la modesta casa hasta los ci
mientos con la explosión,y saltaban todos los cristales de los alre
dedores.

Yo,que estaba entregado a una beatífica siesta,me en-
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oontré de pronto casi en el epicentro de aquel terremoto,por lo que 
recuerdo.Cuando tuve la lisonjera certidumbre de que continuaba vivo, 
me encontré en el suelo,al que había sido lanzado,desde la cama,por 
la onda expansiva de la explosión.Me levanté tragando polvo y tosien
do como un loco,rodeado de vidrios esparcidos y  tropezando entre los 
cascotes desprendidos.

De lo que se deduce el por qué no demostrase el médico 
extrafíeza de ninguna alase auando a la mañana siguiente le solicité 
el alta,jurando y perjurando que me encontraba perfectamente y que 
deseaba reintegrarme a mfi compañía aquel mismo día,a lo que el ga
leno accedió,comprensivo,mientras le hacia saber mi personal punto 
de vista acerca de encontrar la muerte honrosa en la trinchera y no 
encerrado como un conejo en el cuartucho de un hospital.

Así que volví al campamento a reunirme con mis compañeros.

-!Llegas a tiempo,chico!-dijo Aurelio,al verme-; ya puedes 
preparar el macuto,nos vamos.

-!Me alegro de que estés bien! -fué el saludo de Viotor, 
al acercarse con cara alegre-. Ya veo que has "adelgazado" y vuelto 
a recobrar tu atractivo perflil.

-Supongo que te has enterado ya de que volvemos a Bilbao.
Lo que supone una semanita por lo menos de no comer rancho y poder- 
dormir en cama blanda.

-¿A Bilbao? -pregunté,incrédulo.Yo creía que nos enviaban 
a alguna posición de primera linea; llevamos casi dos· meses- aquí.

-¡Hombre,si te sientes decepcionado,puedes quedarte;nadie 
se va a molestar por eso·.! —aontestó Víctor con su habitual soca- 
monería.

Después me dijeron que me había perdido un concierto que 
la banda de música del cuartel habla dado en el frente.Y de que en 
Elorrlo se había inaugurado la "Casa del Miliciano" ,con la asisten
cia de Aguirre,Presidente del Gobierno de Buskadi.

-Continuaban los tiroteos por los sectores de Ubidea-Ochan- 
úiano,Elgueta y Elorrio.

De todas formas,el parte oficial anunciaba "normalidad en 

loa frentes vascos".
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-Pero a la mañana siguiente de nuestra llegada a Bilbao 

hubo órdenes tajantes; tres días acuartelados era la inesperada con
signa. Lo a que vivían en la ciudad ó cercanías podrían dormir en sus 
casas,pero con la ineludible obligación de estar en el cuartel a la 
hora de pasar lista.

Según rumores -"radio-macuto"-,se quería reforzar el 
batallón con una sección de ametralladoras y alguna batería de arti
llería ligera que aumentara el poder ofensivo-defensivo de la unidad, 
con lo que resultaron bastante fundados aquellos rumores.

En el aspecto personal,se renovó el equipo y el arma
mento al que lo necesitaba,y se nos entregaron unos excelentes imper
meables y botas -de origen checo-,según dijeron.

Había informes,al parecer,de que el enemigo estaba acu
mulando efectivos,quizá para una próxima ofensiva,y precisamente par
la zona de Ubidea-Ochandiano de la que hablamos llegado hacia poco.

El movimiento de convoyes nocturnos y la actuación ene
miga, que se habían incrementado los últimos días,parecían confirmar 
la noticia de serios ataques.

-"Cuartel de Milicias del Partido Socialista y de la U.G.T.
(Universidad Comercial)."
-Convocatoria para cobro de haberes. (Los heridos debe
rán presentar cada quincena el certificado médico).

-Citaciones para recoger la documentación de milicianos 
que han causado "baja", dirigida a familiares.Presen
tarse en las oficinas del Batallón n& 1 de la U.G.T.,
"Mateos" , calle Gran Via,nS 7 .Bilbao.

-Mientras tanto,nos enterábamos de noticias desconocidas. 
.Por ejemplo,que este mes de marzo de 1937,el crucero 
rebelde Canarias habla capturado a nuestro mercante "Mar 
Cantábrico" ,con 8.000 toneladas de material de guerra, 
procedente de Estados Unidos y Méjico-
•Como compensación,un "bou" de la marina de Euskadi ha
bía conseguido burlar al crucero "Canarias" y apresar 
a la altura del cabo Machichaco,al "Yorkbrook" -barco 
que protegía-,con un cargamento de ID millonea de car
tuchos, 500 bombas de aviación y 200 subfusilea.

-.El Comité de ayuda a la República Española de la pobla
ción de Cali (Colombia) anuncia el envío de veinte sa
cos de café de IB calidad y otros donativos.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Pero, volviendo a lo nuestro,nuestro entusiasmo -con los 
proyectos forjados en aquel permiso- sufrió una caída en vertical.

Muchos optaron por no aparecer por casa.No merecía la 
pena,por un par de días,volver a vivir las tan temidas y dolorosas 
escenas de adioses y despedidas.Se resolvió hacerles saber por telé
fono nuestra llegada,que nos encontrábamos sin novedad y la imposibi
lidad de la3 visitas.

Como a los voluntarios nos habían asignado diez pesetas 
diarias desde la fecha de inscripción,nos encontramos de improviso 
con nuestros respectivos bolsillos notablemente reforzados,aún des
pués de la remesa que cada uno hizo a su familia.

Aprovechamos,en previsión de peores tiempos,de hacer un 
buen acopio de tabaco (artículo de 1® necesidad en el frente) y hasta 
pudimos conseguir· alguna botella de coñac,que escaseaba,a precio de oro.

Para celebrarlo,nos permitimos una tarde organizar una 
merendola en un tugurio cercano en el que se comía bastante decente
mente y tenían camuflado un vino relativamente aceptable.

-¿Sabes a donde vamos,Josetxu? ¿te has enterado de algo?
-me preguntó Sabin.

-!Y yo qué sé,Sabinachu! ¡aquí nadie sabe nada..í-contes
té-, Pero tengo la impresión,con tanto preparativo,que se esta pre
parando algo gordo.En esta ocasión no vamos a quedar "inéditos",-!ya
verás!- y que vamos a entrar en el "fregao".

Lo que hace falta es que podamos seguir contándolo.
-IPues claro que sí -intervino Víctor-,Hasta ahora hemos 

tenido suerte; y por· mi, puede continuar así..!
-!Y por mi -dijo Sabin,con una ancha sonrisa en su bocaza-. 

Y si tiene que morir alguien,prefiero que sea el vecino de enfrente..!

-A la mañana siguiente,una hilera de autobuses convenien
temente espaciados,transportaban a nuestro batallón a su desconocido 
destino,enfilando la carretera que,desde Bilbao,cruza Amorebieta y 
Durango.Por nuestra parte,solo nos preocupábamos de nuestros cantos.

"Si quieres pasarlo bien 
y dormir con Josefina , 
pasa por el "Bataclán"
y verás cosa divina. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-La llegada de nuestro convoy al pueblo de Elorrio , a 
primeros de abril de 19357,se vio acompañada de una verdadera tromba 
de agua; la torrencial lluvia de los últimos: días y el intenso trá
fico que pudimos observar en la última parte de nuestro viaje hablan 
convertido las carreteras en auténticos lodazales por las que penosa
mente avanzaban los vehículos» .

-Se consideraba a este pueblo de Elorrio -por ambos bandbs· 
como enclave estratégico de capital importancia,Ello se debía al cons
tituir un excelente nudo de comunicaciones»

Aquí convergen las carreteras que,desde la vecina Gui
púzcoa (por Vergara y Mondragón),continúan en dirección a Bilbao»

X la que,remontandose hacia el Norte,va a asomarse a la 
costa cantábrica en los pueblos de Ondárroa y lequeitio,después^de 
atravesar la población de Marquina; esta última con un valor estraté
gico tampoco desdeñable,ya que podía convertirse en catapulta lanzada 
hacia Guemica que,con su Casa de Juntas y su Arbol milenario -slmbo.» 
los del pueblo vasco-,suponían un buen objetivo militar· y sicológico»

-LLeno de dependencias militares,semejaba Elorrio,más 
que el tranquilo pueblo que muchos recordaban,un inmenso cuartel.

Cuando nosotros llegamos,una considerable población flo
tante uniformada se entremezclaba en constante movimiento de fuerzas 
y material,destinados a mantener las posiciones que protegían esta 
zonaJ un abanico de defensas naturales y fortificadas formadas por 
loa montes Udala.los Tres Inchortas,Saibigain,etc.,más ó menos pró
ximos.

Nuestro momentáneo alojamiento lo constituyó un antiguo 
caserón lleno de goteras que,aunque tocado por la aviación,conservaba 
aún el sólido aspecto de la recia arquitectura vasca; era relativa
mente habitable,pero solamente estuvimos allí aquella noche,pues a 
primeras horas de la madrugada nos enviaron a relevar al batallón 
"Araba" ,que pertenecía a nuestra misma brigada.

Desde que se toma contacto con la primera línea quedan 
convertidos en la realidad directa de cada dia el parapeto,la chabo
la,el refugio,el fusil,el capote-manta,el plato y @ B iákáiko Foru Liburutegia



Él tabaco y el vd.no representaban loa elementos de los 
que en adelante era aconsejable no separarse,por su grata compañía.

No tardamos en acostumbramos al siniestro silbido de las 
balas,al tracatrá de las ametralladoras y? sus ráfagas ululantes-, y al 
seco estampido de los temidos morteros,cuyos condenados proyectiles 
caían en la propia trinahera.

Se nos hizo familiar el restallar del propio fusil,des
pués de los primeros tiros contra el enemigo anónimo.

-"!Pasa,' Valerianopasa!" , era nuestro saludo a los obu- 
ees de la artillería pesada,cuando sentíamos su siniestro silbido por 
encima de nosotros,alejándose hacia objetivos de la retaguardia.

En el frente,cuando te tocaba parapeto,era preferible 
comer cuando volvías de relevo a la chabola; las heridas,con la ba
rriga llena,son siempre más peligrosas.

Y Jya sabes!,cuando estás de servicio en la trinchera, 
ni fumar de noche en el parapeto,ni cagar de día fuera de él.

-Las incursiones aéreas del enemigo eran -para nuestra 
desgracia- demasiado frecuentes,Aprovechaban cualquier claro entre 
la inclemencia del tiempo y parecían desafiar la escasa visibilidad, 
tratando de "ablandar" nuestra moral y dar de baja a unos cuantos.

Arrimabas el cuerpo al corte de la trinchera ó te tum
babas de cara a ella,como si de un nuevo Muro de las lamentaciones 
se tratara,aunque sí os puedb asegurar que no eran precisamente ora
ciones lo que mascullaban nuestras bocas en aquelloer instantes.

Si los malditos pilotos de la "Cóndor1n te cazaban en 
retaguardia ó en el pueblo,el recurso era entre elegir la protección 
del primer paredón que alcanzases; a ver ó dejarte caer en el fango 
-generosamente repartido por todo el pueblo- amparándote la cabeza 
entre los brazos,Lo que quiere decir que era habitual el espectáculo 
de gente con barro hasta las orejas.

-Uno de estos ataques me sorprendió en el pueblo y aún 
me dió tiempo de acogerme bajo la protección,-!nunca mejor dioho!- 
de una modesta iglesia de sólida construcción,en cuyo campanario se 
había situado una ametralladora antiaérea y al que se acceéfiía me
diante la clásica escalera de caracol. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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ÍHace dos días tocamos a uno!" -dijo.entre dos ráfagas 
uno de los servidores del antiaéreo-,Hacía mejor tiempo que hoy y , 
cuando se alejaba,pudimos ver cómo iba el aparato dando bandazos y 
dejaba en el cielo tras de sí una larga <tola de humo.

-¡Hasta el comandante del batallón nos felicitó! -dijo 
el otro sirviente de la ametralladora.

-Con este tiempo es difícil -añadió,con lastimero acento.

-Era verdad.Sobre nosotros teníamos un cielo encapazado, 
plomizo.Los aparatos que volaban sobre aquel techo de nubes a veces 
se arriesgaban a descender,destacándose entonces sobre el fondon de 
las mismas.

Era ls· ocasiónj crepitaba de inmediato la ametralladora 
en una rafaga sostenida y sus balas trazadoras,de un luminoso oolor 
anaranjado,salían aullando en pos del aparato antes· de que éste,aler
tado, se remontase y se perdiese entre las nubes.

Todavía quedaba,durante unos segundos·,el eco del table
teo de la ametralladora,aumentado hasta lo indecible bajo la cúpula 
del campanario.

-Pues,sí,-me estaba explicando el que había hecho funcio
nar la máquina-, no sé si sabrás que estos de la Legión Cóndor alema
na son todos oficiales ó especialistas y no están más de seis meses 
en España.Es como un entrenamiento bien pagado.Y se dan la vida "pa
dre” : bien comidos,bien "fardaos",buenos alojamientos y,sobre todo, 
bien pagados.

-0 sea -dije,por mi parte- que tenía razón Winston Chur
chill cuando dijo de los voluntarios extranjeros que eran "turistas 
armados" .

- A estos pilotos de la Cóndor -dijo el otro,para tenni- 
nar-, les llaman "Los bomberos de Franco" y su canelón favorita es-, 
-espera,deja que te la escriba- : "Legión Cóndor Fliegermarsh" .

— A Víctor,el bombardeo de aquella mañana -según nos 
Contó-,le había cogido en medio de la plaza y no se le ocurrió más 
que atravesar de un salto la primera puerta que encontró a mano para 
refugiarse en su interior pegado al muro * Parecía ser un comedor de

@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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ofldales,vacío en aquellos momentos en que la aviación nazi se ha
bía enseñoreado del cielo.

Víctor entró y- salió como un relámpago» pero esta vez- 
llevaba bajo el capote un casco que alguien había abandonado junto 
a la puerta»más confiado quizá en sus piernas.

Nos lo enseñaba en estos momentos. ¡Era magnífiao!.Cubría 
perfectamente la cabeza hasta media frente y,bajando en una curva 
que protegía las orejas,tapaba buena parte del cuello.

¡Y le estaba de maravillat, Todos nos lo probamos,
-¡Como éste debíamos de tener todos uno! -dijo Iñaki, 

dándole vueltas y mostrando el cuero interior osellante,protector de 
la cabeza y el barboquejo ajustable,

—¡Estos son cascos,-continuó- y no la birria de los que 
se ven por ahí,que parecen platos soperos tapando la coronilla..¡

-Por la forma,parece del tipo alemán -dije yo-; pero 
¿cómo habrá llegado hasta aquí? , ¿Quieres un consejo,Víctor?. Pues 
yo no me lo pondría por ahora,mientras estemos aquí; podrías verte 
metiido en un lio; con algún mandamás,seguramente.

-!For supuesto que estoy de acuerdo contigo!. Ya lo ha
bía pensado.Pero en cuanto esté fuera del pueblo no me lo voy a qui
tar ni para cagar.

-Aurelio parecía estar- impaciente por decir algo y,al fin, 
soltó la andanada: ¿sabéis lo que estaba diciendo un enlace que ha 
llegado esta mañana de Bilbao..?

!Pues limpiados bien vuestras sucias orejas y escuchad, 
que esto es gordo..! -continuó,recreándose con la expectación creada 
que nos tenía a todos en vilo y pendientes de sus noticias.

- Las fuerzas "nacionales" -empezó diciendo Aurelio-,han 
desencadenado una terrible ofensiva por todos los frentes a primeros 
de este mes.Tan fuerte que ha barrido nuestras posiciones*de Ubidea 
y Ochandiano.Hemos perdido también el Gorbea,aunque parece que aquí 
sevestá contraatacando,al igual que en el Monte Amboto y en los· de 
Albertia y MarotD a costa de muchísimas bajas*

Por cierto que los cuatro batallones de la C.N.T. que 
resistieron hasta el último momento,»han portado @
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héroes.Ha habido compañías que han quedado casi en blanco.Se habla 
de más de quinientos muertos..

-¡Quinientos muertos..í -repitió Víctor lentamente,como 
un eco.- ¡Pobre gente¡ -añadió-; y quedóse taciturno,sin poder aña
dir nada más.

Nos miramos todos sombríamente,sin ganas de hablar.Solo 
Aurelio rompió el silencio,para añadir:

Uno de los heridos evacuados,®on el que pudo hablar el 
enlace,contó a éste que aquello fuá como una pesadilla incluso antes 
de que consiguiesen romper los frentes'.

Una masa de aviación,que se había calculado en más de 
cien aparatos,se había ido relevando durante horas para descargar 
las bombas por centenares,sin dar· un momento de respiro a los nues
tros, pegados en el fondo de las trincheras,hasta que éstas fueron 
desbordadas y comenzaron los ataque®.

Aquello se convirtió^ en un infierno de fuego y metra
lla entre la aviación y la artillería,cuyas baterías tampoco descan
saron, enviándoles los obuses por millare® de forma ininterrumpida.

-"!No quedó nada; todo quedó destruido!" -contaba aquel 
testigo-."Vi cómo todo saltaba por el aire: parapetos,hombres,máqui
nas..'’ .

"Yo,que estaba al servido de una batería del 6 jr medio, 
recibí la orden de contestar al fuego de otra,con la que pronto en
tablamos un duelo artillero; a los diez minutos escasos,nos dimos· 
cuenta de que éramos el objetivo de otras dos baterías más,que se 
habían sumado a la primera.

"Y allí se acabó todo: dejaron inservibles enseguida 
dos de nuestras piezas y la otra voló con un obú® del siete y medio 
que también tomó parte en la fiesta.En cuanto al personal,mataron 
al oficial y a dos compañeros míos de batería; otro ha quedado aon 
un pulmón reventado y yo tengo el brazo medid destrozado.." ,

-En cambio,dos semanas ante®,los soldados de la República 
habían obtenido una gran viaforia en los frentes de Guadalajara.

Una ofensiva republicana,apoyada con intensa actividad 
artillera,70 tanges y BO aviones, ( ! aquella UbUrutegia



Norte tanto eahébamos a faltar. . I") »habían barrido literalmente a 
las fuerzas franquistas,sobre todo a las tropas italianas,Calculaban 
que,en general,habían sufrido más de dos mil muertos,cuatro mil heri
dos y numerosos prisioneros.Fueron necesarios setecientos^ cincuenta 
camiones para recoger el material de guerra abandonado por los ita
lianos en su desastrosa retirada de Brihuega y Triseque.

- A los pocos dias,recibimos la orden de concentramos; 
íbamos destinados hacia el sector de Elgueta,al que ya empezaba a 
llegar la extensión de la ofensiva nacional.

Recibimos tina remesa de cascos,-aquellos^ "platos sope
ros",que decía Iñaki- y que,a pesar de todo,fueron bien recibidos y 
con gran satisfacción; asimismo,aumentaron nuestra dotación con bom
bas de mano y munición para el fusil.

El "boom" de la ofensiva aún no había llegado a Elgueta. 
Nos encontramos,(contrariamente a lo que suponíamos,según los últimos 
acontecimientos),con una zona bastante pacífica en la que,aparte de 
algunos escarceos de poca duración,no se producían acciones que re
vistieran mayor importancia.

En aquellas tranquilas posiciones,la lluvia,mansa y 
tranquila se deslizaba sobre el casco y el impermeable; pasaban las 
horas de guardia,impasible y quieta,alterada solamente por el leve 
rumor del agua goteando sobre las hojas.

En aquellas tardes grises,en las que la somnolencia 
hace piruetas entre el sueño y la vigilia,te quedabas a veces' tras
puesto, adormecido; alguna cabezada te hacía reaccionar de golpe,ante 
la dolorosa presión del cañón del fusil que deliberadamente te habías 
colocado bajo la barbilla,con la sana intención de no dejarte dominar 
por el sueño y en evitación de una desagradable sorpresa.

- Algún día saldrán estas mojaduras y estas humedades..! 
-estaba diciendo Víctor en aquel momento,mientras se coloraba el im
permeable y los "arreos" ,dispuesto a hacer su turno en el parapeto.

-!No seas optimista! -le contesté en tono buarlón-
Y se detuvo unos momentos,antes de salir.
-Pero,¿tú oreea que siguió de noeotrí@  áiZkafkffFofti Lifeertólgia



-A mi,francamente,me gustaría»-continué-,llegar'a esa edad 
en la que sale a relucir el reúma,la bronquitis y otros alifafes- ; 
pero no estoy muy seguro de ello, !de verdad! .

-Yo ya no estoy seguro de nada -dijo Iñaki,que pareció 
olvidarse de su guardia-,ni de que vaya a quedar ninguno de nosotros 
vivo. Y si esto ocurre,pienso si estará en condiciones de poder rein
tegrarse a una vida normal. !Lo dudo! . Solo sé que mi forma de pen
sar ha cambiado; es muy diferente a la de antes y sé que me costará 
bastante adaptarme a la vida de antes.

-Es cierto,Ifíaki.Estamos desambientados,un poco "fuera de 
onda" ,y lo malo es que esto se irá agravando cuanto más tiempo pa
semos en estas crond i clones. Hemos perdido el placer de lo cotidiano 
y los hábitos y costumbres que perfilaban nuestra vida y la hacían 
tener sentido.

-Nos hemos quedado aletargados.-intervino Víctor-.Sabemos 
poca cosa de lo que se dice ó de lo que se piensa fuera de aquí; no 
tenemos ocasión de escuchar a gente verdaderamente culta.de la que 
aprender y con la que contrastar· opiniones.Creo que estamos perdien
do hasta la noción de nuestros propios pensamientos.

-Tienes razón,Víctorj-aontinuó Iñaki-pero no nos hemos 
quedado quietos,estamos retrocediendo; yo diría que animalizándonos. 
Todo gira ahora alrededor de nuestras necesidades primarias; como 
las que debían sentir los hombres primitivos: la comida,el descanso, 
las luchas tribales ó el acecho de la posible victima..

Bueno, ¿sabes lo que te digo? Ique os vayaisr todos a hacer 
puñetas! -dijo,con evidentes ganas de terminar- Y salió al galope a 
cumplir su guardia.

-Nunca volvimos a ver a Iñaki tan enfadado..

-!Bueno,sesudos varones! -dijo burlonamente Sabin-!Ya era 
hora de que terminaseis con vuestra monumental tabarra..! .Y añadió:

— ¡Vámonos de descubierta,Aurelio; a ver si encontramos 
algo por ahí que merezca la pena!

Lo que ffiié admitido con gran contento por el aludido, 
quien añadió por su cuenta y con bastantes dosis de chufla:

-¡Cualquier cosa antes que aeguir escu@iB¿fe¡fc pgiU@buruteg¡a
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filósofos de vía estrecha..! .
Y desaparecieron con gran algazarra y pitorreo..

- !Sabin,que me parece que nos hemos perdido..! Y no se
ría nada de extraño que nos estuviésemos colando en terreno enemigo.! 
-dijo Aurelio,que no las tenia todas consigo.

-ÍNo seas "lerdo",Aurelio! -contestó Sabin,que se había 
detenido-.Mira arriba i allá, jiuito a aquellos peñascales están nues
tras posiciones.¿Sí ó nó? -añadió,con cierto aire de duda.

Lo que pasa es que nos hemos debidb ir desviando des
pués de atravesar la vaguada? claro que,si te parece,nos volvemos.

-Yo creo que va a ser lo mejor -aconsejó Aurelio-.Y lo 
podríamos hacer por esta otra parte,por· el encinar-que se vé ahí 
arriba; creo que es el camino más derecho,queda más desapercibido y 
llegaremos antes a nuestras posiciones.

-!Pues,arreando,volvamos a casa!

Iniciaron el retomo deslizándose entre la vegetación 
y abriéndose paso y protegiéndose de los espinosos arbustos con el 
fusil.

Les atrajo el alegre murmullo del agua que se adivinaba 
cercana y atravesando unas ribazos cubiertos de heléchos dieron con 
el curso del arroyuelo.Un par de fresnos parecían asomarse al agua 
empedrada y cantarína;junto a la propia orilla,algunos avellanos 
parecían mitigar su sed.

-!Por aquí no ha pasado la guerra! -dijo Aurelio,mirando 
a su alrededor,mientras se desembarazaba de las botas y refrescaba 
sus pies con verdadera delectación.

Sabin había hecho lo mismo,remangándose los pantalones 
y pudo conseguir hacer· visibles sus pies tras haber· eliminado en bue
na parte la sucia costra que los enmascaraba.

-!De buena gana me quedaría a echar la siesta entre los 
helécho a, hasta que me hubiese hartado de dormir! -dijo,mientras mo
vía y removía sus pies,acariciados por el suave sol primaveral.

-¿Has oido,Sabin..? -(Üjo Aurelio de pronto,bajando el 
tono de su voz. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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- Oído ¿qué? -contestó alarmado Sabin; y aprestó su fusil. 
- !Me ha parecido haber oído voces ahí arriba! -advirtió

Aurelio*
Estaban coronando ya la ladera y se encontraban próximos 

a las encinas que se habían fijado como punto de referencia en el 
camino dev vuelta.Cautelosamente fueron acercándose a las mismas t 
rodeándolas y procurando no hacerse visibles-, atentos a cualquier ru
mor? después,una vez traspasado el montículo y a menos de cien metros 
de donde ellos se encontraban,se toparon,aomo surgido de una bucólica 
postal,con lo> que menas se esperaban en aquellos momentos.

!Un caserío i . Un patriarcal é idílico caserío,con su 
corrido balcón de madera a lo ancho de la mayor- parte de la fachada, 
cuyo desconchado parecía disimularse con algunas ristras de pimien
tos y mazorcas de maíz puestas a secar al aire y al sol.

Cerca de la entrada una carreta descansaba junto a algu
nos aperos de labranza; sus varas en alto saludaban la tenue y fami
liar columnilla de humo que sobre el tejado se elevaha,prontamente 
disuelta por la ligera brisa.

En la pared del caserío,junto al carrejo de entrada,veía
se, colgado de un grueso clavo de madera,un resobado yugo con sus 
atalajes, nostálgico quizá del calcar de Tos morrillos bovinos.

-Se miraron estupefactos los dos amigos,como preguntándose: 
pero ¿qué hace aquí esta gente..? .

Habían advertido la presencia del "cashero" sentado sobre 
un banco de piedra y de la atención que estaba prestando a un mucha
cho de unos doce años,-seguramente su hijo-,que se hallaba entrete
nido junto a mi tronco al que asestaba vigorosos hachazos.

-No demostraron extrañeza los aldeanos al verles,lo que 
no dejó de causar sorpresa a nuestros amigos.

-J"Egu non"I,(!buenos días!) -saludó el "baseritarra" - 
observándoles con curiosidad y nada receloso,lo que,unido a la abier
ta ó ingenua mirada del ''aizkolami" en ciernes, acabó de convencer 
a los gudaris de que no había nada que temer de ellos5·

-!Vosotros,nuevos "pareseis!,¿Perder os habéis hecho, o 

-pregunud el aldeano -altoarrecho con plnt@  BjJka,¡kgF0?uBtlb:Ur3Elg"¡a·
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-ÍAlgo parecido! -contestó Aurelio,prudentemente.
¿Qué tienes para damos ó para vender? -añadió.

- ¡Cambiar, me jor- haría..! -contestó el hombre,al parecer 
bien dispuesto,- Y añadió:

Falta me "hase" café y "asúcar" ;sarddiías de lata,bue
nas son "tamién". Y pan del vuestro,de chusco (aquí,de borona come
mos) .Tabaco,"tamién" cogería; y hasta "ch i ah iparra" (coñac) ,si es 
que podéis "agensiar" .P'a por las mañanas,!eh!, que aquí frescas 
son. *

Y dejaba entrever una sonrisilla delatora en sus ojos 
chispeantes y maliciosos,mientras miraba de reojo a su ehiao.

-ÍPues no pides poco,"lagunchu" -dijo Sabin- Y tú,¿qué 
tienes para nosotros? -preguntó a su vez.

Habían observado esperanzados nuestros amigos el andar 
picotero de una gallina,con su d o - d o  de protección a las chitas 
que,como madejas de amarillo plumón,correteaban a su alrededor , 
tranquilizándola con sus incesantes pío-píos.

-¿Tienes huevos? -inquirió de pronto Sabin- ¿ó alguna 
gallina que te sobre..?

-"Buebos", p'a dentro de un par· de días, si vos podría 
guardar media dosenita; pero gallina,no: cuatro solo tengo y p'a 
casa quiero -contestó el cashero,un tanto a la defensiva.

Y para no desairarlos del todo,añadió:
-Harina de "maís" ya tengo,si queréis; p'a haser "talos" 

ó "moroquil" con leche.
-¿Te queda algo de leche? -preguntó de nuevo Sabin,con 

cara de "coitao" . {Y nunca vló Aurelio reflejada en el rostro de 
su amigo tanta y tan falsa inocencia).

-P'a beber aquí,sí os daré.(!"esnia,Joshe"!) —ordenó al 
muchacho,quien pronta volvió del interior· con sendos-vasos de leche.

Y,como justificándose,terminó el aldeano:
-La que quedaba,llevar β θ  han hecho esta mañana los otros.
-¿Qué "otros"? -dijeron al unisono los dos amigob ,mien

tras cambiaban una mirada de inteligencia.
-Ubre bien iba ojos,Sabin, no loa pi@|5zyte FOrU I f c &fegfa
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Aurelio-. Yo voy a echar un vistazo por ahí.
Descolgó el fusil que tenía en bandolera y comió el ce

rrojo con la mirada vigilante,aprestando al mismo tiempo una bomba 
de mano con el dedo introducido previsoramente en su anilla.

Se introdujo a continuación en el caserío para salir al 
poco rato y,dando una vuelta al mismo, se reunió ann Sabin,cuyo as
pecto de "coitao" había desaparecido dando paso a una tensada aler
ta y que había tomado ya sus precaucionen.

-A primera vista,nada anormal -tranquilizó Aurelio- Y con 
ello desapareció un tanto la tensión general.

-!E1 "demontre” de la guerra..! IComo hermanos debíais 
ser y no andar a tiros! . P'a mí, tan buenos "gudarla" unos como 
otros..! -dijo el "baseritar*1-, que se había tranquilizado al ver 
abatirse el fusil que le había estado apuntando.

Y,nervioso aún,continuó su verborrea:
-!Yo, solo quiero guardar caserío y ganao; y ayudar a 

todos.La mujer y la "neskatilla" en Durango tengo,en casa del " 
"aitaita" (abuelo); así,más tranquilos todos.

-!Bueno,"lagun"! -dijo Aurelio,dirigiéndose al aldeano- 
Volveremos pasado mañana por la tarde y traeremos algu

nas cosas que te gustarán. Tú,guárdanos todo lo que tengas para po
der- preparar una buena merendola.

-Después,como bajo el influjo de una idea luminosa,escri
bió a lápiz,en gruesos caracteres,en el dorso de un viejo envoltorio 
que le dió el cashero:

"Los gudaria del Batallón "Mateos-11 saludan a los de las 
Brigadas de Navarra.No sabemos pulen empezó la guerra,ni 
cuando ni quien la terminará; pero si nos gastarla que 
acabase pronto. !Seria bueno poder celebrarlo como amigos 
ante una botella de coñao!.Por lo menos.oa~ invitamos· a 
fumar en esta ooasión.!Salud!.

"Con cigarrillos sueltos completaron paquete y medio de 
tabaco y se lo dejaron al aldeano,con el encargo de que se lo entre
gase a los otros, a los "txapela gomia", cuando fuesen por allí.
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-Según ae había prometido,se volvió al caserío transcu
rridos dos dias y se hizo el cambalache que Aurelio y Sabin habían 
preparado.

Como medida de precauciónese quedaron junto a las en
cinas, -para cubrirnos-,Víctor y Tolosa (éste último también de nues
tra compañía)»quienes se quedaron a la expectativa con un fusil-ame,. 
trallador,para evitar· una posible sorpresa.

Yo bajé en unión de Sabiin y Aurelio -que eran los cono., 
oídos- y no hubo problemas ; a no ser pon la gallina, que el ’baserltar" 
ae resistía a que entrase en el juego.

Creo que tuve una buena idea cuando le dije:
-¡Cinco "ogerlekos" (25 pesetas) por la gallina; pero de 

los buenos,eh..í .
Y le enseñé los cinco duros de plata,-que había conser

vado como oro en paño- y que hice bailar en la palma de mi mano.
Aquella danza alegró ostensiblemente las pupilas del 

dueño del caserío, y hasta Sabin no se recató de demostrar su asombro 
al decirme:

- ¡Joder,Chechu,no sé cómo te las arreglas para poderte 
sacar siempre un duro de la manga..¡

-¡Bueno,pues "quedarvos" con el gallina -dijo el casero- 
¡Yo,por "haseros" un favor..¡cualquier cosa¡

Nos entregó,asimismo,unos cuantos huevos,algo de harina 
de maíz envuelto en los restos de lo que debió de ser una camisa y 
una cantimplora de leche.Un par de lechugas y algunos tomates^ com
pletaron el precioso lote y,sin saber ya lo que hacía,nos· obsequió 
aon medio queso.

Previamente,él había puesto a buen recaudo lo que se le 
trajo: unos paquetes de tabaco,media docena de chuscos· de pan; media 
botella de aceite (que fué oro bendito y nos proporcionó un conejo a 
la hora de hacer el trueque) y algunas latas de sardinas y mermelada 
de nuestro rancho en frío.

Nos bailaba el corazón de contento y creo que el aldeano 
también quedaba satisfecho al iniciar el retomo a nuestras posicio
nes .después de avisar a Víctor y lolaa.

-95-
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-No habíamos, andado cincuenta metros cuando nos detuvi
mos alarmados pon· las voces del cashero,que se acercó a todo correr 
hasta damos alcance.

-"¡Tengáis, 'tengáis'!" -dijo,aún jadeante-,entregándonos 
una botella,de cuyo cuello pendía un papel sujeto con alambre.

-Dejar "hisieron" el otro día los "txapel-gorrlg-", (boinas 
rojas) »cuando vinieron a por'leche.

J,P'a entregar sin falta -me dijeron-,Que "si no 'hasía', 
me matarían ' el' vaca" .

-!No sé aómo se m'ha "pasao".,! -añadió,disculpándose.
-Bueno,pues el escrito decía esto:

"! Un amistoso saludo de los navarros a los guda-
ris vascos. Muchas grao!as por el tabaco. Y por coñac,
que no quede.,!. ¡Suerte para vosotros y que Dios nos
ampare a todos.,!

-ÍFuó una gran idea la tuya,Aurelio! -le dije-; a lo que 
todos asintieron haciéndole poner-más contento que unas pascuas.

Mientras tanto,Sabin,que se había hecho cargo de la bo
tella, trataba a ésta con la exquisita delicadeza que se dedica a un 
recién nacido,

-Se nos hizo corto el camino de regreso.Aquel manifiesto 
de los navarros nos enfrascó en una serie de comentarios y en un 
animado coloquio que se prolongó hasta llegar a nuestras posiciones.

Decía alguien que podía darse por seguro que también abo
rrecían la guerra "los de enfrente" y que,seguramente,no eran tan 
malos a como los pintaba la propaganda y que.posiblemente,lo mismo 
debían pensar ellos de nosotros.

-Que "¿quien ganaba en todo aquello? "-decía otro.
"Los que luchaban,por- supuesto que no. Seguramente,los que 

vendían armas ó suministros,que se debían de'poner leer botas' amon
tonando millones.

-"0 los militares".-decía Larra-."Que les- importaba un 
cojón saber la gente que Iba a caer ai una ofenai@  BZkaf OFOrUHáurutegia
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los muertos éramos nosotros; y,si salía bien,caíamos de todas formas 
y ellos se colgaban otro pedazo de chatarra en le guerrera.

-Con una buena comida por delante -servida por el "ma
chaca"-, no se enteraban de nuestros duros chuscos de pan,del café 
aguado de las mañanas,churruscado con un tizón encendido para darle 
color.Ni de las latas de sardinas en vinagre,excelente vehículo para 
conseguir un retortijón de tripas.

"Y que si querías curarte el estreñimiento,-como decía 
Víctor-,no tenías más que comerte un plato bien lleno de aquellas 
apetitosas alubias -llenas de misteriosos- taladros- y aderezadas con 
una misteriosa salsa,derivada seguramente del curare,que tenían la 
sana virtud de provocarte un extemporáneo galope hacia un sitio ex
cusado .

’’Que -según Iñaki-*los generales- dormían (y morían) en 
caliente y mullida cama; a veces hasta en buena compañía.(irisas de 
todos!).

''Que nosotros dormíamos {y moríamos) entre el suave y 
acogedor barro más de una vez,con la excelente y cochina compañía de 
los piójos,que impedían a menudo que nos quedásemos dormidos cuando 
nos tocaba hacer·’parapeto,1o que siempre era de agradecer."

-!Bueno! -intervino Sabin,finalmente- Pero ¿no nos pre
sentamos voluntarios cuando empezó el fregao.»? ÍNadie nos obligó a 
ello..! . Pues,ahora, !a dar la cara..!

-¡Ya la estamos dando! -contestó su hermano-Y añadió ’
-!Y no seas zoquete! . ¿Sabía alguno de nosotros lo que 

de verdad era la guerra..ni el frente? * !No!

Todos nos habíamos quedado silenciosos,sin saber que 
añadir.Solo "Tolosa" se destapó,para decir:

-A mí me parece que nos; queda bastante tiempo por delan
te como para acabar de enteramos de muchas cosas,porque esta guerra 
no tiene pinta de que acabe enseguida..

Y,entre la chufla y la protesta general,apostilló:
-!Ahora es cuando debían admitir voluntarios para reti

rarse. .!
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-"Echemos en la caldera las hediondas 
entrañas del sapo que durante un mes 
ha destilado su venenoíla piel de la 
víbora,las alas del murciélago,la 
lengua del perro,el dardo del escor- 
pión»ojos de lagarto,músculos de ra
na y alas de lechuza.
"Colmillos de lobo,escamas de serpien
te, el brazo de un sacrilego judio,la 
nariz de un turco, los labios de un 
tártaro,hígado de un macho cabrío,la 
raíz de la cicuta ŷ  las entrañas de 
un tigre salvaje.
"!Hierva la caldera y danzad en torno 
a ella,brujas,a la luz de la luna.. !,,- 

-MACBETH-

-MUERTO DE ENVIDIA hubiese quedado el propio "chef de 
cuine" del Hotel Cariton,de haber podido asistir a los preparativos 
de Sabin,erigido de motu propio en cocinero mayor aquel día.

Tenía ya desollado el conejo y lavado escrupulosamente. 
Admirábamos su soltura y nos divertíamos viéndole hacer .Aunque no 
tardó en convertirse en un dictador de la peor especie.

-!A ver el vinagre,Tolosal -dijo,para empezar-. Y éste, 
con una sumisión repugnante,vino presuroso con lo pedido.

-Con una diligencia que nadie hubiera supuesto en mí para 
estos menesteres,andaba yo para tener a punto lo que Sabin pidió a 
continuación,mirándome de una forma que considere humillante!

-ÍSupongo que tendrás los ajos pelados y cortados ya!.Lo 
digo por el tiempo que llevas ya con ello..

-Después de fregoteado el conejo con vinagre,fue Sabin 
haciendo incisiones en él é introduciendo en las mismas trozos de 
tocino y ajo con una rapidez y destreza que nos tenia maravillados. 

-lEsto va bien! -se dijo a si mismo,satisfecho.
Y,seguramente para celebrarlo,le dio un gigantesco sorbo

a la cantimplora de su hermano,a quien le cogió tan de sorpresa el
atrevimiento que no pudo reaccionar cuando a continuación escuchó:

-üfiaki: me hará falta bastante madera;encárgate de ello!
Y miró a su hermano como si le hubiese cogido en falta ó quisiera@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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escupirle.
No duró mucho la vergüenza de Iñalci y,para su regocijo, 

sintió el consuelo del mal repartido.
Sabin se habla dirigido en esta ocasión a Víctor, que se 

lo estaba pasando en grande; pero su risa quedó truncada cuando se 
le ordenó de tina forma que no admitía réplica;

-! Tú,Vitorchu,ratón de biblioteca! , Cuento contigo para 
disponer de agua en grandes cantidades,y platos suficientemente lim
pios como para que nos podamos ver la cara en ellos . ¡Alégrate«.!

Y dijo todo esto con tal conmiseración y tan infinita bur
la,que fué escuchado por Víctor con la misma alegría del que acaban 
de condenar a muerte.

-íOrden de marcha,muchachos! -dijo el sargento-. Preparaos 
para dentro de una hora.Sin mochilas ni macutos; solo con el armamen
to. Puede que volvamos mañana.

Y añadió a continuación; ! el que vuelva..!
Lo que,naturalmente,nos llenó de profunda alegría.
No se sorprendió por su parte de la rapidez con que había 

hecho desaparecer el ambiente de buen humor entre los presentes.Ni 
de las pruebas de afecto que recibió enseguida,en forma de maldicio
nes, por el feliz acontecimiento anunciado.

-Quedaron suspendidos -¡maldita sea su estampa!- los pre
parativos de aquella comilona que nos tenía enternecidos,aunque Sabin 
nos tranquilizó asegurándonos la feliz conservación de lo que había 
preparado.

Nos preguntábamos hacia donde iríamos en esta ocasión,al 
tiempo que repasábamos nuestras armas y nos proveíamos de munición.

No nos hacíamos ilusiones.Las noticias que se filtraban 
de los frentes eran alarmantes.Una vez iniciada su ofensiva,a prime
ros de abril de 1937, las brigadas navarras de Mola y Solchaga esta
ban progresando y,aún a costa de numerosísimas bajas,ocupando buena 
Parte de posiciones hasta entonces en poder de los "gudaris”.
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-Burgos.Agosto.19 36-
-Generales Franco y Mola; este último demuestra un vivo y 
señalado interés en que el fiúturo Caudillo sea vitoreado. 
Franco,elevado al rango de Generalísimo,oonftrinará a Mola 
más adelante oomo jefe al frente del ejército del Norte.-

■—  00OO00 —

Ü ltiin o  fi*yiso^
V  ■ He decidido, terminar Rápidamente la guerra 
. en el Norte de España. .■ .

Quienes nó. sean autore&jdé asesinatos y de- ■
pongan las armas,o se entreguen serán respe
tados en vidas y haciendas. ' ; í , v '

Si vuestra sumisión no es.inmediata·,arrasare 
Vizcaya empezando'por lasjridastrias.de guerra.

. Tengo medios sobrados para ello. '

G e n e r a l  M o l a .

-Marzo de 1.937-
-Ultimatum del General Mola a los "gudaris" del ejército vasco-
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-En el monte Gorbea quedó destrozado tan destacamento ene
migo que había conseguido infiltrarse en nuestro terreno hasta cerca 
de la Cruz,y que quedó copado en un contraataque de los gudaris. Al 
pelotón de caballería nacional se le ocasionaron 30 muertos.

Después de esta recuperación del Gorbea,los gudaris se 
mantendrían en él hasta el fin de la campaña.

-Por el sector de Ochandiano,una patrulla de reconocimien
to había sorprendido la semana anterior a un cahe enemigo»haciendo 
prisioneros a tres oficiales alemanes portadores de interesante do
cumentación militar.

-Desde el comienzo de la ofensiva "nacional",la aviación 
republicana contaba solo con 16 aviones de caza,y trimotores hasta 
un total de 35 aparatos,Breguet,Havilland,Dewoitine,etc.,anticuados 
la mayor parte y de diversos modelos»denominados por su original as
pecto como el "Circo Krone". Hasta la caída de Bilbao,el gobierno 
central solo envió 50 aparatos en muy reducidas remesas.

La aviación nacional,por su parte,contaba con 25 aparatos 
en principio,a los que añadió 73 de la legión Cóndor alemana (Junker 
y Heinkel,de diversos tipos},más otros 56 aparatos italianos (Savoia 
y otros).

-"la victoria ssrá de quien domine el aire" - I.Prieto-
-"Franco deberá erigir un monumento en honor de mis avio

nes Junkers,porque' a ellos deberá la victoria" -Hitler-,
fueron unas frases que llegaron a ser proféticas,por lo menos en lo 
que a los frentes del Norte concierne.

-En todos los frentes de Vizcaya continuaba la heroica 
resistencia de los gudaris contra los violentísimos ataques "nacio
nales" »fuertemente apoyados por una gran masa artillera y aerea.Esta 
última bombardea intensamente Bilbao,Baracaldo,Sesteo y los campóse 
de aviación de Lamiaco y Sondica-

-El manicomio de Sta.Agueda,con mil quinientos alineados, 
es batido por la artillería y aviación.Caen 8 bombas y son ametralla
das las internas que se encontraban en el patio.Posteriormente, los 
gudaris en una aoalón espectacular,consiguen evacuar a la mayoría de 
las internadas.
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-E1 Presidente del Gobierno de Euzkadi,Aguirre,y el Gral. 
Hano de la Encomienda,Jefe de nuestras fuerzas,han visitado estOB 
día a las víctimas del bombardeo de Durango del pasado 31 de marzo.

En la incursión de la aviación enemiga el sacerdote,que 
en aquel momento celebraba la misa en la iglesia de Santa María,habla 
quedado muerto bajo los escombros con otros asistentes.

En la Residencia de los Jesuítas,murió asimismo el cele
brante de la misa con su monaguillo y otros fieles.El rector,resultó 
ileso mientras confesaba a una señora,la cual resultó gravemente he
rida.

En Santa Susana,murieron 12 monjas aguBtinas,una de las 
cuales,antes de morir,dijo: "Esto no lo manda Dios; que Él los perdo
ne, como lo hago yo”.

Hubo ciento treinta muertos.

-Por nuestro sector seguía la fuerte ofensiva de las tro
pas franquistas, que hablan sufrido 60 muertos en uno de suâ  ataques- 
sobre el monte Kalamúa, y continuaban sus bombardeos sobre nuestras 
posiciones de Elgueta y Elorrio,en la que nos encontrábamos.

-Aunó de los que "le tocó la china" fue a uno de los co
cineros de nuestra compañía,al que,no sé por qué,llamaban' "Don José".

-"Me gustaría estar en casa en estas fechas.." -había 
dicho aquella mañana,viendo cómo se ponía la cosa y el cariz que to
maba la ofensiva.

-"Tienes mi simpatía y mi bendición; pero no creo que en
cuentres facilidades para poder realizar tus deseos.." -le respondió 
Bengo,el otro ayudante,que gozaba de un humor bastante original.

"Don José" había quedado destrozado por una granada cuan
do iba a hacer acopio de lefía.Fué un tanto laborioso recoger sus res-

Cuando nació,su madre había resultado muerta durante el 
Parto.Lo mismo que su hermano, su gemelo,pocos días después·.Así que 
puede decirse que "don José" entró en este mundo y saldó de él por 
la puerta de la desgracia.

-Los pilotos nazis de la Cóndor seguían "experimentando" 

bus bombas incendiarias y sub aviones Heinkel,recién recibidos.
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- "Yo era un crio enclenque y escuchimizado" -nos estaba 
contando Tolosa-. "siempre con mi madre encima,intentando hacerme co- 
"mer.Después,hice el estirón,y empecé a darle a la pelota; como la co- 
"sa se me daba bastante bien,me entró el gusanillo del frontón,en el 
"que pasaba horas y horas; lo que hizo que se espavllara mi esqueleto 
"y que se desarrollasen mis músculos.

" Lo malo es que tenía espantada a mi madre con el ape- 
"tito que se me había despertado,y le daban sudores de agonía cuando 
"comprobaba -que era cada día- que se había quedado corta en la comida* 

"Su único consueloj'-decia Tolosa-,era ver que me estaba 
"convirtiendo en un chicarrón más alto que mi padre"

-Los padres de "Larra",-Larrazabal-,siempre habían so
ñado,a lo que parece,con tener descendencia,como una pareja que se 
tenga como tal.Pero no lo consiguieron,Hasta que»perdida toda esperan
za y pasados algunos años,izas!»tuvieron un par de mellizos; pero uno 
se desgració al nacer. Así que quedó Larra usufructuando los mimos 
maternales tanto tiempo almacenados y que ahora se volcaban sobre él.

Hasta que llegó la guerra y Larra se desprendió de la 
férula materna,alistándose como voluntario con gran regocijo de su 
padre,el cual,por ser algo cojitrancn,no pudo conseguir que le admi
tiesen.

-En estos momentos estaba Larra terminando -según nos 
dijo- una de sus cartas. Era para una de sus "madrinas" .

No era raro el cartearse con alguna chica más ó menos- 
desconocida. Siempre era u4 apoyo moral.Pero el pufíetero de Larra se 
las arregló para tener tres a un mismo tiempo; asi que no hacia más 
que escribir cartas y recibir paquetes.Hasta le mandaron por su santo 
Una caja de galletas,tabaco y una botella de vino dulce,de todo lo 
cual nos hizo participar . -ÍBendito sea mil veces..!

- A pesar de que el gobierno inglés habla aconsejado a 
bus mercantes no dirigirse a Bilbao,el "Seven Seas" burla el bloqueo 
y los campos de minas y entró en dicho puerto.OPagabsn bien los fletes!
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-"ÍYo acuso!" - Escrito público del general Burguete a 
Queipo de Llano el 15 de marzo de 1.937 · Decía,entre otras cosas:

"...cobarde,perjuro y dos veces traidor}a la Monarquía 
11 y a la República.Por vengarte de mi,has mandado fusilar 
* a mi hijo Luis,aviador,y a mi otro hijo Manolo,comandan- 
" te; he perdido a Ricardo,mi otro hijo,con el vientre 
" despedazado y vaciado a golpea* .Solo tú has sido capaz,
" miserable bufón,cobarde y borracho.
"-Miguel Primo de Rivera te instruyó expediente ante el 
" Consejo Supremo de Guerra y te expulsó de su presencia 
" en el Campo de Tetuán,después de llenarte de improperios. 
"-Tú,miserable cobarde,abofeteado en un café de Madrid por 
" José Antfi Primo de Rivera al oirte hablar mal de su pa
" dre muerto,a quien tanto temiste en vida..*

-Ya se había hecho notar anteriormente Queipo de Llano,a 
través de sus charlas por Radio Sevilla,impregnadas siempre de una 
acentuada chabacanería y salpicadas de continuo de constantes in
sultos.De Miaja,el general republicano gran defensor de Madrid y 
respetado por su valia por sus propios adversarios,decía Queipo que 
"no era más que un pobre viejo cobarde" .

A la acusación de borracho que le hizo en cierta ocasión 
Radio Barcelona,emisora republicana,contestó:

-"¡Bueno ¿y qué? ¿Por qué no puedo disfrutar del estu
pendo vino de aquí y de las mujeres sevillanas..?*

-A tal procacidad había llegado Queipo,el "Virrey de An
dalucía*, que el propio gobierno de Franca),recién formado en Burgos, 
decidió poner fin al indeseable espacio radiofónico del "generalí
simo del micrófono" , del que sus propios compañeros de armas opi
naban que era "un enojoso moscardón" .

- Bengoechea,-más conocido por "Bengo"- (por aquello de 
ahorren» tiempo), era un "moraosko de buena planta oriundo de la par
te de Butrón,célebre por un castillo del mismo nombre de airosa y 
noble arquitectura, a no excesiva distancia de Bilbao.

Era Bengo ayudante de cocina y su compañía había ooin-

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



aldido con la nuestra en el mismo pueblo.
Nos estaba relatando en aquel momento,non su vocecilla 

aflautada,lo vivido por au hermano en los tremendos ataques desa
rrollados en el monte Sabigain y en la Cota 932.

-Cinco días en que aquellas laderas gimieron bajo la al
ternativa acción de la artillería de ambos bando®, coronando de fue
go y humo aquellos altos, aon los sucesivos ataque® y contraataques 
de las respectivas infanterías,de alterno resultado y común tributo 
de sangre.

Más de trescientas bajas costó a los gudaris vascos y a 
los asturianos que con ellos luchaban.su denodado afán de conquista 
y defensa de unas posiciones que en aquellas cinco jomadas cambia
ron otras tantas veces de bandera. Al final,las fuerzas leales? se 
vieron obligadas a cederlas a las "nacionales’' de Mola, despuáer de 
un cruento cuerpo a cuerpo en el que los defensores quedaron casi 
exteminados.

-Y a tu hermano, ¿no le pasó nada? -preguntó a Bengo uno 
de los que seguíamos aquel relato.

-Mi hermano tuvo suerte.Resultó herido,pero de poca impor
tancia, y pudo ser evacuado por las reducidas fuerzas que pudieron 
salvarse.

-Decía mi hermano —finalizó Bengo-,que no sentía lo de la 
herida,que era algo que se esperaba,sino que no hubiera servido de 
nada tanto batallar y la muerte de tantob compañero® como habían 
quedado en el Sabigain,en el que las Brigadas de Navarra franquistas 
habían conseguido ganar la última batalla.

-Nos quedamos a solas Aurelio y yo con el cocinero y éste, 
aprovechando que Bengo se habla ausentado para retirar el suministro 
del día,nos dió la explicación de lo sucedido a su ayudante.

-No sé Bi sabéis,seguramente,no,-comenzó diciendo- que, 
siendo chico aún,Bengo había sufrido una grave infección en la gar
ganta, de la que tuvo que ser operado; con un resultado feliz, a no 
haber sido por las cuerdas vocales que le quedaron seriamente afec
tadas .

Desde entonce® se le había quedado aquella vozr de pito,
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que a veces "tenia la brusquedad de un repentino tono grave,de bajo 
profundo que venia a contrastar con la inflexión meliflua y equivo
ca -Becuela de la operación- que surgía de su garganta inesperada
mente mientras sostenía una conversación normal.

-La culpa la tuvieron -recordó el cocinero- aquellos ace
mileros de la 29 aompañía que llegaron a nuestra cocina,y al oir 
hablar a Bengo,a quien no conocían,comenzaron a tomarle el pelo,

-'.Largaos,si habéis terminado1, -dijo Bengo,tratando de 
conservar la calma4 ; o tendré que haceros- salir a patadas en el culo 

Y pareció acentuarse aún más aquel tono feminoide de su
voz maldita.

-¿Por qué no eres más cariñoso conmigo..? -dijo mimosa
mente uno de los acemileros-, mientras le miraba falsamente encan
dilado y persuadido de su irresistible gracia.

La sonrisa habla desaparecido de la cara de los presen
tes ante la burla despiadada y cruel. Incluso del rostro de su com
pañero,

— ¡Vámonos,-dijo éste-,ya está bien!.Creo que te estés pa
sando .,

Pero su amigo no le hizo caso.Parecía encontrarse a sus 
anchas en aquella situación. Iniaió un encantador mohín con su boca, 
redondeando los labios y,cerrando los ojos y ahuecando la voz,dijo 
insinuante a Bengo:

-¿Me lo das *. ?
-No tuvo tiempo de añadir nada más.EL primer puñetazo lo 

derribó entre dos sacos de patatas,con la escandalosa algazara de 
una pila de platos de aluminio que encontró en su camino.Cuando se 
recobró,fue como un basilisco hacia Bengo,que ya lo esperaba y; que 
lo sujetó primero con un golpe de su izquierda y,acto seguido,le 
disparó con la mano derecha un terrorífico golpe que lo dejó incons
ciente y con dos dientes de menos.(¡Bueno,un diente solamente; el 
otro quedó bailando I).

Permaneció Bengo vigilando unos momentos,a la defensiva; 
a continuación,y empujándole con suavidad,le ayudó a caeir sobre una 
parola mediada de agua que tenia a su espalda,la que acabó por
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desbordarse al quedar sentado el acemilero en su interior»cuando aún 
no había retornado de su placentero nirvana.

-Sin hacerle caso *Bengo,que tenía los nudillos de su 
mano despellejados y maltrechos,empezaba a envolvérselos· con un pa
ñuelo empapado en agua fría» mientras el otro acemilero ayudaba a 
su compañero a incorporarse y/ dar por terminado el imprevisto baño 
de asienito.

- A poco de terminar su relato el cocinero,y cuando nos 
estaba ofreciendo un nuevo café, vimos que se acercaba Bengo,su ayu
dante, que debía haber terminado su labor.

- Ya veo que éste -dijo,señalando al cocinero- os ha 
invitado a tomar café; pero a tabaco os invito yo -añadió-.

Y nos ofreció su paquete de cigarrillos' con una sonrisa,

- En mi interiozr, pensó -no sé por· qué- que no era tan 
desagradable como parecía aquella voz de flautín barato que se le 
había quedado a Bengo..

-Nunca pude enterarme del nombre del cocinero.Alguien 
le había adjudicado el sobrenombre de "Patata"en un momento luminoso; 
y con él se quedó.Ya se sabe,con esto de los apodos pasa como con los 
latigazos: que es imposible quitárselos- de encima.

Se rasuraba concienzudamente cada mañana,en contra de 
la costumbre general,que era dejarse barba o bigote,a gusto de cada 
cual,

-Es por ahorrarles trabajo a los del hospital -decía-.
Me he enterado de que a los heridos en la cabeza los afeitan,

-Pero cambió radicalmente de costumbre,pasándose al 
bando de los barbudos,desde que alguien le dijo que si caía un "pe
pino" en la cocina y le daba en la cabeza podía estar seguro de que 
quedaría afeitado para "in saeanla saeculorum**.

Tenia un magnífico sentido del humor y cualquier co- 
aa bastaba para provocar su risa; los demás,acabábamos por hacerle 
coro,más que nada contagiados por su hilaridad y -Ipor qué no decir 
leí-, porque Biempre se podía sacar algo de él.
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-A veces descendía sobre nosotros un espeso manto de 
silencio,bajo el que cada uno pretendía cobijarse arropado en sus 
pensamientos; momentos,magníficos ó lacerantes,en los que nada nos 
distraía y en los que,a pesar de estar rodeados de camaradas de tan 
diversos lugares,la soledad era toda nuestra compañía.

Era en esta especial situación cuando los recuerdos se 
las arreglaban para introducirse furtivamente en nuestro pensamien- 
to,forzándonos -según fuesen aquellos,amargos ó lisonjeros- a la 
rebeldía de su presencia ó,por el contrario,a desear que prolonga
sen su compañía.

-"Todo es suave" -pensó Víctor- "Con esa suavidad dulce 
y luminosa de los atardeceres del País Vasco,de mi país"

-Se encontraba aquella tarde "haciendo parapeto" ,en uno 
de esos días extrañamente tranquilos en los que las armas permane
cen mudas; algo raro últimamente.

Permanecía indiferente a la menuda lluvia que tamizaba 
el horizonte y que,dando brillos a su casco,-!cuidado!-,se escurría 
de éste hasta terminar goteando sobre el piso de la trinchera.

Alargaba la vista hacia la lejanía de las distancias 
imposibles,como queriendo ver llover en un país remoto,de leyenda. 
Como deben hacer los pájaros que,volando muy alto,se hacen dueños 
de todos los horizontes,

Al refugiarse en sí mismo,volvía todo lo que amaba 6 
habla estimado.Momentos de vida intensa y clara,de preciada intimi
dad, que habían permanecido dispersos en el recuerdo.

Añoraba las pequeñas anécdotas que le retrotraían a es
cenas de su vida familiar ó afectiva. Al inefable sabor del corrus
co de pan caliente recién comprado; la sopa humeante presidiendb la 
escena familiar,aderezada con el dulce semblante de Amatxu y las 
festivas ocurrencias del padre,que desmentían su aparente seriedad.

Al invariable afecto que su hermana Mari,dos años mayor 
que él,siempre le había demostrado,y orgullosa de las travesuras de 
eu hermano,presta siempre a su defensa.
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Y,acercando más el tiempo»invadía alegremente su espí
ritu la imagen de Subí y el mensaje de esperanza de sus cartas »asi 
como las de su hermana Mari,siempre estimulantes,Hasta habla reci
bido un par de escritos de Conchi.

Se asombraba de cómo estaba corriendo el tiempo,0 así se 
lo parecía» porque,en realidad,no había pasado tanto desde que per
dió el contacto con todo aquello.

Se alegró de tener cerca a sus amigos; a Iñaki,su herma
no Sabin,Aurelio,Larra..;fleles compañeros de antes y de ahora,nexo 
de un pasado reciente con su carga de recuerdos.

-Sintió un rumor a su espalda que instintivamente le puso 
en guardia,en ese estado de alerta producido por aquel sexto senti
do que a todos se les había despertado en el frente,

Pero era una falsa alarma,
-Víotor,¿estás ahí? -sintió,como un susurro,
Era Aurelio,que venía a relevarle,enfundado en su capotón,
-¿Todo tranquilo? -preguntó-.¿Y ahí enfrente? -añadió,se·*·. 

Balando con un gesto a las posiciones enemigas.
-¿Ahí enfrente? -repitió Víctor,con evidente doña-, !Ahi 

enfrente están "los otros imbéciles" !
Y ambos se sonrieron,con mirada compartida,como partici

pantes de un mismo secreto.
-!Suerte! -deseó Víctor despidiéndose,mientras le pasaba

el tabaco.
-Todavía encontrarás café caliente en la chabola -contestó 

Aurelio,mientras ocupaba su sitio.

-Estuvo de buenas,Víctor.Aún pudo beber unos tragos del 
Reconfortante brebaje,después de ponerse cómodo,aligerándose del im
permeable, del tabardo y de las botarras sepultadas de barro.

Después se acurrucó junto al fuego para desentumecerse 
y fumar un cigarro»vigilando de paso los calcetines que habla pues
to a secar junto a las brasas.
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-Continuaban las discrepancias y los disturbios entre 
los partidos y organizaciones sindicales en la zona catalana,en los 
que la mayoría estaban involucrados: Ü.G.T.,C.N,T.,POUM,FAI,etc.; 
acabaron por levantar barricadas en las calles y montar ametralla
doras en los teJados,Lo que al final se tradujo,antes de que los le
vantiscos depusieran su actitud,en más de 500 muertos y cerca de 1000 
heridos.!Y esto acontecía en la retaguardia!

La vuelta a la normalidad se produjo gracias a la inter
vención de los 4.500 guardias de Asalto enviados urgentemente desde 
Valencia por el gobierno republicano.

-.Ante la orden perentoria,loa* coches- se paraban temero
sos de ser ametrallados.
-¿De qué lado estáis?" -podía ser la pregunta-.
-!Del vuestro,naturalmente!" -podía se una inteligente 

respuesta.

-.Elementos del PSÜC se hicieron hábilmente con diez blin
dados de un depósito anarquista,falsificando una orden 
de uno de sus comisarios.

-.prensa nacional- "ÍEspañol.no estreches la mano del 
hombre ó de la mujer que a los nueve meses de guerra 
luce aún su anillo de oro que le pide la patria!".

-.zona republicana-HLoa -t;rai,ajacLoroB de Suecia envían a 
los combatientes de la República Española diez mil ca
jas conteniendo comestibles de todas clases,ropa y ju
guetes para los niños"

-tEs condenada a veinte años de prisión la súbdita fran
cesa Jeanne Georgel,acusada de espionaje a favor de 
los rebeldes".

-."Los vascos residentes en Filipinas felicitan y alien
tan a los gudaris del viejo pueblo vasco y les envían 
dos millones de pesetas".

-El Departamento de Defensa del Gobierno de Euzkadl ha 
dictado una orden por la que se moviliza a todos los ciudadanos en
tre 18 y 45 años.

Asturias ha enviado en ayuda de Vizcaya doce batallones 
3 baterías de obuses del 10'5 y 5 baterías ligeras de 753 mm.
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- Después de aquel compás de espera en que»por inclemen
cia del tiempo,se habían suspendido las operaciones en la primera 
quincena de abril de 1937, el general Solchaga -bajo las órdenes del 
general Mola- había reanudado la ofensiva nacional a mediados de la 
26 quincena con sus bien preparadas Brigadas de Navarra,más las Bri
gadas Mixtas Italianas,respaldadas con un gran despliegue de material 
b él ico- Suponían ,aproximadamente, un total de 25 a 30.000 hombres.

-Por su parte,las fuerzas gubernamentales,-debilitadas 
por el envío de su Cuerpo Expedicionario a Asturias,amén de buena 
parte de su fuerza aérea-,se cifraba en alrededor de unos 20,000 com
batientes ,últimamente reforzados por los recién llegados asturianos.

El mando lo detentaba el general llano de la Encomienda, 
quien dependía directamente,siguiendo órdenes del gobierno central, 
del Presidente del Gobierno de Euzkadi,José Ant^de Aguirre,en fundo
nes al mismo tiempo de Ministro de Defensa de su gobierno.

Trataban las fuerzas vascas,con fortuna más bien adversa, 
de contener los avances de la poderosa ofensiva rebelde respaldada 
por urna poderosa masa artillera y,sobre todo,con el apoyo de su gran 
fuerza aérea,que le permitía ejercer "de facto" el control del espa
cio aéreo,obligando a la muy reducida aviación republicana,integrada 
por viejos bombarderos Potez y cazas Breguet franceses y Dewoitine 
holandeses,también anticuados, a tener que hacer verdaderos prodigios 
de valor para enfrentarse a un enemigo que podía mantener en vuelo 
más de un centenar de aparatos-moderaos: Junquers,Heinlcel y Messers 
alemanes,de varios tipos,así como los italianos Savoia,de bombardeo 
y Fiat,de caza.

-La artillería nacional era también digna de tenerse 
©n cuenta.Sus baterías,del 7'5 y 10'5,principalmente,podían sostener 
®n línea más de 130 piezas.Su endiablada cadencia de fuego nos en
riaba por miles sus obuses,machacando literalmente nuestras posioiones.

-La aviación seguía constituyendo,a pesar de todo,el 
centro de nuestros pensamientos.No porque llegase a quebrantar nues
tra moral -que se conservaba bastante firme-,sino por aquella cons
tante sensación de manifiesta inferioridad numérica,(bien patente 
k&ata el fin de las operaciones en los frentes del Norte de España).
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-En las bien fortificadas posiciones de los montes In- 
chortas,que habíamos venido a reforzar,pronto nos vimos bailando al 
son de un continuo y temible fuego de artillería.

Era indudable que el general franquista Soichaga,con su 
4# Brigada de Navarra,se habla empeñado en amargarnos la jornada en 
esta segunda quincena de abril del 37,pensando por nuestra parte en 
su censurable falta de respeto a los nuevos vecinos.

El bronco estampido de las piezas del 15'5 lo sentíamos 
desde el fondo de la línea enemiga; pronto el lúgubre gemido del obús 
anunciaba su llegada con su estremecedor silbido sobre nuestras ca
bezas,que hacia agachar éstas instintivamente a los menos fogueados.

-íPasa,"Valeriano"..! ,era nuestro saludo agradecido al 
sentirlo sobre nosotros,alejándose hacia nuestra retaguardia.

Más respeto nos causaban las baterías del 6'5 más cerca
nas. Con una diferencia de pocos segundos,sentías el disparo y la más 
ó menos cercana explosión,sin darte materialmente tiempo para pro
tegerte.Estos sí que iban en nuestra busca..

-!Ya me parecía a mí que tanta preparación artillera no 
era más que el prólogo! -dijo Víctor- . Y añadió:

¡Fijaos,tenemos visita! Tenemos la aviación casi encima!
Y señaló con un gesto el cielo,del que llegaba el carac

terístico ronroneo de los bombarderos,al que pronto se unió el table
tear de nuestras ametralladoras antiaéreas.

-!Ya era hora; menos mal..! !animarse,chicos,que estos 
son nuestros..! -dijo Sabin,sin dejar su eterna cofia.

Sí,claro que eran "nuestros1'; ínuestros enemigos..! .Una 
fuerte concentración de aparatos de bombardeo,conservando su altura, 
escoltados por cazas de protección que a veces- descendían en vuelo 
rasante para ametrallar la trinchera.

-¡Aurelio,esconde la HcrestaM,que estos vienen picando!, 
-recomendó a gritos Sabin,sin perder su buen humor.

-El fuego de nuestras ametralladoras de posición,unido 
al de la fusilería, empezó a causar verdaderos estragos en las filas 
enemigas que habían iniciado un nuevo asalto y que se estaban ponien
do al descubierto inexplicablemente.
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- íChechu»Chechu! » ¿estés viendo eso..? -dijo Víctor.
Me señalaba la aviación enemiga dedicada a bombardear 

concienzudamente a au propia infantería la que»primero desconcertada 
y ain control después,se reitegraba a la desbandada a aus posiciones 
de partida dejando un reguero de bajas.

-!Bueno,lo que no hacen nuestros aviones lo hace su pro
pia aviación! -dijo Aurelio,que venía de relevo-!Siempre es de agra
decer. .!

Pero al día siguiente nos dieron la paliza.El enemigo 
logró una audaz penetración hasta cerca de Elomrio,que amenazaba en
volver a nuestras fuerzas de los Inchortas; la imprevisible filtra
ción obligó a una precipitada retirada a los batallones "Zabalbide", 
"Martiartu" y "Larrañaga" ,a los que hicieron cerca de quinientos 
prisioneros, y a nuestro Batallón,el nfl 9 "Mateos",a ocupar nuevas 
posiciones en el sector de Marquina desde las que,hostigando enérgi
camente a las fuerzas atacantes,realizamos una labor de contención.

-El general Miaja,heroico defensor de Madrid,se había di
rigido a nosotros,a los vascos,en una alocución por radio:

"¡Vizcaínos: redoblad vuestros ataques^ y adelante por· la 
libertad de la república y del País- Vasco!"
"Nada tengo que deciros para daros aliento en la pelea 
contra las tropas del faccioso general Mola".

-La prensa de Madrid ensalza la buena labor de los dinami
teros, "los hombres de la mecha amarilla" que,con ella cru
zada sobre el pecho,en bandolera,van encendiendo los car
tuchos en sus trabajos de demolición y lucha contra los 
tanques,en el cerco a la capital,planeando voladuras y 
arriesgadas operaciones nocturnas.

-Siguen,durante el tiempo acotado por la guerra,celebrán
dose corridas de toros.En ellas,cosechan triunfos?-!© nof- 
Ortega,Barrera,Márquez,"Cagancho","el Gallo",etc.
.Por "compromisos en plazas del extranjero", alguno de ellos? 
solicita el exilióla lo que se accede una vez hayan torea
do desinteresadamente en alguna corrida benéfica.
.Se suspenden.finalmente,las corridas en la zona republi
cana,ya que,al estar ubicadas en zona nacional las gana
derías de reses bravas»no se puede disponer de toros para
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la lidia.En algunas plazas de toro a* los ruedos acaban 
por convertirse en campos de instrucción militar; en 
otras,su destino es más prosaico: son aprovechados-para 
plantar verduras y hortalizas que,!dicho sea de paso!, 
han llegado a alcanzar precios astronómicos.

-"En Pamplona,una maestra republicana, locutora de una 
emisora de radio clandestina,es-localizada,descubierta 
y fusilada".

-"En Madrid^el famoso escultor Mariano Benlliure está 
realizando un busto del laureado general Miaja".

-Aurelio tuvo la ocurrencia,mientras hacía su guardia, 
de anlocar el casco sobre el cañón del fusil y alzar éste sobre el 
parapeto.

-! "Así les haré gastar munición en balde.." -pensó.
-De vuelta a la chabola,nos estaba enseñando su casan 

perforado limpiamente de un balazo.Y su opinión era ya otra.
-íFijaos,-dijo-, para que se fíe uno de ios*cascos..!
-!Cofío¡-exclamó Iñaki,mientras lo observaba- vaya punte

ría..! Pues si llegas a tenerlo puesto en la cabeza,a estas horas 
estabas listo..!

Y Aurelio,al escucharle,sintió un repeluzno y se echó 
las manos a la cabeza instintivamente.

. -"Larra*1 ,que en aquel momento se enaontraba rebañando
el rancho de su plato,intervino después,seguramente,de grandes re
flexiones, para decir:

-No os podéis imaginar siquiera las ganas que tengo de 
saborear un buen menú en un buen restaurant. Y cuando el camarero 
me pregunte: "..y de carne,¿qué le traigo al señor? " .

-Pues tráigame una moza de veinte años? pero que esté 
bien hecha ¿eh? " -le contestaré.

- Se había estirado la noche,apagando los últimos res
plandores, hasta los producidos por la artillería parecían haberse
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apagado, amedrentados ante la imponente oscuridad.Y en el silencio, 
denunciando su lejanía,aJLgo que parecía un lamento,hondo, como de 
miedo contenido,pareció romper aquella quietud.

-Es una noche perra -dijo Tolosa,entrando en el refugio,
Victor se había asomado al exterior y comprobó la den

sa oscuridad de una noche arremolinada de viento.
-Parece una noche de brujas -dijo,acercandoBe al fuego.

-Por cierto -añadió- que en cierta ocasión estuve en Pe- 
tralanda,cerca de Dima,en una encrucijada en la que se reunían las 
brujas.También solían hacerlo en el llano de Akelarre,de Zugarramurdi,

-¿Nos estás tomando el pelo? -düjó el incrédulo de Larra.
Victor cruzó una rápida mirada de inteligencia conmigo 

y pude cazar en sus ojos una brillante chispa,maliaiosa y burlona.
Siguió impasible,sin hacer caso del objetor:
-Pues,si,las brujas -ó "sorginak",como queráis-,celebran 

sus 'akelarres' entre saltos y gritos obscenos,dominadas por1 la ful
gurante mirada del negro y corpulento macho cabrío,de retorcida cor
namenta,que preside la escena,y que no es-más que el demonio que ha 
adoptado aquella figura.

Alguien me contó una vez (y creo que no es leyenda,que 
es verdad) que si alguien se extraviaba en el bosque,en lina noche 
domo la de hoy,no era raro que apareciese una bruja de atractivo as
pecto. Y si gustaba de él,le acompañaba hasta el cruce del camino en 
®1 que se celebraba el ákelarre.

Para ser admitido en sus bacanales,y como prueba de aca
tamiento, habí a que besar antes al cabrón debajo del rabo,en el culo.

-Según dicen,teniendo sal en los bolsillos se libra uno 
de toda clase de brujerías.No sé qué hay de cierto en esto.

Hay brujas por todos los sitios,podéis creerlo.
-En Galicia mismo,una de estas 'melgas' surgió de entre 

la bruma y se le apareció a "Andurlño*.
"AndurifEo* era un pescador de la parte de Arosa,que vi

vía en la Isla y que aquella noche habla salido a hacer el pulpo,a 
mariscar ó a lo que se presentase.

No tuvo suerte.Volvía de vacio,desesperado.
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—”lEstoy embrujado 1M -pensó,desalentado.
Y en aquel preciso instante fue cuando vió a la 'melga' 

vagamente,entre un intenso resplandor verdoso que le hizo cerrar los 
ojos.

Cuando lo® abrió,una agitada y culebreante pesca invadía 
la cubierta,en extraña mezcolanza: sardinas,pulpos,nécoras,langostas.. 
En tan enorme cantidad,que saltaba sobre la borda y amenazaba hacer 
zozobrar la barca.

Quedó tan impresionado,que acabó por perder la noción 
de lo que le estaba ocurriendo.

Lo encontraron a la mañana siguiente,muerto,estirado so
bre la barca,que había quedado amorrada sobre la arena de los bajíos 
de la isla, y rodeado de irnos restos putrefactos de pescado,negruzco 
y pestilente,que le envolvían como un manto.

-IPara que después diga alguien que no existen las bru
jas..! -terminó Víctor,dirigiendo una severa mirada a Larra.

-Antiguamente,existían muchas; y seguro que aún quedan,.
Van cambiando de forma,eso es todo; pueden hacerlo.Estad seguros de 
ello.

Y ahora me voy a dormir,-finalizó Victor,mientras -al 
pasar- me hacía un guiño,que no alteró lo más mínimo su cara de poker.

-¿Empezamos ya? —dijo Aurelio cuchara en ristre é impa
ciente por comenzar,en lo que los demas no le íbamos a la zaga.

-!Tú te esperas,cochino tripón! —fue la inmediata contes
tación de Sabin,aon aquella indiscutible autoridad que le había con
ferido su,labor de cocinero mayor,mientras Iob demás asentíamos con 
serviles y ominosas sonrisas,

¡Como ya os aonozmo, mejor será que sirva a cada uno su 
ración; asi evitaremos'descarrilamientos' -continuo diciendo con 
aspecto paternal y agitandb amenazador el cazo sobre nuestras cabezas.

¡Supongo que os habréis lavado antesalas manos! ¿eh,"eha- 
rris"..? -preguntó-.

A lo que asentimos con humildad,mientras,reverentemente,
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no quitábamos ojo a la humeante cazuela de guisote acabada de colo
car ante nuestra vista.

Pollo,conejo,patatas,zanahorias,cacho© de tocino y...no 
sabíamos qué más: todo estaba allí mezclado.Recogía Sabin,oon ade
mán condescendiente,las justificadas alabanzas,y se esponjaba como 
un pavo con ojos satisfechos.

Era el primer admirador de su propia obra, según se desa
prendió por la velocidad con que terminó su plato.

-¡Todavía queda; el que quiera,puede "reengancharse"..1 
-dijo-. Y,naturalmente,él ftxé el prdmero que repitió del sabroso é 
inmundo guiso.

Pasaba la cantimplora de Trino de mano en mano.Nadie per
día el tiempo hablando; quizá,entre dos bocados,algún comentario 
benévolo hacia el cocinero y., ¡pare usted de contar!. Los "talos" 
de borona calentitos suscitaban asimismo elogiosos plácemes; así 
como la ensalada,bien aderezada,que se había preparado en un balde 
(¡bien limpio,eh!) y del aual íbamos picando.

Todavía se sacó Sabin el último triunfo de la manga al 
invitarnos a café,-escondido hasta entonces celosamente- y· colocando, 
como broche triunfal,una botella de ooñac,prontamente convertida en 
objeto de nuestro cariño y devoción.

-¿Quieres que te diga una cosa,Sabin? -ddje-. Pues que se 
debía de crear para ti la Cruz Laureada de San Sabino,por el magní
fico ágape salido de tus manos.

Con lo que acabó de inflarse el muy bestia,mientras decía:
-¡Tú sí que entiendes..!

-Tumbados en nuestros camastros después^ de aquella tripada, 
nuestro aspecto satisfecho,-un tanto repulsivo,según se mire-,sin 
duda hubiese provocado una justa conmiseración despectiva a los "cu- 
lines1' elegantes y bien nacidos,que pasean pon· la Gran Vía bilbaína.

Pero ¿qué podrían deolmos a nosotros,que asegurábamos 
Constantemente que nacíamos cada día·.? Nada,por-supuesto,que mere
ciese nuestra atención en aquellos momentos de vital euforia.

-¡Esto para "ellos" ! -dijo Sabin,con su habitual falta 
de maneras educadas,soltando de paso una irrespetuosa ventosidad.
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No se molestó en explicar y no llegó a que pudiéramos en
teramos de quienes eran "ellos”i quizá los de enfrente.0 puede que 
algún "mandamás11 de los nuestros..

Todos nos habíamos quitado las botas y yo me sorprendí 
rascándome la planta de los pies con innegable delectación y bajo 
la aprobatoria mirada de Víctor,que se habla despojado de guerrera 
y camisa,aflojándose de paso el cinturón para descanso de su estómago.

- Bueno,Sabin: ¿echas en falta algo ahora? ¿qué te vendría 
bien? -dijo Aurelio,con voz sinuosa y almibarada que despertó la 
expectación general.

-Sabin regurgitaba de placer en aquellos momentos por· la 
copiosa comida trasegada.Se estaba entreteniendo en una elemental y 
somera limpieza de su boca; los extraños sorbidos y ruidos emitidos 
por ésta se supone que eran una forma de facilitar su aseo.

Detuvo con su habitual pachorra su higiénica labor,mirán
donos a todos,y no debió encontrar nada anormal en nuestra expresión. 
Volvióse a continuación hacia Aurelio,que había adoptado una sonrisa 
bobalicona que le infundió confianza -según parece- y le contestó:

-Pues,mira,lo que más me gustaría en estos momentos sería 
tener a Mari-Asun,-!ya sabes,la del merendero de Deustotumbada 
aquí,a mi lado.

-!No sé para qué! -dijo Aurelio,volviendo a la carga-.No 
le era fácil contener la risa y menos sabiendo que los demás estába
nos pendientes de aquel mano á mano.Su cara impasible,siguiendo la 
actitud general,siguió engañando a Sabin.

-¡Cómo que para qué! -contestó Sabin,extrañado-.Pero ¡no 
seas tarugo..!,¿para qué iba a ser?; !no aeas tan inocente..!

Y añadió,animado por la sonrisa insinuante de todo a*
-Pues la diría: Iarrímatesaladatxusi quieres pasarlo 

bien! . Y empezaríamos con nuestras cosas,ya sabéis..; y después,.
-”Y después..” ,¿qué? : I!nadaII -interrumpió Aurelio, 

nás frío que un témpano,Y añadió con el timbre de burla mas gélido 
que pudo improvisar:

- !! Estás ”capao*..!I .
- Helado también se habla quedado Sabin al ver en nuestras
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caras imperturbables que ae ponía en entredicho sru virilidad, equi
parándole a un eunuco.

-1 Y esto,¿qué? ! -saltó rabioso,mostrando desvergonza
damente su miembro.

-Fuá ya incontenible el tumulto de risas,desbordadas al 
final con aquella salida que tan bien le retrataba.Se quedó confuso 
al darse cuenta de aquella moniabulación que le había obligado al 
esperado desenlace.

Una bota salió zumbando desde un rincón y originó un 
mayúsculo escándalo al dar contra un plato aolgado sobre Sabin,quien 
se revolvió furioso ante tamaña ofensa.

-!A alguien le voy a dar una patada en los "barrabillos"! 
-dijo con mala baba,deseando resarcirse de alguna forma del ridículo 
pasado; pero al percatarse de que había sido su hermano el "artille
ro" le dijo quejumbroso,en un tono que quería ser conciliatorio i

-!Me podías haber hecho daño,Iñaki,h o m b r e !
Y a continuación puso a buen recaudó la "prueba con

cluyente " y se acabó la función.

zona nacional „ !Capltaliata¡ E1 Movimiento Nacional 
salvador de España te permite en estos momentos seguir 
disfrutando de tus rentas.Tu oro,tus alhajas y parte 
de tu capital deben pasar a engrosar inmediatamente el 
Tesoro Nacional del Gobierno de Burgos^'.

-"En Burgos se restablece el Himno Nacional y se decla
ran oficiales el "Cara al Sol",el "Oriamendi" y el 
Himno de la Legión.*1

-zona republicana-,,^ se ha establecidb que solo 
se expenderá pescado bajo receta médica y para los do
nantes de sangre; asi mismo,la leche solo se facilitará 
bajo prescripción facultativa".

-"En Cangas de Onis (Asturias) se cumple la sentencia 
de muerte dictada contra cinco soldador condenados por 
su intento de deserción hacia la zona fascista"
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-"El Ministro de Marina y Aire del Gobierno de Euskadi 
ha ascendido al grado de capitón al teniente de avia
ción Felipe del Rio,de Bilbao,de las Fuerzas Aéreas 
del Norte,que lleva seis aviones derribados. Posterioir- 
mente,derriba su séptimo aparato alemán y,finalmente, 
es mortalmente herido y derribado por un Messerchmidt"

-"Los artistas de cine de Hollywood recaudan millón y 
medio de dólares para la España republicana,declarando 
su adhesión,entre otros: Charles-Chaplin»Bette Davis, 
Clark Gable,Gary Cooper,Marlene Dietrich,Douglas Fai- 
banks,Buster Keaton,Jhonny Weismuller -"Tarzán"-,James 
Cagney,los Hermanos Marx y Errol Flynn.Este último vie
ne a Barcelona a hacer entrega del importante donativo".

-¿No sentís el cañoneo..? -dijo Larra-. Parece que se 
va acercando; es por el sector de los Inchortas,en díonde tuvimos- el 
último 'meneo'.

Efectivamente,en aquel atardecer,el horizonte,que em
pezaba a tornarse violáceo,se iluminaba a menudo con lo» fugaces· 
destellos de la artillería,cuyo retumbar nos llegaba a los pocos ins
tantes debilitado por la distancia.

-ÍPreparados para evacuar! -dijo el sargento,que había 
llegado trotando- La orden es la de estar preparados con todb el 
equipo; para dentro de una hora,esta noche ó,,no€ié; no hay noticias.

Así que íya sabéis! -añadió-. Y se largó con la misma 
velocidad que había traído de trotecillo cochinero.

-!Se acabó la juerga,compañeros! -dijo Tolosa- Y añacHLó 
con acento burlón y fatalista:

JQué poco dura la buena vida a la gente pacifica..!
-Creo que nos espera una buena "zambra" -dijo Víctor, 

burlonamente-;!así que ya podéis tener el cinturón bien apretado y 
bien amarrados los cordones de las botas..!

-En la madrugada del día siguiente salimos: zumbando sin 
saber nuestro destino,como de costumbre.

-!Conozco esta carretera! -dijo,de pronto,Tolosa-.He 
Pasado por aquí varias veces,Es la que más abajo atraviesa el pueblo 
de Elorrio y va hacia la costa,después de pasar por Marquina.
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-No sé por qué me parece que noB quedaremos poir el sec

tor de Marquina -dijo Víator- . Es bastante Importante .
Así fué.Nuestro destino fue retenernos en segunda línea 

de aquel frente en la que,según se nos dijo,íbamos a descansar.Pero 
la verdad fue que nos pasamos dos días en trabajos de atrincheramien
to y fortificación,constantemente hostigados por la artillería y avia
ción enemigas.Los aparatos alemanes,en vuelo rasante,nos ametrallaban 
a 30 mts. del suelo,roolándonoa·,de paso,con una verdadera lluvia de 
bombas de mano.

Continuaba sintiéndose un intenso cañoneo por la parte 
de Elorrio y Elgueta,en donde nuestras tropas debían de estar· contra
atacando .

Hubo por nuestro sector un movimiento inusitado de tro
pas y una retirada de las que estaban en primera línea,que obligó a 
rectificar posiciones; así que,de la noche a la mañana,núestro bata
llón, el 63°,ó U.G.T.9 "Mateos^1,se vio convertido en unidad de choque.

Tienen primacía los trabajos? de atrincheramiento que se 
realizan de una forma acelerada,mientras nuestras avanzadillas sos
tienen con fuego de ametralladora la vanguardia de las tropas rebel
des .

-¡Mañana hay "tomate*1! -dijo alguien,con no muy buen hu- 
üor-,a pesar de lo cual se aprestó para dormir lo que le dejasen.

-¡Para eso estamos,para batimos el cobre'..! -contestó 
Aurelio,sin hacerle demasiado caso,y más bien atento al buen funcio
namiento de su fusil,cuyo cerrojo comprobó repetidamente.

-Preparaba nuestro mando una contraofensiva por' aquel 
frente,tratando de neutralizar el avance del enemigo ó impedir la 
posible filtración de sus fuerzas,que habían ocupado ya Elorrio y 
Elgueta y presionaban fuertemente sobre nuestro sector,amenazando 
con embolsar el valle del Duranguesado.

El bombardeo de toda la zona por- la aviación enemiga 
®ra incensante; los Junquera alemanes machacaban literalmente nues
tra retaguardia y su aviación ligera,Heihkel y Messers,se habían con
vertido en asiduos visitantes de nuestras trincheras,cayendo sobre
nosotros como abejorros incansables,conscientes- de la ausencia de
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nuestra aviación,acerca de la cual había hecho angustiosas y reite
radas peticiones Aguirre,Presidente y Ministro de la Guerra.de Euzkadi.

En el plazo de tres días, (23,24 y 25 de Abril),Bilbao es· 
bombardeado en doce incursiones de la aviación rebelde,asi como la 
zona fabril,con su secuela de muertos y destrucción«

Al silencio del Gobierno de la República sobre la peti- 
aión de ayuda aérea hecha por Aguirre,hay que añadir la noticia,des
de Bayona, de haber sido apresado un barcto que traía treinta aviones 
desmontados,ametralladoras,fusiles y munición,cuyos aparatos hubie
sen paliado en cierta manera,algo de la orfandad aérea que padecíamos.

Solo contaban las fuerzas aeres vascas con diez aparatos 
ds bombardeo inutilizados y algunos cazas en activo,cuya heroica ac
tuación merecería capítulo aparte.El envío de algunos aparatos a los 
frentes asturianos con anterioridad había debilitado prematuramente 
el poder de nuestras aviación.Una ausencia que ahora se lamentaba.

-La artillería enemiga,-¡para no ser menos·, claroestaba 
haciendo un auténtico derroche de proyectiles sobre nuestras líneas 
en aquella última semana de abril del 3 7 apoyando,con un: deslumbran
te despliegue de mortal pirotecnia,al concierto que diaria y repeti
damente nos dedicaba la aviación nazi.-nacional.

-¡Vaya un meneo,tú! -dijo Larra,entre dos explosiones, 
dirigiéndose a Víctor,y mirando después a los demás,

-Para mi -contestó nuestro amigo- es que se han olido 
nuestra ofensiva y nos estén enviando un saludo por anticipado.

- ¡Pues, porr-mí, se lo podían meter en el culo! -dtijo Tolosa 
de mala uva,-que le había oido-,y enfadado porque no le dejaban dor
mir "con tanto ruido" .

-Después Víctor nos contó lo de la batalla de los·'bous'
®n el Cantabria©.El bou "Navarra" de la Armada Vasca (antiguo "Ven
daval",barco bacaladero de la PYSBE),ae había enfrentado en un desi
gual combate,con el "Canarias",crucero pesado rebelde.

Antes de rendirse,luaharon hasta el final los heroicos 
ffudaris de la marina vasca.Después,el "Navarra" se fué al fondo del 
®ar con treinta y un muertos a bordo y las banderas de Euzkadi y re
publicanas desplegadas.Y con los muertos,el primer oficial Sarasola.
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-"Me lamentaba por tener que andar 
cojo,cuando al pasar frente a la 
puerta de la mezquita de Damasco 
vi a un hombre al que le faltaban 
ambas piernas.Cesé de lamentarme 
y? de murmurar contra el destino" —  

-Saadi-

—EL SARGENTO 'ANTON' era un tipo fuertote,un elemento de 
natural bastante alegre,presto siempre a la carcajada,lo que a veces 
minaba un tanto su autoridad.Era,además,un cabezota; Jai,si,lo que 
se dice: un verdadero cabezota!; en una doble acepción de la palabra.

Con grandes entradas en la frente,su cabello habla inicia
do la carrera hacia la calvicie.Su cabeza,dentro de una equilibrada 
armonía,era,-!sin ánimo de ofender!-,de generosas proporciones.

"Cabeza de oro" —fue la fementida ocurrencia de alguien-;
"si fuese de oro,tendría una mina en ella,al peso"-dijo,de coletilla.

Por otra parte -como decíamos-,era un testarudo cabezota 
que pretendía imponemos siempre su santa voluntad,con razón o sin 
ella,sin admitir razonamientos ni controversias de ninguna clase ; 
cuando se emperraba en ello,nos vencía por agotamiento,dejándonos a 
todos de mal humor y a él ominosamente triunfante.

-El teniente Larrea se distinguía por su rostro de expre
sión quieta,impávida,como de buho.Parecía tener desencajados los mús
culos faciales,y hubiese sido difícil saber si gozaba de buen ánimo 
ó si "se subía por las paredes",a no ser por sus ojos ,en los que 
aleteaba de continuo un chispear alegre y bullicioso.

En vísperas de algún ataque,-lo que a la mayoría noespro_ 
ducía el natural desasosiego "hasta que entrabas en faenaH-,nos reven
taba su aspecto cachazudo que nos empequeñecía a su lado.Pero,por 
otro lado,admirábamos su valor.Iba a todas.Cuando los demás avanzá
bamos exaltados,empujados por'el señor de la guerra,él noB adelantaba
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con paso gimnástico,ó impasible como un robot,con el cuerpo ligera
mente indinado. 1Y no llegaron a herirle nunca al muy condenado!
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-Silenciosamente,nos deslizamos aquella noche hasta las 
trincheras de los altos de Acarregui.

Al despuntar el alba,en la que el sol empezaba a despa
rramar sus tímidos resplandores,alargando las sombras de los pinos 
coronados de escarcha,se adivinaba ya -a pesar del fresco matinal- 
una jomada que en cualquiera otra ocasión hubiésemos considerado 
como apaciblemente primaveral.

A esa hora en que,-en algún sitio lejano-,los gallos ma
drugadores picotean a las estrellas rezagadas con el escóndalo de 
sue ki-ki-ri-kíes,y los perros cimarrones,aullando en la distancia, 
protestan por los ruidos que alteran la noche silenciosa,empujada 
ya por el alba tempranera.

Pero,no; había algo tenso en aquel amanecer aparentemen
te tranquilo; hasta los pájaros -heraldos de las primeras luces-,ha_ 
cía días que habían huido de aquellos campoB,aconsejados por au ins
tinto, hacia otros cielos menos inhóspitos.

No estábamos nosotros tampoco en aquellos momentos muy 
predispuestos - !justo es confesarlo!-,hacia la admirativa contempla
ción del bucólico paisaje; como siempre que nos encontrábamos al 
borde de una acción inminente.

-!He huelo que vamos a tener un día "caliente"! -dijo Víc
tor filosóficamente,dirigiendo su mirada al frente enemigo.

Horas antes se había distribuido una doble ración de 
aquella especie de coñac de sabor jabonoso ("matarratas" ó "salta- 
Parapetos" en nuestra jerga de macuto)gantes de llegar la amanecida,* 
como estimulante de indecisos,y destinado normalmente -según sabia 
opinión bastante extendida-,a producir úlceras de estómago,cicatri
zar heridas y originar trifulcas.

-Los ánimos se mantenían en tensión silenciosa y el re
cuerdo de una noche dormitada a ratos,entre continuos sobresaltos, 
y espera impaciente y malhumorada.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Nuestra artillería castigaba las posiciones rebeldes,y 
su retaguardia pronto se animó contestando con sus propias baterías 
al fuego que le enviaban las nuestras*

La zona enemiga quedaba situada a poco mós de un kiló
metro de nuestras trincheras? entre ambas,la tierra de labor abando
nada.Era un triste espectáculo la estampa de los antiguos surcos,aho
ra improductivos é invadidos por las hierbas parásitas,perdidos entre 
los setos de separación,ó detenidos junto a la divisoria de rústica 
tapia sobre la que asomaban las ramas,convertidas en muñones ceni
cientos, de algún mortecino frutal.

Una leve ondulación culminaba por un flanco en una pe
queña loma,silueteada por espeso pinar y,frente a ella,aomo a unos 
doscientos metros,otro altozano coronado por denso arbolado y abun
dante helécho, ayudaban a romper la monotonía del llano que separaba 
a las citadas elevaciones.Ambas alturas se habían convertido tácita
mente en tierra de nadie por su escaso valor estratégico y fácil 
vulnerabilidad,y destinadas a ser rebasadas en nuestra proyectada 
ofensiva.

1 Adelante,muchachost. IViva la República!, !Gora Buzkadi!"
-Aquella orden,aquel grito estentóreo del teniente Larrea 

corrió como un extremecimiento por toda nuestra compañía,Eué el re
vulsivo que,una vez cortadas y atravesadas las alambradas que prote
gían nuestros parapetos,nos hizo saltar como resortes y avanzar de
cididos dispuestos a romper el frente enemigo,que nos saludaba ya 
con nutrido fuego de fusil y ametralladora.

A nuestros costados comenzaba a sentirse el tabletear de 
las armas automáticas pespunteando nuestro avance que estaba llegan
do a la altura de las lomas que flanqueaban nuestro camino y que pron
to esperábamos dejar desbordadas.

Nos encontrábamos al nivel de las mismas y la cadencia 
del fuego se había acentuado por ambas partes cuando,de forma impre
vista, sentimos el que se concentraba sobre nosotros,que provenía de 
ambos costados,viniendo a reforzar el que ya sufríamos de frente.
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-!Algo pasa! -exclamó el sargento-,!Maldita sea su es
tampa y la madre que losr parló;nos están tirando también desde las 
lomas.,!,

Era verdad.Aquello nos dejó por unos momentos sorpren
didos y desconcertados; conscientes de haber caído en una ratonera.

-Pronto se convirtió todo en un infierno.Un intenso fue
go cruzado nos acosaba desde todos los ángulos-, salpicado de grifos·, 
imprecaciones y ayes que no hacían mas que aumentar el desconcierto.

Nos estaban barriendo literalmente.Una sección de nues
tras ametralladoras intervino para proteger con bus ráfagas nuestra 
comprometida situación,tratando al mismo tiempo de contener el con
traataque del enemigo que parecía iniciarse en aquellos momentos.

El fuego vivísimo nos azotaba por todas partes y nos 
clavaba contra el suelo -csomo mariposas- »llenos; de impotencia y de
sesperación.Desde la breve altura de las lomas,en posesión; del ene
migo, éste batía a placer la franja de tierra en la que nos encontrá
bamos inmovilizados.

Se pudo llegar hasta un escuálido pinar que habría de 
servimos momentáneamente de discutible protección,en espera de nue
vas órdenes,tratando de capear a aquel huracán de füego que nos había 
inmovilizado y que nos estaba causando continuas bajas.

-"íHabrá que retirar!" -masculló el sargento,entre mal
diciones-dándose cuenta de la difícil situación y del desaliento que 
empezaba a cundir.

-!Que nadie se levante,si quiere salir vivo de esta! -or
denó con energía-. Y había rabia en su voz.

-!Pegaos a tierra como gusanos»muahachosi -añadió,ronco-,
Y desapareció,llamando a gritos al enlace.

-Víctor había (conseguido una hipotética protección tras 
va carcomido tronco derribado.Giró como puáb la vista a su alrededor 
y no pudb localizar ninguna cara amiga; solo vló rostros desencajados, 
Sestos dunOB en espera de la muerte que parecía próxima,ó semblantes 
demudados por el pánico que amenazaba extenderse.

-"!Aquí se acabaron mis aventuras!" -pensó-,Estaba sintien
do flaquear su ánimo ante aquella situación desesp@BíZkaiko Foru Liburutegia
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, -Alguien próximo a él recibió un balazo en la frente,de 
refilón,que le dejó un reguero sangriento sobre la misma,oscurecién
dole la visión.

Era superfiaial,pero se espantó y sus nervios estallaron.
-ÍMe han matadoI -exclamó-, ITengo un tino en la cabeza! 

-repitió a gritos-.Y se levantó de un salto,enloquecido.
A los pocos pasos,le alcanzó una ráfaga de lleno y lo 

derribó hecho un trapo,sin un gemido.Con un último extremeoimiento, 
sus dedos se engaritaron sobre "su" tierra; y ésta lloró una vez más 
lágrimas de sangre al recogerlo.

-El ataque que estaban sufriendo era tan intenso que el 
silbido de los proyectiles· se habia convertido en un siniestro y 
único ulular,cortado únicamente por los ayesr y gritos de los heridos.

Sentía Víctor caer sobre su cabeza las ramas partidas y 
las desmenuzadas hojas,segadas por· aquella continua ráfaga mortal, 
desprendidas del pino que se erguía junto al que se cobijaba,y en 
truyo tronco sentía a menudo el latigazo de los impactos que hacían 
saltar su corteza.

-Era curioso.Este estado de sobreexcitación se estaba 
transformando gradualmente en otro de aparente calma,que le permi
tía recordar que no era la primera vez que sentía depositarse las 
hojas sobre su cabeza.Y las flores.

Pero aquellas eran de laurel.Y las- flores,una ofrenda 
de solidaridad y simpatía con la que el pueblo de Bilbao recibía a 
sus "gudaris", viéndoles desfilar por la Gran Via, procedentes del 
frente para disfrutar un corto permiso y camino de su cuartel,allá 
«n la Ribera de Deusto,junto a la Ría.

Se retrotraía al reauerdo.Cansados,astrosos y barbudos, 
sin perder el paso alegrado por los acordes de la banda militar que 
se habia incorporado a ellos y desfilaba al frente de la formación.

Exhibían todos un gesto que quería ser firme,fluidificado 
a veces por una mirada femenina,ó el bailoteo de una lágrima sor** 
prendida en los ojos de una madre.

De una de aquellas madres que Biempre esperaban.
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Loa gritos,los vivaa,aquel torrar de la gente pon· verlos 
de cerca,la chiquillería a au costado marcando el paso al compás de 
ellos-.; todo encontraba en aquellos momentos un eco glorioso en su 
corazón,haciéndoles sentir y creer un poco héroes.

- ¿Héroes? , I i Mierda !! , Todo aquello no era más que 
mía farsa-No había flores bastantes y no las habría nunca para estos 
oscuros muchachos que,con una última demanda de supervivencia,yacían 
ahora muertos a su alrededor en posturas inverosímiles; ni para los 
que retrocedían llenos de pánico arrastrando sus heridas.

Jóvenes anónimos que supieron transformar,calladamente, 
el miedo en valor y Justificando,a pesar de todo,que -según J.Swift- 
"los hombres que vivieron y murieron sin conquistar un renombre,son 
los principales héroes en la lista sagrada de la gloria" .

-Habla llegado por fin la orden de retirada hacia una 
de las lomas,que nuestras fuerzas habían conseguido ocupar,y el re
pliegue, con descargas intermitentes de protección por secciones,se 
fué realizando con relativo orden aún a costa de cuantiosas bajas.

Como saurios oscilantes,con el cuerpo pegado a tierra, 
retrocedían todos rápidamente sin perder la cara al enemigo y  hacien
do altos en la marcha para hacer fuego de contención y cubrir- la re
tirada de sus compañeros.

-Sintió Víctor- que estaba decreciendo el fuego,aunque no 
el peligro; así y todo pudo desviarse y alcanzar a otros tres que re
trocedían igualmente y en un estado de franca desmoralización,

A pesar de ello,no quería Víctor encontrarse solo y se 
unió a ellos por un instintivo sentido de la mutua ayuda que se pu
dieran prestar.

Posteriormente,otro gudari rezagado tomó contacto con 
«1 grupo y asi caminaron durante buen trecho los cinco amparándose 
-ya en franca retirada- entre las anfractuosidades del terreno ó tras 
algún cúmulo de piedras que les servía de transitorio parapeto hasta 
QUe reanudaban la maraha,después- de una descarga de contención.

-ÍNo me deJéis,camaradas! ; ¡estoy herido..1 -sintieron 
ao lejos de donde se encontraban.

“129-
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Y vieron al miliciano tambaleándose,con ojos demandando 
ayuda y tratando al mismo tiempo de aontener la sangre que brotaba 
del tiro que recién había recibido en un hombro.

Era uno de los servidores de un mortero cuyas piezas,des
montadas y confiadas a su custodia,no había querido abandonar.A sus
pies había quedado la placa ó base de la pieza.Su compañero,todavía 
con el tubo al hombro,se desprendió prontamente de él y corrió en 
socorro de su camarada.

Entre todos le ayudaron a contener la hemorragia hacién
dole una cura de urgencia.Después se separaron de ellos,según su de
seo y comprobar que ya no eran necesarios.

El fuego era a intervalos bastante nutrido.Convenía ale
jarse cuanto antes de aquella zona y evitar el blanco tan visible 
que debían ofrecer.

Habían proseguido los cinco su retirada,confiando avistar 
pronto las posiciones de partida,que no debían estar lejanas,cuando 
tuvieron la primera baja entre ellos.

-La victima fue el último incorporado al grupo.
Con un !ay! cayó a tierra retorciéndose de dolor.Tenía 

un balazo en un tobillo y sus reprimidos lamentos duraron buen rato.
No era de importancia la herida,más bien "de suerte*1,pero no podía 
caminar.

Entretenido en hacerle una cura de urgencia,no se habla 
dado cuenta Víctor de que los otros tres se disponían a abandonarles.

-!A1 que se mueva de aqui le pego un tiro..! -amenazó ins
tintivamente, sin pensarlo, encañonándolo se. Y había en su gesto decidido 
algo que los detuvo,indecisos.

-!No vamos a dejarle aquí para que lo hagan prisionero..!
!0 para que lo rematen..! -añadió Víctor,de una forma crispada y con 
cara de mala uva.

Y antes de que reaccionasen,ordenó: !venga,rápido! ,esta
dos cuatro;lo cogeremos uno de cada brazo y pierna hasta alejamos

aquí.
Se había desarrollado todo en pocos minutos y prosiguie

ron bu marcha,esta vez sosteniendo al herido por su extremidades,lo 
"... wf«. ™ . 11, T.r.t„ V @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-No habían avanzado cincuenta metros cuando,con un agudo 
grito y dando un respingo en el aire,casi un salto,cayó Víctor en 
tierra sujetándose rabiosamente con ambas manoB la rodilla izquierda 
que había sido atravesada y en la que sintió el dolor lacerante de 
un hierro candente abrasándole la carne.

La convicción de que seguía vivo y el dolor que,después 
de los primeros minutos,se había hecho más soportable,le permitieron 
ir recobrando la calma.

Mientras se hacía un torniquete en la pierna para conte
ner la pérdida de sangre,con el tubo de goma que colgaba siempre de 
su correaje,se empezó a dar cuenta de la situación que no tenia nada 
de halagüeña.Dominados por el pánico,los otros tres porteadores ha
blan huído,abandonando a los dos heridos a su suerte.

Allí estaban ambos con cara sombría,restañando sus heri
das y preocupados con encontrar una salida en aquel atolladero.

-!Esos hijos de perra..! -maldijo entre dientes el de la 
herida en el tobillo-; Ipues si que tenemos un buen panorama ahora 
ante nosotros..!

-¿Qué quieres?; el instinto de conservación es sagrado, 
-disculpó Víctor,mientras terminaba de vendarse la rodilla ensangren
tada con su equipo de urgenaia.

-Además,era fácil ver que estaban dominados por el pánico.
Solo podemos contar,aomo ves,con nosotros mismos; así 

que lo primero que hay que hacer es alejarse de aquí como sea,pero 
enseguida.!No podemos quedarnos quietos! -añadió.

-Pues yo no sé con seguridad en donde nos encontramos , 
'cortó el otro-,aunque confio en que nuestras lineas no estén lejos.

-Las ráfagas que sentimos por encima nuestro -siguió 
diciendo Víctor-son de una de las ametralladoras propias que nos 
está cubriendo; así que su emplazamiento debe estar más ó menos cerca, 
Hay que llegar a ella,pero ¿cómo?.

Yo,la verdad,en estas condiciones,no sé si podré resis
tir andando mucho rato -dijo Victor,finalmente.

-!A ver qué te parece mi idea! -dijo su oompafíero-. Mi 
tiro es más flojo que el tuyo y podría destácame a pedir ayuda y 
Que alguien pudiera salir a recogerte; pero tendr@  BÜ ^ ikOPOULiSurutegia
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eolo.-Y añadió: ¿no te importa?. Y,si nó,me quedo contigo.

Su expresión leal y abierta fue correspondida poir Víator 
con un: ÍBueno,¿a qué esperas? ; ¡ya debías de estar en maraña..!

le había gustado el carácter animoso de su compañero.Los 
dolores eran más soportables^. Su mecanismo de defensa estaba funcio
nando al cien por cien; lo peor vendría cuando la herida se fuese 
enfriando.

Ambos estaban imbuidos de la perentoria necesidad de 
hacer algo sin dejarse amilanar por la situación.

-Antes de marchar,vió como el otro miliciano se repasaba 
el vendaje del tobillo; recogió el fusil del suelo y,apoyándose en 
el mismo.empezó a caminar; cojeando unas veces y otras a saltos,sin 
detenerse más que en una ocasión en la que se volvió a Viertor para 
despedirse con un ¡hasta pronto! .

-¡Suerte! -fue la contestación de éste-* Y su mirada le 
acompañó durante buen trecho,deseando que la buena fortuna le acom
pañase, ya que ésta iría ligada a la suya propia.

Se acomodó Víctor junto a un arbolejo tumbado en tierra 
y reforzó su seguridad con un parapeto hecho de pedruscos,Tenia la 
piedra entumecida,casi indolora,con un color violáceo que no acabó 
de gustarle, "Por la falta de circulación" -pensó.

Se aflojó el torniquete para darse un ligero masaje.Des
pués, se dejó deslizar hasta el suelo hasta quedan· tumbado sobre la 
yerba; sentía el grato caloroillo de la tierra caldeada a su espalda. 
Arriba,el sol poderoso del mediodía añoraba nostálgicamente el chi
rriar de las cigarras en las horas somnolientas.

-¡Bueno! -pensó Víator- ¡no creía que me iba a quedar tan 
tranquilo * ♦!

Cansado.hambriento peno,sobre todo,con una sed rabiosa; 
producto,seguramente,del coñac de aquella mañana tan movida,del sol 
que pegaba lo suyo,y suponía que también por· efecto de la herida.

-"¡Vaya una situación!" -lamentóse Victor,abriendo el gri
fo de sus pensamientos·-,dándose cuenta de que nunca había tenido tina 
sensación de tan absoluta soledad*

"La verdad es que nos han dado una paliza estos navarros
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de le "cuanta" ; aunque todo ha sido un poco raro" -dijose in mente.

-(La ’’cuarta'* , que tan duramente les habla castigado 
aquel día,era una de las cuatro primeras brigadas de 
Navarra creadas por el general rebelde Mola y compuesta 
por las columnas iniciales de voluntarios)

-'."Magnifica gente estos navarros!" -admitió Víctor en 
su pensamiento .-’".Dignos de nosotros y nosotros de ellos!" .

"!Y casi paisanos.Como hermanos! Y pensar que no paramos 
de darnos "leña"..En fin,esta guerra no hay quien la entienda..!" -se 
dijo»cortando el hilo de sus pensamientos y divagaciones.

-("'.Madre mía,qué sed tengo..; debo de tener fiebre..!")

-Recordaba,con cierto regusto masoquista»-¿hacía un par 
de años ó un siglo?-, cuando iba con los amigóte»· a la Cervecera del 
Norte,en la que solían reunirse para jugar interminables partidas de 
"rana11 ,mientras escanciaban golosamente los grandes vasos de fresca 
cerveza que les dejaba los labios circundados de espuma.Un pequeño 
barril,objeto de la apuesta,descansaba en la sombra protectora.

-Acrecentábase su sed al conjuro del recuerdo.Se le había 
quedado la boca seca y la lengua estropajosa,como un estorbo.A tra
vés de sus labios resecos,con las comisuras impregnadas de tierra, 
escupió trabajosamente la saliva,convertida en algo blanquecino,casi 
sólido.

Se recreaba en su infortunio añorando aquellos "sangüis" 
de gustoso jamón que a última hora de la tarde se zampaban en "La Vi
ña del Ensanche" »cuando quedaban citados allí,detrás de la Diputación.

-w!Oye,'lagun'",-decía cualquiera- "repite para todos 
otra ración de lo mismo; y pon más vino!" .

El dueño,amable y confianzudo,se servia en ocasiones de 
la misma jarra. (** ¡Esta ronda corre de mi cuenta!")· Y, después de apu
rar su vaso,nos dejaba para atender a otros clientes.

-Aquellos sabrosos morcillos de Casa Alvarez,de la calle 
San Francisco,tampoco eran "moco de pavo".."

Entonces sí que se comía bien y se bebía mejor..!
Terminábamos alegres y vocingleros por las "Siete Calles"
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previa escala obligatoria en la tasca de Heredia y en alguna otra 
de buen vino reconocido,

-"Pero,¿qué bago yo aquí?. Hace cerca de una hora que 
me quedado solo y todo sigue igual i aquí no aparece nadie.,'· -rezongó 
Víctor para sus adentros.

Y empezó a alarmarse.Aquello no podía continuar así.
Estaba relativamente a cubierto,pero el fuego no había 

cesado del todo; sentía,espaciado,su alarmante paso por entre los 
pinos,sobre su cabeza,y algún chasquido próximo delataba la amenaza 
latente de una bala perdida,

-Tenía que tomar una decisión y se levantó como pudo,ha
ciendo un esfuerzo.Con la inmovilidad,la herida se había quedado fría 
y lo acusó dolorosamente al dar los primeros pasos,hasta que estos 
se hicieron menos penosos.La sangre,deslizándose a lo largo de la 
pierna,había dejado adherido el pantalón a ésta.

Se ajustó mejor la venda,echó sobre la misma un chorro 
de aofiac,bebió el resto del mismo,recogió el fusil y tiró la cantim
plora .

Al poco de caminar,observó con satisfacción la posibi
lidad -aunque renqueante- de poder hacerlo y de que,esforzándose, 
podría resistir hasta aquella estribación protegida por una alambrada 
y que presentía como terreno amigo,en donde esperaba encontrar ayuda.

-"!! Alto II , !el fusil arriba!" -le conminaron de pronto.
Salía la orden imperiosa a pocos metros de él,desde un 

agujero de "escucha" camuflado tras un matorral y junto a la alam
brada, situada ya a la vista de Víctor.

-!Soy del "Mateos" ;estoy herido,no tiréis! -fué la apre
surada contestación! - Y levantó los brazos.

-"Está bien.Haz un esfuerzo y pasa a este lado;pero rá
pido, que esto se está "calentando" -sintió .

Era verdad.El fiüego se estaba haciendo más ’rcivo y al 
fondo se volvía a sentir el sonsonete de un arma automática.

-("Tendría gracia que ahora me "cascasen" otra vez*!?),
Pensó por un momento Víctor.
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Intentó,9in conseguirlo,hacer saltar la alambrada a cu
latazos. Después, sin pensarlo más y cuando el fuego empezaba a arre
ciar, cubrióse la cara aon los brazos y se lanzó de cabeza por encima 
del alambre de espino.

-Cuando lo retiraron,su cuerpo estaba dolorido,maltrecho 
y desgarrado por las púas de la alambrada,pero su espíritu se mante
nía filme;y más ahora que se sabia a salvo; no como el de hacía me
dia hora,ensombrecido por el pesimismo.

-Renqueante y lento»descendía hacia el primer puesto sa
nitario , ayudado por dos milicianos en cuyos hombros apoyaba sus bra
zos.

Volvía a sentir los mordiscos del hambre insatisfecha y, 
sobre todo,las angustias de la sed que no había podido calmar con lo 
que le dieron y que había vuelto tan imperiosa como antes.

Aquel caminar forzado violentaba dolorosamente la pierna 
haciendo interminable el pedregoso sendero,a pesar de las frecuen
tes paradas en su marcha; solo cuando llegaron a un camino de bueyes 
y acabó el descenso hizo que el avance fuese menos penoso.

El imprevisto espectáculo de un manzano con sus ramas 
cargadas de fruto verdi-rosa,asomadas sobre el camino que seguían, 
les hizo detener.Era toda una invitación.

£1 agridulce sabor del fruto,sin acabar todavía de madu
rar, le produjo un efecto estimulante y se convirtió en aquellos mo- 
m©ntos en manjar de dioses.

— !Si comes muchas manzanas te van a sentar mal;aún están 
verdes..! -advirtió juiciosamente uno de los milicianos,mientras ha- 
oaa un previsor acopio de éLlas para el camino.

-!Pues,si quieres que te diga la verdad,lo que me estaba 
sentando mal desde hace un rato era no tener nada que echar a la ba
rriga. -! -contestó Víctor,firmemente convencido,

-Ahora lo que quiero es llegar cuanto antes al puesto de 
socorro -añadió.

-!Que te aproveche, "lechoso**! . Un ahinazo en la rodilla..1 
!lo menos tienes para un mes..! y a presumir de héroe en Bilbao..! 
■“dijo uno de sus acompañantes, a la vista ya de su destino.
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-!Pásale el cepillo al -traje ae los domingos! -dijo el 
otro-. !Ah!, y consuela de nuestra parte a las chicas solitarias..!

-!Vosotros,lo que teneis que procurar es que la guerra 
haya terminado antes de que yo vuelva..! -contestó Víctor.

-¡Este es un casco alemán,tú! ¿cómo lo conseguiste? -in
quirió Alvarea,el practicante,mientras le endosaba una inyección.

-Pues no recuerdo ahora,!de verdad! ; pero apoátaría que 
cuando pasamos por Elorrlo alguien se quedó con una pieza de menos 
en su equipo y vino a parar a mis manos -contestó Víctor-, mi en tras 
Alvarez se preparaba para hacerle la primera cura.

-"ÍOrificios de entrada y salida!” -dictaminó el practi
cante, vi endo brotar -alegres y saltarines- dos pequeños surtidores 
de sangre,una vez retirados el torniquete y el vendaje de la rodilla.

Está en mal sitio el tiro -continuó-,pero puedes mover 
la pierna,!buena señal! . Así y todo,por la trayectoria que ha se
guido, debe haber· rozado el hueso; más adelante se verá.

-¡Pareces un caballo de la "pica"! -exclamó Alvarez,mien/ 
tras vendaba profusamente la herida- Tienes todo el cuerpo lleno de 
desgarros y contusiones; voy a curarte y desinfectarte todo esto;te 
dejará más descansado.

Y empezó con su nuevo trabajo.
-!Oye,habéis sido unos valientes,¿eh?..! -dijo el practi

cante ,reanudando la conversación y con evidentes ganas de charla.
Mientras vosotros aguantabais el contraataque,antes de 

retiraros,pudieron filtrarse dos compañías nuestras que casi copan 
dos lomas en las que los roquetes se habían hecho fuertes y  que les 
ha costado un montón de bajas y de material.!Lástima que en la pri
mera acción os tocó perder..!

!Y bastante fuerte..! -continuó Alvarez-,Por lo que me 
han dicho y por los heridos que han pasado por aquí,muy numerosos. 
Acabo de curar al capitán (Jorostlza de vuestro batallón,quien me ha 
diaho que también ha resultado herido el comandante Lillos.Total,que 

"Muestro batallón ha tenido más de cien bajas. !Ya está bien, ¿no?..!
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Von Riohthofentjefe de la Legión Cóndor nazi,planea con sus 
oficiales uno de sus numerosos Bombardeos sobre el País Vasco·

Goering, Mariscal del Aire alemán,pasa revista a los hombres 
de la Legión Cóndor? -tras él,el general Wolffam von Richthofén·
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-Anoche desertó,-por si no lo sabías-,el oficial respon
sable de las operaciones de este sector de Marquina y con él?-según 
dicen-,otros dos soldados,uno de ellos sacerdote.Por eso,cuando vo
sotros iniciasteis la ofensiva de madrugada,ya os estaban esperando 
y os fueron cazando como conejos.

-!En fin,por mí ya estés listo! -concluyó el sanitario-. 
Ahora se está formando una expedición para la evacuación de heridos 
a Bilbao,asi que te incluiré en la primer ambulancia que salga,Según 
he oídothareis una parada en Amorebieta y pasareis allí la noche.
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-Era muy frecuente -"la comida de cada diaH- el bombar
deo de la aviación enemiga,aquellas semanas,de frentes y retaguardia 
indiscriminadamente y estábamos familiarizados con la presencia de 
las grises "pavas" de la Cóndor al emana, aquellos trimotores JTJ-52 
que invadían impunemente el cielo y  nos permitían cruzar apuestas:

«!Vá la ración de vino! ¿qué eliges,pares ó nones?
-¡Pares! . Y según se iban acercando,los contábamos:tres, 

seis,doce,quince,veintiuno »veinticuatro,treinta..
-!Treinta: pares! . Se cobraba y se pagaba.
A veces los aparatos parecían quedar disueltos en el 

azul del cielo; pero pronto los delataba un fugaz reflejo del sol 
en su grisáceo fuselaje,antes de que su maldito ronroneo se perdiese 
en el horizonte camino de nuestra retaguardia.

Cuando el objetivo quedaba cercano,el viento nos traía 
el eco de las explosiones y hacía visible la densa humareda de los 
incendios elevándose lentamente y desplegada a continuación como una 
negira bandera que ondease en honor a Marte,rey de la guerra,en un 
irasfondo de llamas que hablaban de holocausto y destrucción.

En contraste don los lebtos y pesados Junkers,los rápi
dos Heinkel eran tan temibles como aquello a? bimotores- de bombardeo 
ligero,se presentaban inesperadamente y,en rápidas pasadas,bombarde
aban y ametrallaban todo lo que encontraban a su alcance,cogiéndote 
por sorpresa.

-Una de estas escuadrillas se encaprichó de la ambulancia,
a Pesar de su distintivo,cuando llevaban un buen rato de carretera,
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-ÍAtenaión, aviación enemiga hacia nosotros!
Habían agotado en algún lugar su dotación de bombas y 

-tmenos mal!- se dedicaron en vuelo rasante a ametrallarlos,dejando 
el pespunte de sus ráfagas a lo largo de la carretera.

-!Cuidado,que vuelven otra vez..! -dijo uno- .Anuncio que 
se recibió con un coro de maldiciones y lamentos de los heridos al 
teneir que abandonar precipitadamente la ambulancia,ya parada,buscan
do la relativa protección de las cunetas y de los cercanos setos.

Los que ocupaban las camillas,Víctor entre ellos,se ne
garon a abandonar las mismas; no les daba tiempo ni. podían hacerlo.

No hubo bajas.Cuando los aparatos desaparecieron de su 
vista,alguien rabiosamente hizo mención de la censurable profesión 
de sus respectivas madres y de la dudosa y variada paternidad de los 
pilotos,de aquellos chacales que les traían por· el camino de la amar
gura.

La tensión había desaparecido y,ayudándose entre sí,to
dos volvieron a la ambulancia,la que,afortunadamente»también había 
resultado ilesa.

En un clima ya de franco jolgorio arribaron a últimas 
horas de la tarde a su primera etapa: Amorebieta que,ya a la vista, 
parecía saludarles con ló grácil silueta de sus campanarios .

A los heridos les pareció muy saludable la idea del sa
nitario responsable de la expedidón,de descansar aquella noche en 
el pueblo y salir en dirección a Bilbao a primera hora de la mañana, 
Para evitar nuevos encuentros con la aviación enemiga.

-Había un silencio rumoroso en aquel convento en el que 
quedaron alojados aquella noche,quebrantado esporádicamente por un 
tenue campanilleo que venia aleteando desde la cercana capilla,como 
expresión de una paz olvidada y rota que se resistía a desaparecer, 
amparada en oraciones y cantos de esperanza.

Paz detenida en los semblantes: de aquellas monjas,de una 
Palidez que parecía reflejo de sus propias tocas,y que atendían aon 
maternal solicitud auando incorporaban a algún herido y acercaban 
a su boca el vaso de leche ó las galletas- que le ofrecían,arrebu
jando después cuidadosamente la manta bajo el maltrecho cuerpo.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



'1 3 9 -

-ÍQué débiles se sentían en aquellos· momentosí !Como ni
ños.· !

Quedaban desarmados ante aquella solicitud extrema que 
les hacía sentirse incómodos,-Imaldita sea!-, bajo aquellas atencio
nes casi infantiles,perdidas en el recuerdo del calor familiar.

Y a pesar de ello, !qué balsamo era para ellos,para su 
cuerpo y su espíritu,este ambiente, recogido y recoleto,.! Casi no 
se atrevían a hablar,inmersos en esta penumbra quieta y silenciosa.

-ÍHola, "Vitorchu"í . fAsí que te tocó la "china", ¿eh?.. í 
Tú te lo has buscado!.¿Ves?; esto te pasa por· empeñarte en ir al 
frente y no quererte "emboscar" con un destino en retaguardia,.!

Aquella inequívoca y burlona voz no podía ser más que 
la de "Joseba" ,José Ugarte. Y era él,efectivamente.Acababan de de
jar su camastro Junto al de Víctor,y en principio éste no lo había 
reconocido por la crecida barba que le adornaba y que le daba un as
pecto de más edad que la que en realidad tenía.

Demostraba una amistosa alegría con aquel encuentro.He 
hizo a Victor la consabida pregunta:

-¿En donde tienes el "leñazo"? ¿es grave?
-No,no lo creo; un tiro en la rodilla; creo que ha rozado 

el hueso,ó puede que esté astillado.
-¿Y a tí? -preguntó Victor· a su vez.
-En el muslo -contestó Joseba- .Balazo limpio,según dicen.
ITiro de suerte,chavalI .Igual que tú ; me parece que te

jemos lo menos para un mes..¿y quieres- que te diga una cosa?: pues 
que,según se están poniendo las cosas,prefiero llegar cojo a casa 
que entero a la tumba.

-Era Joseba una excelente persona,además? de algo zambo y 
torpón al andar; con los brazos siempre colgados a lo largo de todb 
Ql cuerpo,como si nunca hubiesen encontrado su sitio,ó no supiese 
qué hacer con ellos.

Hasta que se encontró un día con Pinedb ,un amigo de la 
Escuela al que hacía tiempo que no veía.Sabía que se dedicaba al
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boxeo y/ que era el Idolo del barrio, sobre todo desde que consiguiera 
el título de campeón de Vizcaya de su peso.

le había acompañado en varias ocasiones al gimnasio· por 
el gusto de charlar con él y -¿por qué no deairlo?- por- la curiosi
dad que sentía por conocer aquel ambiente,al mismo tiempo que presen
ciaba sus entrenamientos.

Animado por su amigo,empezó a aporrear cierto día el 
duro y oscilante Hpuching",y pronto endureció sus manazas contra el 
pesado saco.Y en otra ocasión,se le ocurrió también,y a instancias 
de Pinedo,imitar a éste mientras "haoía piernas" saltando a la comba, 
con cuyo endiablado ritmo acabó por familiarizarse.

Aunque a regañadientes,se dejó convencer por· el boxeador 
para salir una mañana temprano a hacer "footing". Y con él se fué 
por los altos de Archanda y sus alrededores,corriendo rítmicamente 
y soplando y resoplando por aquellos andurriales.

-A través del ventanuco del establo,-visillo de telarañas- 
veíales pasar la vaca del caserío cercano,con su blandengue mirada 
y sin interrumpir su monótona y babeante rumia.

En la puerta del caserío,pensaba el aldeano,con graves 
movimientos de cabeza,que "en el manicomio de 'Samudlo' ya estarían 
mejor" . El perro,agresivo y vocinglero,acompañábales’ con el estri
billo de su ladrar hasta los limites^ de la propiedad.

-Había interrumpido Pinedo aquella tarde un asalto "a la 
sombra" con terroríficos golpes al vacio,para decir de pronto:

-íOye,Joseba: sube al ring conmigo.Me harás de "spaming"! 
-!Ni lo sueñes! -contestó éste- Quiero que sepas que sien

to un especial cariño por mi cuerpo,!de verdad!,y no quisiera verlo 
desmontadoí ¿me entiendes..?

-INo seas berzotas! -dijo el púgil-. Noa pondremos el 
casco de protección. Y para tranquilizarle,añadió:

-Solo marcaré los golpes; aunque tú puedes atizarme lo 
que quieras; ó lo que puedas..; ya sabes,juego de piernas y de cin
tura para esquivar. Y guardia cerrada..¿entendido? .

-A estas alturas,Joseba poseía ya alerto conocimiento 
elemental de cómo había que emplear los?brazos,y había adquirido
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en pocas semanas una elasticidad y una fortaleza muy aceptables.
-Solo hicieron un asalto,Después de las fintas y escar

ceos de precalentamiento preliminar·, empezó Pinedo con su ofensiva y 
aus golpes que llegaban amortiguados al cuerpo ó a la cabeza de Jose- 
barsin que,-al parecer-,éste se atreviera a contestar a los mismos.

En aquel incesante bailoteo por el cuadrilátero con un 
equitativo reparto de golpes,ya que al final Joseba se habla decidido 
y estaba boxeando "a la montra",hubo un momento en el que Pinedo des
anidó su guardia; en aquel preciso momento sintió algo semejante a la 
coz de un mulo en su mentón,a pesar- del barboquejo de protección.

Antes de comenzar a acontar estrellas,un mazazo en la 
cara convirtió aquellas en galaxias,sintiéndose como en sueños cata
pultado hacia las cuerdas.

Joseba habla lanzado el “uno-dbise" , mezcla de gancho y 
croahet,que curiosamente era el golpe favorito de Pinedo. Este,de 
vuelta a las cuerdas, se abrazó frenéticamente a Joseba,-vieja martdin_ 
gala púgilística-,a fin de impedir la continuación del inesperado 
cas tigj>, mi entras se recuperaba lentamente.

- ¡Chico, podías tener más "cuidao" .No sabia que pegabas 
tan fuerte..! Me has: dejado mediao "groggi"..! -dijo el vapuleado.

-Perdona,Pinedb,pero tú mismo me has dicho que podía 
darte fuerte,¡recuérdalo! . Cuando te he visto flotando ya era tarde.

-¡Olvídalo! -contestó Pinedo,snnrlendo al ver tan com
pungido a su amigot Tengo yo la culpa por haberme confiado demasiado. 
Además, te lo agradezcoJasi aprenderé a cubrirme mejor.Ya sabes: que 
es uno de mis defectos.

- "Pasa por mi despacho cuando quieras" -había dicho el
aanager de Pinedo,que habla presenciado la escena,dirigiéndbse a Jo- 
Beba . M

"Creo que podríamos hacer algo de tiw -añadió cnmo1 des
pedida y antes de separarse de ellos.

-Pero Joseba no tenía vocación para el boxeo y  si en 
cambio gran afición por la mecánica,a la que últimamente había aban
donado. Continuó aaudiendo al gimnasio,pero sus visitas fueron ya más 
e&paciadas,hasta que dejó de vérsele por allí.
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A1 año siguiente lo reclamó el ejército y lo destinaron 
a nuestra compañía.

-Y aquí lo tenía Víctor en este momento con el camastro 
pegado al suyo,sonriente y preguntando por todos: por- Sabin y su her
mano Iftaki,por Aurelio..; sin olvidarse de nadie.

- " Y  ¿qué es de Josetxu? " -había Bicho Joseba,preguntan
do por mí.

-Sigue con todbs nosotros; todavía conserva la piel.
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-Siempre nos había unido una mutua é instintiva simpatía 
y ésta se acrecentó cuando el resto del cónclave pareció descubrir- 
que formábamos un dúo cantando bastante aceptable.Desde entonces r 
-¡claro!- no teníamos escapatoria.

«"JA ver,Los Chechus',a cantar..!" -redamaban a voces3 
en aquellos ratos de humor.

Y allí estábamos Joseba y Josetxu {yo,su tocayo),siempre 
bien dispuestos a ello.En aquellos felices momentos brotaban,encade
nadas como las cerezas,y; coreadas por todos,las canciones de niñez 
y de juventud; como eslabones de una cadena que a todos nos unía:

-"Desde mi corta infancia Países muy hermosos
mi patria abandbné he visto por- allí
y en tierras extranjeras y el corazón me dijo:
mi juventud pasé. vuelve al vasco país.."-

"0 cantábamos el "Boga Boga", "Maite", "Agur JaunakH,el "Guemikako"..

-Pero antes de que nos invadiese la melancolía de las vie
jas melodías ó la añoranza de los entrañables y antiguos zortzikos, 
alguien cortaba:

-¡Venga,chicos, "bilbainadas" ,.! i y a cantar todos..!

-"Cuando los aldeanos 
plantan la 'bersa',
!chau!,!chau!,!chau!, 
levantan más el culo 
que la ' cabesa'
1chau!, ! c ha u!, ! c h a u !" -

-"Entre las angulitas 
hay -un pez gordo;

(bis)
miramos- con el farol..
!y era Tin 'mooordo' ,
así de grande,así de gordo!n-

- Hasta que un vozarrón bien conocido nos volvía a la rea- 
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-La ambulancia con au doliente carga había dejado ya atrás 
a Amorebieta,de donde habían salido a primeras horas en lina mañana 
de délo encapotado.

Cruzábanse por aquella carretera,hecha un barrizal,con 
batallones enteros que,arrimados a las cunetas de la carretera,de
tenían su paso para permitir el de la ambulancia; ésta hacía verda
deros malabarismos poir entre los fangosos baches tratando de no que
dar detenida entre el barro; siempre sin reducir su endiablada velo
cidad.

Pero aquello era coser y cantar para JUanjo,el chófer, 
que llevaba años metido en. esto de la conducción,antes? de todo esto, 
haaiendo el transporte de troncos por- caminos de montaña; desde las 
explotaciones forestales hasta el llano en el que estaban asentadas 
las serrerías.

-üivo que contener su entusiasmo ante el rosario de aira
das protestas desencadenado pon* Víctor y sus compañeros? de viaje y 
de vendaje.

-ÍAlto!, !que pare la ambulancia: me estoy desangrando..! 
-dijo uno de los heridos·, al que se le había abierto la herida.

-!Eh,tú,zoquete! »quieres matamos»¿o qué? -dijo otro.
-!Mós despacio,' jebo',que no somos· una partida de'ganaoí.!

-Después de un breve descanso y una inspección general a 
loa heridos por1 el sanitario,se reanudó la marcha más moderadamente, 
hasta que la carretera se hizo más transitable y7 permitió a Juanjo 
darle gusto al acelerador.

Loa convoyes militares que seguían cruzándose acallaban 
momentáneamente sus cánticos y -"tocando madera"- saludaban a aque
lla ambulancia que procedía del frente,hacia el cual ellos se diri
gían.

-A media mañana de aquel día neblinoso llegaron a Bilbao,
Su destino circunstancial,quedando las camillas depositadas en el 
suelo ante la entrada de "Urgencias" del Hospital de Basurto.

Pronto se vieron rodeados por un remolüio de gente cu
riosa que hasta entonaos había estado haciendo aola para ser asis
t a  en dicho centro.Daba la sensación de no seir frecuentes en este@  Bizkaiko Foru Liburutegia



hospital la recepción de heridos evacuados,pues pronto se vieron 
asediados por comentarios y preguntas inquiriendo noticias de los 
frentes,que se contestaban lo más concisamente posible,pon· la natu
ral reserva que había que mantener y las órdenes que circulaban.

-"¿Donde te dieron,muchacho?.!Animo!,ahora os curarán 
y podréis descansar,que buena falta os debe de hacer.." -fflijo afec
tuosamente a Víator una señora-.Traía consigo de la mano a un niño 
que,tras ella,miraba vergonzosamente al gudari con sus ojos inmen
sos, abiertos como platos.

“"A mi novio lo evacuaron hace una semana; está herido 
en un brazo,de metralla de la aviación" -dijo a su vez una estudian_ 
te-,dirigiéndose a los más cercanos y mirando con simpatía a un he
rido que la observaba desde su camilla.

-Apoyándose en un bastón que aguantaba su leve cojera, 
se había acercado un individuo que parecía querer justificarse ante 
Víctor de su mala suerte.

-"Todos sois voluntarios’, ¿verdad?" -empezó- "Yo también 
me presenté,pero no me aceptaron por la edad,Ahora,ya ves,estoy he
cho un "cataplasma" con esto del reúma.

-Después,más intimista,se inclinó hacia Víctor para 
preguntar: "¿es verdad que anda mal la cosa "por allá"..?".

Pero no tardó en contestarse a si mismo:
-"!No es de extrañar1,con el derroche de material que 

han acumulado sobre nosotros..;y de aviación,que no deja de macha
camos desde hace un mes".

-"Buena falta os habrían hecho -añadió- loa aparatos 
que se enviaron a Asturias con el Cuerpo Expedicionario,cuando lo 
de nuestra ofensiva sobre Oviedb."

_" ÍEn finí, esperemos que todo salga bien I" -continuó, 
°on ánimo más optimista.Y para aue nadie lo tomase como un derrotis
ta,-leso sil que not-,terminó diciendo:

-"Todos confiamos en nuestros gudariS’.Y en "Agutrrechu, 
el Chocolaterín.." .

-(Se refería,naturalmente,a Aguirre,el Presidente de
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- Peno ¿qué jaleo era aquel..?
En el inrterioir de "Urgencias" , en donde se había in

tro dual do como una tromba el sanitario responsable de la expedición 
en unión de Juanjo,el chófer,se sentía un mayúsculo escándalo de vo
ces que a retazos llegaban al exterior1:

-"..tirados en el suelo ahí fuera..como pernos·..!"
-"..heridos del frente...asistencia inmediata..í
-".."emboscaos" ...fusilaros a todos..!" .

-Todos los heridos estaban encantados con aquella des
conocida faceta del hasta entonces hermético sanitario,y sus efectos 
fueron fulminantes.

Hubo un inusitado revuelo de blancas batas en la puer
ta, de médicos y enfermeras en movimiento,y la gente se arremolinó 
para no perderse el espectáculo.

No habían pasado dos horas y ya se hallaban los he
ridos, después de una detenida caira, descansando entre sábanas impo
lutas, relajados y al mismo tiempo incómodos por tanta comodidad , 
para ellos desacostumbrada.

Desapareció toda la vestimenta militar a cambio de la 
propia del hospital,incluido batín y zapatillas.Nadie supo explicar 
a Víctor la desaparición de su bien amado casco.!Se fué como había 
venido..!

Se dió cuenta de que su cama estaba señalada con el
número '12',

-"¡Menos mal!" -pensó-.Peor hubiese sido el número '13'» 
el de la mala suerte. .!11 .

-El que ocupaba este último número estaba en los puros 
huesos.Y de ellos le habían operado varias veces en la pierna iz - 
quierda,que le había quedado medio desmontada por la explosión de 

obús y que no acababa de consolidarse.
Se pasaba las noahes soñando en alta voz,delirando.

-"¡Que vienen,que vienen"¡-decía-, *¡cuidado..a ver 
®sa ametralladora..!" .

Hasta que en la última noche murió inesperadamente de 
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-la misma noche,el de la cama na 26, (!un 13 doble!) , 

que estaba recién operado de un metrallazo en el vientre,adosado por 
la fiebre,se bebió de un golpe la jarra de agua que vdó en la mesi
lla de su vecino,sin que nadie pudiera evitarlo.

Por la mañana ya estaba tan tieso como el otro.
—(!Caray con el nfi 13!,Después dirán que no trae la 

mala suerte..í)

— !Esto es Jauja! -se decían unos a otros los recién 
llegados- ÍNo haces mas que comer,dormir y leer,,!

Aunque no estaba permitido,nunca lea· faltaba tabaco,
Y periódicos y revistas con que matair el tiempo y que se iban in
tercambiando, suministrados por las visitas ó afiliados? de los di
versos partidos.

-Cada mañana,el médico director,con sus ayudantes y 
enfermeras,giraba su visita deteniéndose en cada cama para presen
ciar las curas que se hacían.

La de Víctor-, así como las de otros que provenían asi
mismo de tiros,no eran dolorosas; heridas limpias que seguían el 
proceso normal de cura y cicatrización sin complicaciones.Muy dife
rentes a las producidas por la artillería cuya explosión,al igual 
que las bombas de aviación,causaban infinijátaa desgarraduras de cura 
laboriosa y lenta,con el fantasma sobre ellas de la posible infección.

-La hora de las curas era todo un espectáculo.De humor
y de dolor.

-"lAy!" -se quejaba alguien durante la cura,en un mo
mento determinado.

Y,como un eco atronador,retumbaba por toda la sala 
°tro "ÍAyy.,1" de burla coreado por todos.Hasta que le tocaba el 
tumo a otro,

-A uno de los internados se le conocía como "la sirena"* 
Tenía un estilo especial.Sus ayes,cuando le tocaba "la 

dolorosa",iban adquiriendo un volumen "in crescendo" é intermitente, 
hasta llegar a un agudo trepidante que hacia recordar al de una 
sirena, anunciando una ambulancia ó un coche de bomberos,

-Pero,aparte de todo esto,resultar herido de poca
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- I n 
consideración era una bicoca.Suponía el alejamiento prudencial del 
frente y de sus "fregaos" .

Una vez en el hospital,pronto se olvidaban las cha
bolas, el barro y los parapetos,si no era para comentarlos entre los 
demás acogidos y exagerar, (tomo está "mandao" -y dicen que hacen los 
cazadores- las propias hazañas.

Del cuidado de los heridos se ocuparon en primer lu
gar las monjas; algunas de ellas desabridas,intratables;sin embargo, 
la gran mayoría tenían una auténtica vocación y una bondad y un es
píritu de sacrificio ilimitados.

Posteriormente,fueron atendidos por enfermeras profe
sionales, chicas jóvenes en su mayor parte,de las que transcendía la 
alegría de vivir que,bien considerado,era la mejor terapéutica.

-La mayor· parte estaba enamorado de alguna de las en
fermeras y éstas,por· lo bien que los trataban,parecían estarlo de 
todos y de cada uno de ellos.

El drama surgía cuando, por- el natural transcurso de 
las cosas,daban de alta al herido y»por suerte ó por desgracia,era 
declarado nuevamente apto para el frente.Ello suponía (!ay,madre 
mía!) la reincorporación y el porvenir incierto,después de haber 
saboreado las mieles de la buena comida servida a su hora,la pre
sencia femenina,la cama limpia y confortable y el sueño apacible.

Siempre se conseguía algún día extra de convalecencia; 
pero,al final,no había más remedio que enfrentarse de nuevo con el 
hecho temible de la guerra.Y de la muerte,la gran igualadora y, a 
la postre,la gran ganadora.

-¿Tú eres Víctor? , Me han hablado de id.-preguntó 
°ierto día,a los pocos de llegar,un internado que se habla acercado 
hasta su cama apoyado en un bastón y exhibiendo un raro artilugio 
úe alambre en un pié.

-1SÍ,yo mismo! ¿qué hay de nuevo,qué se te ofrece.? 
“Contestó Vi ato ir, un tanto sorprendido por aquel abordaje.

- A tí ¿no te hirieron en Urcarregui,en Marquina,auan-
ayudabas a otro herido en una retirada..? -dijo el desconooido ,
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mirándole fijamente.
-Sí,hubo algo de eso; pero tú ¿cómo lo sabes? -preguntó 

a su vez Víctor,extrañado y con un mirar interrogante.
-Por una razón muy senoilla.¡Porque aquel otro heridb 

era yo!; ¿no me has reconocido? ; pues yo a tí,sí -afirmó su inter
locutor, con una abierta sonrisa.

-Sí,era él,efechivamente.Se había hecho afeitar la bar
ba, con la que le conoció aquel día de tan movidos recuerdos; sin 
ella,había recobrado su verdadera edad.En su cara solo había en 
aquellos momentos una expresión juvenil; y en sus ojos~,un destello 
de simpatía como en demanda de amistad.

Se llamaba José Luis y era de Gallarte,db la ouenca 
minera.No descansó hasta que pudo conseguir que le colocasen en la 
cama contigua a la de Victor y tenia a éste desconcertado por lo 
insólito de su conducta,pendiente siempre de los pequeños servicios 
que podía prestar a "su salvador" .

Repartía con él su vino,su tabaco,sus revistas..!to
do lo que tenía..! .Le ayudaba a afeitarse ó peinarse,sosteniéndole 
el espejo; si quería cambiar de posición,allí estaba José Luis 
pronto a echarle una mano y,con ayuda de la enfermera,incorporarle 
hasta dejarlo sentado en la cama.

-Victor se sentía abrumado por aquellas atenciones que 
empezaba a considerar excesivas.0 quizá estaba insensibilizado por 
la dureza de la vida militar a la que -como todos- ya se había acos
tumbrado «

-ÍEscucha,José Luis! -acabó por decirle un día-.Eres 
un estupendo compañero y sé que todo lo haceff aon la mejor voluntad; 
pero no quiero que te sientas obligado hacia mí,Creo que estás dando 
demasiada importancia a algo que,en situación parecida,estoy seguro 
hubieses hecho tú mismo.

-¿Obligado? -replicó éste con cara de asombro-. ¡Pues 
claro que me siento en deuda contigo! ; !y me gustaría encontrar la 
ocasión de poder demostrártelo..!

A propósito,¿sabes lo que he pensado? -añadió- . Me 
voy a hacer tatuar tus iniciales en mi brazo..
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-!Supongo que estarás hablando en broma! -exclamó 
Víctor,lleno de asombro,

Pero no hubo manera de hacer volver a José Luis de 
su disparatada ocurrencia; estaba decidido.Después de haber agotado 
todo su repertorio para disuadirle,Viator se <üó por vencido y,aten
diendo sus deseos,le dibujó sus propias iniciales en el brazo.

-1Bueno,José luis,te has salido con la tuya! -dijóle 
Víctor,con un tonillo evidentemente burlón,viendo el tatuaje que le 
había "picado" un herido de la sala contigua,bastante dücho en ello, 
a cambio de un paquete de cigarros.

-"Tendría que mandar aviBO a Mari y a Suai de que es
toy aquí" -pensó Víctor-. Pero no se podía incorporar todavía;habría 
de esperar unos días para que le autorizasen a hacerlo y poder es
cribir,Y pensaba hacerlo con todo detalle para no alarmarlas.

"Debía de haberlo hecho ya";-se dijo-; "hace ya más 
de una semana que estoy aquí,."

Todo quedó arreglado con la salida de José Luis al 
día siguiente,a quien le habían dado el alta para su convalecencia.

-Te daré la dirección de mi hermana y esta carta -dijo 
Víctor al despedirse-. Así sabrán que estoy aquí.

-!Descuida! -prometió José Luis-.le llevaré tu recado 
en cuanto pueda, !No lo olvidaré,estáte tranquilo!

"!Detente,balai el corazón de Jesús está conmigo!" , 
era una especie de jaculatoria que algunos requetés 
llevaban colgada del pecho.
. De ellos- era la tremebunda expresión de que:
"no hay aniinal más fiero en toda la creación que un 
requeté recién confesado" .

En la revista "Mutilados" podía leerse este llama
miento,no exento de trágica ironía:"¡Mutilados! : 
¡Todos en pié para salvar la independencia de España"!

- 'En los frentes del Jarama,una compañía de voluntarlos 
Ingleses es sorprendida y capturada al dejar· llegar 
a sus trincheras a un grupo de moros cantandb La In
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—Nuevamente nos encontrábanlo a· al amparo de nuestro refu- 
gLo en el sector de Marquina,del que hablamos?salido para nuestra 
malograda ofensiva de Urcarregui.

Rotos,derrengados y hambrientos,repartidos por el suelo; 
unos,sentados,apoyada la espalda contra los sacos y otros tumbados, 
con el macuto de cabezal,después de habernos aligerado de cartuche
ras y de la ropa que nos estorbaba.Alguno hurgaba en su mochila,en 
busca de algo con que reparar fuerzas,ya que en todb el cHa no ha
bía entrado nada en nuestro cuerpo.

-!Si no llegan a proteger nuestra retirada por los flancos, 
allí quedamos todos..! -dijo Sabin,limpiándose las botas.

-la verdad es que lo de esta mañana ha sido una verdadera 
trampa..-añadió,mientras comenzaba a abrir unalata de sardinas con 
la punta de la bayoneta; volcó su contenido sobre un chusco de pan 
abierto por la mitad,extendió el aceite sobre el mismo y tiró la lata.

-ÍTengo la moral a la altura del barro..! -dijo finalmente, 
dedicando una afectuosa mirada al bocadillo recién preparado.

-liienes razón! -apoyó Aurelio- Hemos' ido como corderitoa 
el matadero..!Y menos mal que lo podemos contar.*!

Acto seguido,alcanzó su cantimplora y se autoreanlmó con 
un dilatado trago de vino que rebajó en aquella de una manera consi
derable el nivel del preciado liquido.

-!Toma,ChechuJ-me invitó-. Creo que nos lo hemos ganado,¿no? 
Y me ofreció la cantimplora oon un guiño,al tiempo que se 

secaba la boca con el dorso de su mano más bien mugrienta.
-!Hombre,un trago em estos momentos es de agradecer..! , 

“dije-, Y mis fauces resecas se regodearon por anticipado por el tien
to con el que pensaba refrescarlas. '

Pero no pude.Me quedé a medio camino con la cantimplora 
011 la mano,detenido por la mirada interrogante y serla de Ifíaki fija 
*n mi,

-¿Qué pasa?,¿a qué viene esa mirada tan rara?; ¿ó es que 
1110 encuentras más guape que de costumbre..? -pregunté burlonamente.

-Chechu: ¿donde está Víctor.,? -düjb Iñaki con voz queda y 
6°pesando sus palabras,recalcándolas.
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-Todos s© volvieron hacia nosotros,la pregunta quedó flo
tando en el silencio que había provocado,mientras nos mirábamos extra
ñados de no habernos dado cuenta hasta ese momento de su ausencia.

-¿Qué sabéis de Víctor? -pregunté-¿lo ha visto alguno de
vosotros?

Paseaba la mirada por entre el resto del grupo,en espera 
de una contestación,pero nadie sabía nada.Todos habíamos perdido el 
contacto con él en aquella desgraciada retirada.

Fue cromo un revulsivo que nos puso en actividad a todos. 
Había que hacer algo.No podíamos aceptar cómodamente el hecho.

-Iñaki y yo fuimos a ver al teniente Larrea.
-"Baja por desaparecido" -dijo-,contestando a nuestra pre

gunta. Aunque, como sabéis,hemos tenido muchas bajas y no podemos darlo 
por muerto,no hay constancia de ello.Y herido,tampocoí no consta en 
la lista de evacuados.A no ser que en el follón de loar primeros momen
tos no hayan tomado notajpero sería raro.

También puede ser que haya resultado herido y lo haya re
cogido otro batallón.0 que haya caldo prisionero.¡Vete a saber..!.Lo 
siento,chicos,'de verdad!,pero no puedo deairos nada más.

-Tolosa y Aurelio,que hablan salido a hacer una descubierta 
por tierra de nadie,volvieron sin aportar ninguna novedad una hora 
después.

-No hemos conseguido nada -dijo Tolosa- !N± rastro de Vic
tor..! .Nos hemos internado hasta que una ametralladora enemiga ha 
enfilado el fuego hacia nosotros.

El mismo resultado negativo obtuvimos Iñaki y yo cuando 
noa personamos en la ocompañía que enlazaba sus posiciones con la nues
tra.

-Hemos tenido tantas bajas en el Hfregao" de esta mañana 
todos,que ni siquiera sé las que ha habido en mli propia compañía -dijo 

capitán.
De todas formas,-añadió-,si tengo alguna notidajé os man

daré aviso con un enlace;!que tengáis suerte! .

-Pero no la tuvimos,a pesar de los días que se perdieron 
®h su búsqueda.

No se pudo hacer nada más*
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CAPITULO VII
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-"Hay pensamientos que son plegarlas; 
existen momentos en los cuales , 
cualquiera que sea la actitud del 
cuerpo,el alma está arrodillada". -

-Victor Hugo-

-ÜN INFERNAL FUEGO parecía haberse desatado a lo largo 
de todo el fuente,El duelo artillero que habla comenzado aquella ma
ñane no se habla interrumpido,prolongándose,por el contrario,en un 
toma y daca que abarcaba todo el sector.

Llegaba hasta donde nos encontrábamos el eco del bom
bardeo que estaba sufriendo Marquina,y de continuo sentíamos ronro
near sobre nuestras cabezas los motores de aquellos: cuarenta aparatos 
que se hablan estado relevandb en un ininterrumpido ataque aéreo que 
debía estar machacando el pueblo.

-El teniente Larrea se queda a tomar café aon nosotros 
y nos dice,-seguramente para levantar nuestra moral un tanto alicalda- 
el revés que ha sufrido en sus tropas el enemigo,Parece que la avia
ción alemana é italiana,en la que se apoyan,ha bombardeado por error 
las propias fuerzas franquistas.Y un caso semejante les ha sucedido 
con su artillería,lo que le® ha costado cerca de cuatrocientas bajaB 
en el "Camino de los Toldos·1*.

-En el alto de San Miguel en el que nos encontramos 
al día siguiente ocupando posiciones más estratégicas (ó diaho de 
otro modo,una nueva retirada),tomamos contacto de nuevo aon las tro
pas fascistas que hablan iniciado un conato de ofensiva a base de 
futrido fuego de mortero y ametralladora,al que se contesta desde 
muestras posiciones con aquellas arcaicas máquinas Lewis y Colt que 
debieron de nacen ya usadas,pero que se estaban portando mucho mejor 
que lo que se hubiese esperado de ellas.

Y pronto el ulular- de i  fusilería se unió al concierto.
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-Nuestra compañía había retrocedido para ocupar posi
ciones menos expuestas al fuego enemigo.Nos ocupábamos en reforzar 
las trincheras medio desmanteladas por la acción de los morteros , 
mientras otra compañía aubría la primera línea ó intentaba contener 
con nutridas ráfagas y descargas el intento de penetración enemiga.

-’.Esto se está poniendo negro otra vezí -dijo Aurelio, 
dirigiendo su vista al frente próximo,en el que,sobre la tierra ator
mentada, centelleaban de continuo las explosiones.

-!Me juego un chusco y la próxima ración de coñac a 
que esta noche no nos van a dejar dormir tranquilos..! -intervino

i
Sabin,sin que nadie le llevase la contraria.

-Y mañana,como desayuno,a aguantar todo lo que se nos 
venga encima..-añadió-. !Que no va a ser poco..!

El silencio que acompañó sus palabras y nuestras ca
ras sombrías no hicieron más que confirmar que pensábamos de igual 
forma que él.

-la repentina entrada del sargento Antón cerró con 
broche negro nuestros pesimistas comentarios-

-'Después de cenar quiero veros a todos-preparados y 
con todo el equipo..! -dijo-* Y salió por donde había venido,con el 
acompañamiento por nuestra parte de una escogida retahila de maldi
ciones.

-!0s lo dije,os lo dije..! -repetía Sabin- ¿Veis cómo 
tenia razón? . ¡Tenemos la negra encima,.!

-Pero órdenes,son órdenes,Cuando una hora más tarde 
volvió a entrar "cabeza de oro" , esta vez acompañado del teniente, 
se volvió a éste antes de empezar a hablar.

-!Sabin,compañero: yo diría que no estás muy satisfecho 
con la idea del viaje..! -fue lo primero que dijo el sargento,diri
giéndose a nuestro compañero,quien le miraba torvameni)e,con el mismo 
sntusiasmo con el que se puede mirar a un verdugo.

-¡Seguro que si te mandasen a Bilbao a pasar unos dias 
descanso tendrías ahora una cara más risueña..! , ¿me equivoco..? 

-añadió burlonamente y sonriendo ante la atravesada mirada dfe Sabin
Tde,por supuesto,lo consideraba como urr pájaro de mal agüero.
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-í Tiene razón el sargento»muchachos 1 -dijo de pronto 
el teniente,cortando la escena-, Y añadió‘

-Dentro de media hora,preparados para el relevo,y ma
ñana cada uno a dormir en su casa.

Su cara,alegrada con una sonrisa un tanto cansada,re
flejó la satisfacción de aquella orden; después se retiró seguido 
del sargento,que no se molestaba en ocultar su escandalosa risa, 
cuyo eco llegaba a nuestros oídos con alegre aire de 'biribllqueta' 
destinada -ícómo no!- a traer a nuestro ánimo el optimismo del que 
hacía días estaba ayuno.

-!Es un gran tipo este sargento! -se permitió decir 
Sabin,que al parecer había cambiado sustancialmente de opinión,

A lo que todos nos adherimos fervorosamente.
-Reconozco -añadió- que a veces es bastante coñón,pero 

cuando quiere sabe ser simpático.
Y nuevamente volvimos a darle la razón todos.

-Según "radio-macuto" -que no fallaba nunca- el bata
llón volvía a Bilbao a descansar,cubrir bajas y reorganizarse.

Después del quebranto sufrido en los últimos días , 
principalmente por los altos de Urcarregui,nuestra unidad,que ha
bía hecho de punta de lanza al iniciarse el ataque,fué una de las 
que más pérdidas había tenido y era necesario suplirlas,al igual 
que el resto del batallón,con nuevos contigentes de voluntarios 
dispuestos y entrenados ya en la Universidad Comercial de Deusto, 
sede de nuestro batallón.

-las primeras luces del día nos saludaban cuando lle
gamos a nuestro cuartel,rendidos de sueño y con el cansancio a 
cuestas.Con el pensamiento puesto en cualquier cosa que no fuera 

teatro de la guerra.
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-Aurelio,que estaba tostando al fuego un chusco par
tido por la mitad, -dijo,refocilándose por anticipado y mirándbme 
a través del humo:

- ’.Amigo Ghechuí: ni "Pitarque" podría rechazar este 
bocadillo; con su rico pan recién "tostao",un par de hermosas sardi
nas que le pondré de adorno y los lengüetazos de vino cojn que va a 
ser acompañado.Esto es uní obsequio que me hago por· ser tan buen ahi- 
co y haberme portado tan bien estos últimos días.

-Seguro que todos los de Bilbao recordábamos a Pitarque. 
Amigo del gastar y enemigo del ganar; ferviente practicante del ocio 
y enemigo acérrimo del trabajo,era un personaje destacado en aque
llos tiempos entre la fauna que pululaba en el "Bocho",integrada por 
tipos más ó menos pintorescos y plagada de lances que dejaban en un 
lugar muy meritorio la vieja picaresca; auténticos estos en su mayo
ría y otroB endosados pon· la "vox populi" .

Era de una conocida y estimada familia nuestro Pitar
que, en la que era considerado -¡claro!- como su oveja negra.

Siempre bien trajeado,de buena estampa y correctas ma
neras; una treintena de años llevados con soltura y ademanes de mar
qués, propiciaban el éxito de sus "sablazos" cuando estaba a falta 
del dinero necesario para poder continuar sus andares bohemios.

-Algún día nos lo cruzábamos en el puente del Arenal, 
y ante nuestro ampuloso: "¡Adiós,don Iu í b !" ,se paraba -aunque fuese 
por la otra acera-,quitábase ceremoniosamente el sombrero y se in
clinaba para hacernos un saludo,ante el asombro de los transeúntes 
que no le conocían,sorprendidos de que un señor tan fino se molesta
se en contestar al burlón saludo de unos mozalbetes descarados.

Su fluida conversación,amena y salpicada de graciosas 
anécdotas,le hubiese conferido con todo merecimiento el título de 
"publish relation" en los días presehtee.EstaB dotes eran su mejor 
salvoconducto para la asistencia a cualquier boda,bautizo ó festejo 
<iue terminase con una mesa bien puesta,en los que no dudaba en in
vitarse.
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-"!Aquí tenemos a Pitarque!" -dijo uno de loa familia- 
m res del novio.

-"Debe de haber sido invitado por la familia de iíu no- 
»via-." -comentó uno de sus acompasantes.

"Y como los invitados ó parientes de esta opinaban de 
"parecida forma con respecto al otro clan*allí se quedaba Pitarque 
"con el beneplácito de todos comiendo para dos días,bebiendo para 
«tres y haciendo acopio de puros para toda la semana.

“Porque*según era del publico dominio,tenía cara para 
"eso y mucho más; pero siempre con ademanes simpáticos,eso sí.

“Sus trapícheos habían desembocado alguna vez en la 
"comisaría de guardia aunque -¡Justo es reconocerloI- siempre había 
"salido incólume de ellos gracias a su inagotable inventiva y reco
nocida cara dura.

-"¿A qué comisaria me llevan?" -preguntó delicadamente 
"Pitarque a uno de los guardias que le conducían,y en un tono que 
"demostraba sobradamente sus buenas maneras.

("Escóndalo público y trampas en el Juego" »parecía ser 
"la inicua acusación.)

-"A la del Marqués del Puerto" -contestó uno de los 
"Celosos guardianes,satisfecho de poder escoltar a un señor tan dis
tinguido .

-"Me gustaría poder hablar con mi familia; ¿puedo lla
gar por teléfono..?" -rogó Pitarque de una forma que podría califi
carse de sugestiva.

-"!Sí,claro que sí!; aquí cerca hay un bar" . Y le acom- 
"Pafíaron hasta la encristalada cabina,cuya puerta cerró Pitarque pru
dentemente.

-"!Oiga,comisario!" -dijo- "Soy'el señor Pitarque'.Me 
"acabo de enterar de que han detenido a "mi hijp" y lo conducen a 
"©sa aomisaría; sé que es por un asuntillo de juego de menor impor
tancia y del que me ocuparé personalmente; pero,por favor!»no ponga 
"en. entredioho nuestro apellido deteniendo al muchacho.

"Usted habrá oído hablar de nuestra familia»aon toda 
"aeguridad,y le consta que es honorable.Seria motivo de comentarios
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"y muy doloroso' para todos nosotros que usted encerrase al "chico"; 
"que no es mala persona Ise lo aseguro!» aunque sea un tarambana que 
"me está matando a disgustos.

"En fin,estoy seguro de que sabrá usted,con su com- 
"prensión, encontrar la forma más adecuada de zanjar este desagrada
ble incidente,a salvo -naturalmearte- de su propia responsabilidad 
"y dentro de la más estricta justicia" .

"-EL comisario,que por referencias tenía tuna favora
ble opinión del resto de la familia,mandó retirár a la pareja cuan- 
"do esta se presentó,quedándose a solas con Pitarque.

-"!Te voy a moler a palos como vuelva a verte por 
"aquí..t" -dijo,amenazándole implacable con la fusta-. Y para refor
jar sus palabras,aplicó un enérgico fustazo sobre su mesa,que gimió 
"quejumbrosa.

"ÍVergüenza debía de darte arrastrar tu apellido por 
"esas timbas y lugares de mala nota..!" -terminó por decirle,con ges
to de basilisco.

"-Mientras le escuchaba,reflejábase en la cara de Pi- 
"tarque tal tristeza y arrepentimiento,que el comisario llegó a la 
"conclusión de que quizá se estaba excediendo con él.

-"!Tienes un padre que no te mereces; y estás acaban
do con él aon tus sinvergonzonerías.-!"-añadió- con una energía no
tablemente debilitada.

" Y ahora, ¡lárgate de una vez; antes de que me arre
cienta y duermas unos cuantos días en el calabozo..!"

"-Orden que Pitarque obedeció inmediatamente con los 
"ojos bajos,aire contrito y un repugnante aire de sumisión...

«...que desapareció en cuanto atravesó la puerta y 
"se encontró nuevamente en la calle,para erguirse a continuación y 
"volver a adquirir su natural prestancia jr aquellos aires de triun
fador cton que todos le conocían y^-me atreverla a decir-, era gene
ralmente envidiado".
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GUERKICA

-"ANTE DIOS Y ANTE LA HISTORIA, que a todos nos 
ha de juzgar,afirmo que durante tres horas y 
media los aviones alemanes han bombardeado con 
saña desconocida la población civil indefensa 
de la Villa de Guemica, reduciéndola a cenizas 
y persiguiendo con fuego de ametralladora a 
niños y mujeres*."

-(Aguirre,Presidente del Gobierno de Euzkadi)-

!MIENTE AGÜIRREt Miente vilmentei 
•En primer término,no existe aviación alemana 
ni de otira nacionalidad en la España nacional..

-(Cuartel General de Franco.Salamanca)-

- Guernica, a treinta km. de Bilbao y otros tantos 
del frente aquellos dias,era una población de unos cinco mil ha
bitantes incrementada últimamente con los refugiados procedentes 
de poblaciones ocupadas por las fuerzas rebeldes.

El inquietante avance de las fuerzas franquistas 
había aconsejado suspender aquel lunes,26 de Abril del 37,el mer
cado que,según costumbre,se habría de celebrar porcia mañana,así 
como el partido de pelota a disputar por la tarde en el frontón- 

Se hablaba y parecía inminente una próxima eva
cuación ,ante las últiinas noticias de los avances enemigos por los 
sectores de Marquina y Lequeitib,que hablan causado una alarma 
general.
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-El bombardeo de Guernica se inició a las cuatro y media 
de la tarde y duró ceroa de cuatro horas,en oleadas sucesivas de 
quince a veinte aviones,comandados por von Kraff,von Knauer y von 
Beust,bajo las órdenes del general Sperrle (general "Sander"),coman
dante en jefe de la Legión Cóndor alemana y von Richtoffen,teniente 
coronel jefe de su Estado Mayor.

Tras unas pasadas "de prueba" del Doraier-17,avión de 
reconocimiento y los dos Heinkel-111,bombarderos medios,llegaría el 
bombardeo masivo de los Junquer-52 y Savoia-79,bombarderos pesados, 
acción que se remataría con la siembra de bombas incendiarias y el 
ámetrallamiento a mansalva é indiscriminado de los cazas HeinJcel-51.

-Se ha calculado que fueron arrojadas unas:

50 bombas-mina de 250 kg.,de alto nivel destructor,
200 rt 50 " ,de espoleta retardada, y

6000 * incendiarias BIE.

-Tras el bombardeo,Guernica presentaba un espectáculo 
dantesco.Se había convertido en un pueblo calcinado y semidestruído; 
sus casas,en buena parte con galerías y entramado de madera,habían 
sido pasto de las llamas ó derruidas por el efecto de los explosi
vos en -un 80$, Se considera -con algunas reservas- que las víctimas 
habidas fueron de más d e L 500 muertos y un millar de heridos.

La famosa Casa de Juntas y su legendario Roble quedaron 
afortunadamente intactos en aquel desastre.(A la sombra del roble 
as celebraban antiguamente las juntas,y prestaban juramento de fi
delidad a las costumbres vascas y a sus Fueros los futuros Señores 
de Vizcaya).

-A la mañana siguiente,miles de mujeres y niños aterrori
zados huían carretera adelante tratando de dejar aquella locura a 
®u espalda y temiendo aún ser ametrallados como lo habían sido la 
tarde anterior.

Después de lo ocurrido en Guernica, y en diversas expe
diciones patrocinadas por la Cruz Roja Internacional,se enviaron 
Í4.000 niños vascos con destino a Bélgica,Francia,Suiza é Inglate
rra, en cuyos países encontraron la paz que en su patria parecía 
haber desaparecido. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



- "Debió de retorcerse dolorosamente el viejo Roble 
ante aquel diluvio de fuego sobre su Villa Foral y 
hasta los cimientos de la Casa Juradora debieron de 
conmoverse al sentir que a su alrededor todo se des
moronaba.

"Hay quien aseguraba habezr- sentido en el silencio 
de la noche resplandeciente de llamas,y cuando pasa
ba frente a la Casa de Juntas,calle Allende Salazar 
abajo,los melancólicos acordes de una guitarra.

Eran tan tristes sus notas,-contaba-,que le hi
cieron brotar las lágrimas y apresurar el paso con 
el corazón encogido,

"Nadie le creyó,a no ser el Archivero,que tenía 
sus dudas.Su espíritu estaba lleno de confusión;ade
más, no podía explicarse cómo había podido cambiar de 
sitio,dentro de su cerrada vitrina,la guitarra de 
Iparraguirre,el nostálgico cantor de la grandeza vas
ca por los caminos del mundo.." -V.S.-

-La destrucción de la Villa Foral de Guernica por' la 
aviación alemana polarizó la atención del mundo civilizado,susci
tando la condena unánime por aquel genocidio y la ruina de un pue
blo que condensaba toda la tradición é historia del Pueblo Vasco.

Ante la magnitud de la tragedia y las negativas conse
cuencias que iba a reportar a la política "nacional" la opinión del 
extranjero -que ya se estaba haciendo eco de lo sucedido-,se trató 
por el gobierno de Franco los primeros días de distraer la atención 
mundial,tratando de inculpar a las fuerzas de la República de la 
voladura é incendio del pueblo de Guemica.

Los conos y embudos de seis ά ocho metros de profundi
dad dejados por las bombas vendrían a desmentir aquella acusación, 
según pudieron constatar los corresponsales extranjeros que tomaron 
contacto con la realidad.Pronto la prensa del exterior se encarga
ría de difundir la verdad con una versión más ajustada a la reali
dad -The Times,Star,Ce Soir,Daily Exprés,así como Time,LIFE y News
week, que se inclinaron abiertamente por la causa republicana.

-Tardíamente,el Alto Mando de la Cóndor alemana se apre
suró a cursar órdebes precisas para que sus especialistas y ..@  Bizkaiko Foru Liburutegia



artificieros hicieran desaparecer de entre las ruinas loa caequi
llos, espoletas ó restos de granadas que pudieran poner en evidencia 
la indudable intervención de la aviación nazi.

Pero ya era tarde y la verdad se había extendido por 
todo el mundo.

-Se intentó hacer creer que el objetivo del bombardeo 
era el puente situado en las afueras del pueblo,así como el cruce 
de carreteras,y no una destrucción premeditada,sistemática y fría
mente estudiada.

la propia característica de las bombas empleadas así 
lo determinabaí bombas-mina de 250 kg.de alto poder destructivo y 
de imposible protección,a no ser en refugios especiales, y el em
pleo masivo de bombas explosivas de 50 kg.en combinación con miles 
de incendiarias cayendo "en alfombra" .

-El día anterior,25 de abril,se habían entrevistado el 
Teniente Coronel Von Richtoffen y su homólogo el Teniente Coronel 
Vigón de las fuerzas franquistas.Y habrá que deducir razonablemente 
que se comentaría el bombardeo de Guemica a realizar al día si
guiente,* lo que en este caso implicaría la indudable responsabili
dad de ambos.

-El Alto Mando de la Cóndor alemana no había ocultado 
hunca su deseo de terminar rápidamente y a cualquier precio la gue
rra,Por su parte,Franco y Mola (a pesar de la arrogante octavilla 
del último) siempre tuvieron presente que la guerra se desarrollaba 
entre españoles y en suelo español. Y habrá que concederles,en es
tos aspectos,la idea de una economía de desgaste.

-Es difícil precisar quien ó quienes fueron los respon
sables de la hecatombe.No existe ó se hizo desaparecer intenciona
damente la documentación presuntamente comprometedora ó acusatoria.

Definitivamente,todo se resolvió en un juego ó cúmulo 
de'responsabilidades compartidas' : Sperrle/Franco-Richtoffen/Vigón, 
barajándose conceptos como:

- conocimiento/confirmación Alto Mando español.(Franco)
- decisión unilateral de la Legión Cóndor alemana. (Sperr.)
- decisión a nivel Jefes estado Mayor (Richtoffen-Vigón)
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-Es curioso consignar que la tragedia de Guernica -torvo 
una faceta positiva.Fue tal la repulsa que en todo el mundo había 
causado su destrucción,que influyó para que la villa de Bilbao no 
pasara por tan dramático trance,para la que estaba destinada.

-"Sin explicita orden del Cuartel General del Estado 
Mayor se prohibe extirictamente bombardear ó ametra
llar la ciudad de Bilbao",
-Cor.von Richtoffen.Jefe Estado Mayor Leg.Cóndor- 
a todas las unidades. -28-5-1937-

- "Quiero manifestar mi más enérgica protesta por los 
salvajes bombardeos de Guernica,Durango y otros pue
blos de Euakadi" -Deán de Canterbury-

-"España representó una oportunidad y  un banco de prue
bas para nuestra aviación,haciendo que los pilotos 
adquiriesen la necesaria experiencia"

(Goering.Mariscal del Aire alemán,en el proceso 
de los criminales de guerra,en Nuremberg)

-"..y en Guernica,los resultados han sido particular
mente buenos y satisfactorios.."

(Alto Mando de la Legión Cóndor en España)

-"El 26 de Abril aviadores alemanes al servicio de los 
rebeldes hicieron un bombardeo brutal y sistemático 
de la histórica Guernica,en condiciones tales que,a 
menos de atribuir al general Franco y sus colabora
dores una acusada deficiencia mental,debió causarles 
un hondo disgusto".(Salvador de Madariaga)

-"Marlene Dietrich,célebre actriz é hija de militar , 
cuando se enteró del bombardeo de Guernica,dijo amar
gamente: "!No puedo seguir siendo alemana!" .Se exi
lió a Estados Unidos,huyendo de la persecución nazi.

-"En setiembre de 1970,Joseba Elóseguí,excomandante de 
"gudaris",que habla sido testigo del holocausto de 
Guernica,se lanzó en llamas -'a lo bonzo'- desde un 
palco del frontón Anoeta,de San Sebastián,ante la mis
mísima presencia de Franco,como supremo gesto de pro
testa y de trágico recuerdo"
-(posteriormente curó de sus heridas y fue nombrado 

senador, militando en el Partido Nacionalista Vasco)t
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-“Hallándose Picasso en París,quisieron los alemanes 
visitar su estudio.Tenía el célebre pintor varios 
apuntes y un boceto bastante adelantado de su cele
bérrimo cuadro "Guernica" .
"-Cuando los nazis lo vieron,impresionados,pregun

taron al pintorr-*¿Y esto lo ha hecho usted?
No,eso lo han hecho ustedes" -fué 

la contestación inmediata de Picasso-."

-Las fuerzas que nos hablan relevado en el sector de 
Urcarregui,en Marquina,tuvieron que ceder este pueblo el 27 Abril,y 
lo mismo ocurrió con Durango,a pesar de la dura resistencia opuesta 
y contraataques casa por casa,tras la durísima acción de la artille
ría y aviación,empleadas masivamente por el enemigo.

Algunos días más tarde,los "nacionales" ocuparon la 
semidestruída Guernica,tras haber dominado la desesperada resisten
cia de las tropas del Coronel Llar de Castresana,Jefe de la 1& Di
visión Vasca.

-"¡Hace frío!" -pensó el coronel,con un estremecimiento.
Era natural.Estaban al filo de la madrugada de uno de 

los postreros días de Abril y un cielo gris sujetaba la niebla so
bre los árboles.

A dos kilómetros de este pueblo de Ajánguiz se encon
traba Guernica,la mártir,a la que habla defendido hasta el último 
aliento,y en la que había sido hecho prieionero,en unión de estos 
tres oficiales de su Estado Mayor que no habían querido abandonarle: 
uu teniente y dos capitanea.

-"Muerte por fusilamiento" ,fué el veredicto,refrendado 
por el general Solchaga,tras el juicio sumarisimo que se les había 
seguido.

Y los cuatro estaban en aquellos momentos en espera 
óe 3u ejecución.

- " ¡ B ie n ,n o s  ha lle g a d o  la  h o ra ,e s to  ae acabó. . S"-p ensó  

C astresana con una e xtra ñ a  t ra n q u ilid a d ,v ie n d o  cómo se formaba e l 

P iq u e te ,
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Pudo alcanzar a ver el rostro de sus oficiales,demacra
dos por el insomnio y demudados por la violencia del momento,peno 
bastante enteros de espíritu,Cambió con ellos una mirada de alien
to ante el momento supremo.

-"Preparen..íarmas!" -ordenó el oficial que mandaba el 
pelotón; a lo que siguió un lúgubre aorrer de cerrojos,que sonó co
mo un estallido en aquel silencio.

-"Apunten..!" -continuó la voz conminatoria,precursora 
del epílogo.

-Aún pudo oirse,en la calma exasperante de la madrugada 
que despuntaba a lo lejos un: !"Ama Begoña"!, como una súplica con
tenida a la virgen en boca de uno de los condenados,que tenía mucho 
de oración.

La descarga final alteró por unos momentos la muy rela
tiva paz de los campos,hablando de sentencias cumplidas, a caballo 
de la muerte.Después,los soldados que las habían ejecutado,desfila
ron deseosos de abandonar aquel lugar.

La niebla,que se había extendido sin ánimos de levantar
se, acabó por absorber a la soldadesca al compás que se alejaban.

-Pero la lucha continuaba.Para confirmarlo,había comen
zado a sentirse,por la parte de Luno y Rigoitia,el tableteo de las 
ametralladoras,acompañado del corto estampido de los morteros,a los 
que pronto se unió -haciendo de contrapunto- el fuego de fusilería 
apenas comenzado.

-“¡Batallón 'Mateos'..! !A formar"-tronaron los alta
voces.

Un alud de botas repiqueteó durante un rato,como una 
marea descendiendo desde los dormitorios hasta el patio central;que
dó aquel rumor flotando brevemente en la escalera,remansándose al 
íínal sobre los milicianos que ya se hallaban formados en la expla
nada.

Nuestra compañía había quedado alineada,al igual que 
el resto del batallón.Claramente podían apreciarse los huecos en 
sus filasíalguna sección casi había desaparecido @  BizkaikiO Foih PiSUUegia
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ge encontraban sensiblemente mermadas.Solo había quedado un enlace 
de compañía de los cuatro con que contaba el batallón.

-Alguien,con cara de asombro,dijo:11 IPero esto es todo 
lo que queda del batallón..!"

Pareció extenderse,entre los que estábamos formados, 
el suave hálito de la brisa matinal;como un cálido lazo de herman
dad, que se traducía en cordiales sonrisas a los amigos y saludos a 
los componentes de otras compañías,-quizá parientes-,satisfechos 
todos de poder contestar con un sonoro¡Presente 1", en el momento 
de pasar lista.

-Por nuestra parte,no éramos ajenos a aquella satisfa
cción.Sin embargo,pesaba mucho sobre nuestra euforia y nuestro es
píritu la baja tan reciente de Víctor.Se lamentaba su ausencia en 
nuestro grupo -a salvo hasta entonces de grandes males- y echába
mos en falta su culto a la amistad y el buen sentido del humor que 
le caracterizaban,-a veces un tanto burlón—,con el que habíamos 
pasado tan buenos ratos.

Lo considerábamos definitivamente perdido,desaparecido; 
mejor dicho,muerto,Como triste confirmación que nos lo aseguraba, 
teníamos el informe de un enlace que aseguraba haberle visto caer 
mientras retiraba con otros.Lo reconoció por aquel casco demtipo 
alemán que lo distinguía de los demás.

-"Desaparecido" -nos indicó la oficina de información 
del Batallón.Ya sabíamos lo que esta palabra encerraba en su ambi
güedad: un cuerpo irreconocible ó abandonado,sin chapa de identifi
cación.0 auténticos desaparecidos,perdidos por el frente ó en "tie
rra de nadie" y cazados por el enemigo.

-Los cocineros y "enchufados" de intendencia que habían 
Preparado un rancho extraordinario en el cuartel para celebrar la 
"vuelta al hogar" de los supervivientes no habían tenido en cuenta 
las bajas con que volvíamos; esto hizo que los elementos que goza
ban de apetito permanente tuvieran su fiesta partioular con la inu
sitada abundancia de comida que se encontraron ante sus narices.
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-A un'’tragaldabas' como Sabin no se le podía escapar una 
ocasión como aquella,Prometiéndoselas muy felices,se embaucó -"para 
hacer boca"- un plato de huevos cocidos; ocho ó diez debía de haber 
cuando empezó.

Pué el principio y fin de su proyectada comilona,tan bien 
comenzada y bajo tan buenos auspicios.Antes de que quedase el plato 
vacio,se nos empezó a poner-pálido y,entre náuseas y sudores,nos con
fesó que no se enaontraba muy bienjni siquiera bien;mal,para ser más 
exactos.

Su hermano Iñaki,que se dió cuenta de lo que le estaba 
pasando,le apostrofó de mala manera:

-tBestia,que ares un bestia; a ver si revientas de una vez,
animal!

Al principio,los demás nos lo habíamos tomado a broma y

coreábamos sus gemidos: JJAnaohu Caoagorni,
en día Carnaval, 
comió muchas tostadas 
y no pudo cagar..!"

Pero cuando nos dimos cuenta de que aquello iba "in cres
cendo" ,con sus retortijones y lamentos de dolor,lo llevamos en vo
landas a la enfermería.No sabemos si con un lavado de estómago ó una 
efectiva purga de caballo,el caso es que nos lo devolvieron, al día 
siguiente todo pachucho y hecho una piltrafa,pero sano y salvo de 
aquella indigestión.

Alón se lamentaba el muy bruto,con la aflautada voeecilla 
que le había quedado,de no haber podido terminar el comenzado festín.

-Nos encontrábamos acuartelados,sin poder salir; pero 
gracias a la prensa y a las visitas de amigos y familiares,pronto 
nos pusimos al corriente de la situación en Bilbao en aquellos fi
nales de Abril de 1937-üna estampa bien diferente,por cierto, de la 
Villa tranquila y apacible que aún dormía en nuestro recuerdo.

Por el contrario,se encontraba ahora el "Bocho" inmer
so en una atmósfera bélicajno obstante,una apreciable normalidad 
Presidía todas las actividades,fruto del considerable esfuerzo y el 
Entusiasmo desplegado por todos.
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Antiguos y conocidos talleres se hablan convertido en 
factorías de guerra y,automáticamente,en objetivos militares' seña
lados por la aviación enemiga.Tanto aquellos,como las industrias 
auxiliares ó las de servicios,transportes,abastecimientos,sanidad, 
etc.,se hallaban reguladas por una eficiente organización y raspón- 
diendo al máximo a lo que de ellos se esperaba,con el común objeti
vo de cubrir las acuciantes necesidades del momento.

El número de refugiados en Bilbao,llegados de las ciuda
des abandonadas últimamente,se había incrementado de una forma con
siderable . Sus necesidades de alojamiento y manutención se resolvían 
sobre la maraha,bien en el propio Bilbao ó en pueblos limítrofes.

Cerca de una docena de barcos ingleses de aprovisiona
miento habían conseguido hasta la fecha burlar el bloqueo que la 
marina "nacional" ejercía y trataba de imponer sobre el puerto bil
baíno. Ello permitía la distribución de algún

-Racionamiento extraordinario:
1 kg.de patatas . . . á 0'50 pt

250 grs. arroz . ♦ . . 0'90 "
150 II bacalao . . .  3' "
250 II alubias . . .  1 '3 0 "
250 " azúcar . . . 1'80 »
1/4 kg.de jabón . . . .  0 '50 "

lo que promovía el momentáneo olvido de las restricciones imperan
tes y la comunicativa euforia de las amas de casa.

-Se dejaba ver a veces entre las diferentes tendencias 
políticas aquella soterrada discrepancia que las separabaí especial
mente entre los partidos de la C.N.T. y U.G»T,,sin excluir a los 
de matiz puramente vasco.A pesar de todo,existía de facto una es
pecie de "entente cordiale" ante el enemigo común,que soslayaba 
aquellas fricciones y hacía mantener la moral y el espíritu ciuda
danos a la altura de las circunstancias.

-Las fuerzas rebeldes del general Solchaga -según nos 
dijeron- habían conseguido hacer 600 prisioneros en el embolsamien- 
to de Elorrio,inútilmente defendido por los batallones vascos "Za- 
balblde" , "Martiartu" y "Larrañaga" .

En Amorebieta,la aviación alemana habia^ ametrallado. a ,@  tsizKaiko Foru Liburutegia
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nuestras fuerzas a 30 metros del suelo,dejando caer a su paso una 
lluvia de bombas de mano y confiados en la inexistencia de aviación 
por nuestra parte,continuamente solicitada del gobierno central.

-El progreso de las fuerzas de Franco había obligado al 
ejército vasco a la formación de nuevos batallones para su inmedia
ta incorporación al frente.Al mismo tiempo,se creaban otras unida
des para trabajos de fortificación formadas por personal evacuado ó 
voluntarios,a los que se añadieron elementos incontrolados ó de du
dosa identidad recogidos en las redadas que periódicamente se efec
tuaban.

-¡Supongo que estarás ya escarmentado de tus tripadas.,! 
-dijo Iñaki a su hermano- A no ser que quieras aue te dé la barriga 
otro revolcón como el del otro día..!

Sabin ,que estaba acostado y bastante flojo todavía,se 
esforzó,con una mirada bovina dirigida a su hermano,en demandar de 
éste su indiligencia.

-!Un poco bruto si que fue el "tragaldabas" éste! -dijo 
Aurelio.refiriéndose a Sabin,mientras los demás,sentados en nuestros 
camastros,nos pasábamos el tabaco.

-!Ni que fueses "Gargantúa"..! -terminó Aurelio.
-¿Quien es "Gargantúa"..? -preguntó Tolosa,sin ocultar 

su curiosidad y paseando la mirada entre nosotros.
-"Gargantúa" era -!y es!- un típico y antiguo personaje 

de Bilbao -contesté yo,volviéndome hacia él.
Bueno,más que personaje,-porque no era de carne y hueso-, 

era una figura o gigantón que,al igual que los cabezudos y otros 
gigantes ("don Terenaio" y "dofía Tomasa"),se exhibían en Bilbao du
rante las Fiestas de Agosto,para que la chiquillería se lo pasase 
en grande y los grandes se olvidasen de que lo eran recordando su 
infancia.

-Volviendo a "Gargantúa" os diré que bajo su inmensa boi
na ó "txapela" ,de la que se escapaba un rebelde frequillo,podía 
verse su enorme cabeza -"cabeaota mendi"- colorada.Con las manos
Extendidas,como en espera de su próxima victima,su busto descansaba
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gobre una mesa de madera más alta que un hombre,y ésta,a su vez, 
sobre una plataforma tirada por una pareja de bueyes,que la condu
cía mansamente por el desfile.

No parecía amedrentarse la chiquillería ante la bocaza 
de Gargantúa que desde allá arriba parecía fascinarlos«Subían a la 
plataforma y desde ella eran izados por los ayudantes· hasta deposi
tarlos sobre la mesa,en la que se encontraban los cocineros mayores, 
convenientemente vestidos de tal.

Desde allí los chicos,temerosos y contentos,eran arro
jados por los cocineros,-sin grandes contemplaciones-,a través de 
las misteriosas fauces de Gargantúa y,deslizándose por un tenebroso 
tobogán,tornaban a aparecer,con cara de susto disimulado,por el pin
tarrajeado culo del gigante.

Y vuelta a empezar enseguida,una vez cogido el gusto a 
la cosa,uno a uno,empujando y trompicándose.Hasta que se cansaban ó 
se iban a hacer la pufíeta a los cabezudos,pinchándoles el trasero si 
se distraían.

Atrás quedaba el tragón, de Gargantúa,aomo símbolo -!qué 
duda cabe!- del buen "tripazai" vasco,tan amigo de la buena y abun
dante mesa.

-Así dejé satisfecha la curiosidad de Tolosa, que había 
seguido mi relato con evidente satisfacción y,sin más y acompañado 
de su sonrisa,plegó velas y se fué a dormir.

los demás,imitándole y por no ser menos,empezamos a des
filar a continuación hacia nuestros respectivos catres,una vez apu
rado el último cigarrillo del día,el "camero" .

-Pero me costó dormir aquella noche,En un estado de semi
lla, y como surgidas de entre una niebla lejana,me parecía sentir el 
©co de unas confusas voces que se me antojaban conocidas.Quizá pen
saba en Víctor.0 en los "días de vino y de rosas",dé nostálgico re
cuerdo ,convertidos ahora en días de luto,amargura y sacrificios.

Al fin,amodorrado,acabé por embarcarme en la nave de los 
sueños inquietos.

-171-
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-!Mari,Marir el batallón "Mateos" está en Bilbao! Ha 
llegado esta noche pasada! -dijo Yosune,la hermana de Sabin é Iña- 
ki,cerrando la puerta tras de sí-. Y continuó con su verborrea»mien
tras Marisque había suspendido su trabajo,se volvió hacia ella aon 
alegre semblante,ávida de noticias.

-Están acuartelados y no hay permisos de salida,pero se 
les puede visitar -siguió diciendo Yosune-.Según he oído estarán 
unos días de descanso antes de volver de nuevo al frente.

Yo he pensado acercarme esta tarde a ver si puedo ver 
a mis hermanos y he creído que os gustarla saber la noticia; así 
podréis ver a Víctor ó llevarle alguna cosa -terminó diciendo»mien
tras saludaba cariñosamente a Susi,que acababa de entrar y no se ha
bía perdido la conversación.

-íPues claro que si! -contestó Mari,alborozada por la 
noticia-. Y te agradezco que hayas venido; quédate a comer con no
sotras y así podremos ir Juntas esta tarde a verles.

-Teníamos el dormitorio general en la última planta de 
la universidad,que la guerra había obligado a habilitar cromo cuar
tel. Junto al edificio noble existían otras dependencias anexas en 
las que se habían instalado los servicios de cocina,intendencia,en
fermería, etc. El antiguo cuidado jardín,frente a la fachada princi
parse había convertido en una explanada aomo área de instrucción 
ó de obligadas formaciones.

Quedaba todo el recinto bajo el control del servicio 
de guardia,siendo su acceso principal una gran puerta de hierro for
jado, cara a la ribera de Deusto,frente a la Ría.

Empezaba en estos momehtos a agruparse la gente,tratan
do de distinguir al otro lado de la verja el rostro del hijo,del 
hermano ó del novio milicianos,mientras eit centinela de servicio, 
armado de fusil y de paciencia,procuraba contestar a todo aquel alu
sión de preguntas que le acosaban sin cesar.

-!Sabin,ven aquí! -dijo Iñaki a su hermano,mientras
@  Bizkaiko Foru Liburutegia



observaba atentamente desde la ventana la gente apiñada allá abajo, 
junto a la puerta de entrada.

-Yo diría que aquella del vestido azul es Yosune ¿qué
te parece?

-¡Pues claro que es ella,cegato! -exclamó Sabin-,Y sus 
últimas palabras quedaron flotando en el aire,cuando ya volaba es
caleras abajo al encuentro de su hermana.

-¡Bruto,déjame ya.,! -protestó Yosune,avergonzada y con
tenta al mismo tiempo,

Sabin la había cogido en volandas y»manteniéndola en el 
aire,giraba sobre si mismo y cuan él su hermana,en un audaz y alegre 
revoloteo de faldas,ante la mirada de los presentes entre picara y 
divertida.

Cuando acabó aquel torbellino diose cuenta Sabin,mien
tras nosotros nos íbamos acercando,de la presencia de Mari y dé Susi 
que le saludaban,Apagóse súbitamente su alegría,barrída por un ges
to preocupado en su cara y,en unión de Ifíaki,se llevaron a su herma
na, re tirándose discretamehte.

-ÍJosetxu,Josetxu! -sentí que me llamaban.
Era lo que estaba temiendo.Pero había que enfrentarse 

a la realidad.Con una mirada de inteligencia hacia los demás,resol
ví hacerme cargo de la penosa situación.Era un deber.Y un mal trago.

-¿Donde está Víctor? ¿no está con vosotros? -habían pre- 
éíuntado casi al unisono Mari y Susi,un tanto alarmadas; ó quizá pre
sintiendo una noticia desagradable.Debieron ver en mi semblante algo 
que aumentó su preocupación.

-No,no ha venido -fuá lo primero que se me ocurrió decir.
-Desapareeióií en Urcarregui, en Marqúina,y no conseguimos 

saber nada de él a pesar de todas las indagaciones,—añadí,haciendo 
tripas corazón.

Habla tratado de dar a mi voz un tono que suavizase la 
sombría declaración.Y nunca lamenté tanto no poder- encontrar las pa
labras suficientes y acertadas que pudieran llevar al ánimo de aque
llas muchachas el consuelo necesario.

Solo dirigí un gesto de apoyo a mis amigos,que adivi
naban lo oue estaba oasando .Yosune. junto a sus he?@Biz&aikO FOrU Liburutegia



contener sus lágrimas.
Susi habla quedado muda de estupor,como si le costase 

dar crédito a lo que acababa de escuchar; apoyó las manos sobre 
su pecho y su cara quedó desencajada,sin color; después,al borde 
de la crisis,quedó como,ausente de lo que le rodeaba,acabando por 
sentarse en un banco cercano,inerte el cuerpo y la mirada perdida, 

-Mari,tras unos minutos de silencioso llanto,apoyada en 
Yosune,reaccionó para decirme:

- ! Josetxu,dime la verdad! Yo sé que entre Víctor· y tú 
siempre ha existido una amistad especial,Siempre te hemos conside
rado como un buen amigo y sé que no me vas a engañar,

— !Por favor,dime la verdad! ¿está muerto? -terminó por 
decir,mirándome anhelante a la cara.

Y se rindió ante aquella evidencia que suponía mi si
lencio y las miradas contritas de los demás.Solo entonces dio suel
ta a su pena sollozando abiertamente,desconsolada,buscando el refu
gio de Susi,que parecía haber inmovilizado su dolor en un gesto hie- 
rático,como insensible»

-Estaba cercana la hora de la cena.Recomendamos a Yosune 
que no abandonara a las dos muchachas durante unos días,Ambas nos 
preocupaban; pero todos coincidimos en la extraña y anormal actitud 
de Susi,de dolor contenido,pana la que debía de haber sido como un 
mazazo la desaparición de Víctor,del que no acababa de reaccionar.

Como una última eáperanza,prometimos a Mari que le ha
ríamos saber cualquier novedad de la que nos enterásemos.Aunque en 
nuestro fuero interno estábamos seguros de lo contrario,quisimos 
que en su espíritu alimentase una débil llama de esperanza,asegu
rándola que se habla dado más de un caso de soldados que habían 
vuelto cuando ya se les daba por desapareeidos.Y que el caso de 
Victor podría llegan· a ser uno de ellos.
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-"Aquí yace Franz-Joseph Matt. que 
bebió hasta que le llegó la muerte.
- ¡Señor,concédele un eterno descanso 
y,por añadidura,un vaso de buen vino!"- 

-(en una sepultura de Feldkirch)-

-UÍTA MUCHACHA pregunta por tí,Víctor; allí está junto 
a la puerta -dijo una de las enfermeras-,

-Ha preguntado por Víctor*,y no sé qué más;no he enten
dido bien el apellido.El único Víctor que hay en esta sala eres tú, 
asi que debe de tratarse de tí .

-Dirigió nuestro amigo su mirada hacia la puerta y re
conoció a su hermana,un tanto cohibida por las miradas que conver
gían en ella.

-ÍAquí estoy,Mari,aquí..! -la gritó,agitando los bra
zos ostensiblemente para que lo viera,y exultante de alegría por la 
esperada visita.

Su hermana,que ya lo había reconocido,había venido en 
ün vuelo y estaba ahora a su lado,abrazándole con lágrimas sincopa
das en los ojos,sin poder articular palabra.

-!Mari,me estás mojando las sábanas! -dijo burlonamente 
Víctor,tratando de enmascarar su propia emoción.Y su sentido del hu
mor se vió recompensado con una sonrisa que a través de sus lágrimas 
íe llegó de tona hermana feliz.

-Vinieron a continuación las explicaciones,atropella
das y confusas al principio,hasta que se hubo calmado y las dejó 
íluir adornadas con todos los detalles: el encuentro en el cuartel 
con sus compañeros,el convencimiento por parte de todos de su muer
do en los combates de Urcarregui,en Marquina, y el general sentimien
to de familiares y amigos.

Finalmente,el epilogo de la visita de José luis,verda-
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deramente apesadumbrado por la demora Impuesta con el extravío de 
la carta entregada por Víctor y hallada posteriormente.

La había presentado toda clase de disculpas,avergon
zado por no cumplimentar el encargo tan pronto como él hubiera de
seado y deseando al mismo tiempo que todo tuviera un final feliz.

-!Puedes hacerte una idea de nuestra desesperación y 
de lo que hemos sufrido todos estos días,tanto Susi como yo..! ,
-dijo Mari,aún afectada por el recuerdo.

-Y Susi ¿dónde está?, ¿cómo no ha venido? -intenrumpió 
Víctor extrañado de no verla.

Vio una sombra repentina en la cara de su hermana y 
esto le alarmó,presintiendo una mala noticia.

-!Ya no está en casa! -declaró Mari,compungída-.Desde 
que nos dieron la triste noticia en el cuartel, conf irmada después 
por un oficial de vuestra compañía,quedó afectada tan fuertemente 
que parecía vivir en otro mundo,sin comunicarse con nadie,ni siquie
ra conmigo.Siempre encerrada a solas con sus pensamientos.Se ha pa
sado días y días vagando por casa,como una sonámbula.Por mi parte, 
he hecho todo lo posible por distraerla,sin conseguir· gran cosa.

Hace un par de días -continuó diciendo la hermana de 
Víctor- me sorprendió con la noticia de que iba a evacuar a Francia 
ahora,a primeros de Mayo,aprovechando una expedición de la Cruz Ro
ja con ese destino,formada por mujeres y niños.

Sus últimas palabras,antes de despedirse de mí,fueron: 
"..me acordaré mucho de vosotros.." , "..ahora todo me es igual.." . 
"Me vuelvo a Cassis,de donde nunca debía de haber salidojunto a 
nís padres..!" .

-"A Cassis.. junto a sus padres.." -repitió Victojr,ma- 
quinalmente,como un eco. De repente,una luz maldita atormentó su 
mente,iluminando sombríos y perdidos recuerdos de un antiguo relato,
£ los que venía a unirse el temor de un peligro inminente.

-¿Por qué la dejaste marchar,Mari..? -gritó Viotor sin 
Poderse contener,descompuesto,fuera de sí.

¿Por qué la dejaste,Mari,por qué..? ¿por qué no se 
lo Impediste? -añadió Viotor desesperado,mientras gsaikaSBW M f c urutegia



-Mayo de 1937
-Hospital Menehaca-ten Lejoña (Vizcaya)- 

Convaleclente de un tiro en la rodilla izquierda —
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lloraba a lágrima viva,sobrecogida por sus gritos y por el estado 
en que veía a su hermano,

-Nunca mas volvió a ver a Susi ni llegó a saber de ella.
Las especiales circunstancias de la guerra y el tiem

po que duraron»-ó el extraño cubilete del destino indiferente-,deci
dieron que así debía ser y no permitieron,haciendo fallidos todos 
los intentos,que se reanudase lo que un azar imprevisto había inte
rrumpido .

Solo quedó un poso de melancolía,agitado a veces por 
los recuerdos,y/la sensación de que en su vida algo había ocurrido 
que no volvería a repetirse.

-Un par de semanas escaso habían transcurrido desde su 
llegada cuando trasladaron a Víctor y otros heridos desde el hospi
tal de Basurto a otro situado en Lejoña,a pocos kilómetros de Bilbao, 
en la margen derecha de La Ría.

Según decían,era una antigua villa ó chalet en tiem
pos sede de un consulado ó embajada,ahora acondicionado como hospital 
de recuperación y reposo con el nombre de Hospital Menchaca. Reposo 
que a veces se interrumpía con la actividad de los antiaéreos que 
protegían el campo de aviación de Lamisco,-no muy lejano de donde se 
encontraban-, de las incursiones de la aviación enemiga.

Se hallaba la residencia enclavada a media altura,en 
una zona favorecida por la naturaleza y rodeada por abundantes espa
cios verdes; por encima de estos,podía alargarse la vista en un ima
ginario salto por sobre la Ría de Bilbao hasta la ribera opuesta ja
lonada por talleres de reparación naval ó astilleros de pequeño ca
lado, entre cuyos espigones bailaba el agua inquieta.Más adelante,en 
dirección al mar,quedarían absorbidos por las poderosas factorías 
havales y las grandes fundiciones y talleres asomados a su cauce.Le 

®ste habrían de despedirse más allá de Sestao 37 de Portúgalete,antes 
de qUe la Ria pierda su nombre fundiéndose en el mar Cantábrico.

El pueblo de San Inarce, en El Abra, le dará el último 
atnazo de despedida.
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-Tenía el hospital un resguardo de verdor con sus cui
dados setos y parterres de flores.Y hasta un minúsculo estanque.Va
rias esculturas de corte clásico,-manca ó descabezada alguna de ellas-, 
se hallaban repartidas entre los vericuetos ó rincones del jardín y 
contribuían a dar a éste aquel clima de paz y serenidad de que gozaba.

-Un médico-director,auxiliado por dos ayudantes y va
rias enfermeras formaba la plantilla sanitaria del establecimiento 
recientemente puesto en servicio.

Todo funcionaba a las mil maravillas como resultado 
de la perfecta compenetración de aquel eficiente equipo médico»vol
cado con verdadera vocación y entusiasmo hacia aquellos muchachos, 
cuyo protagonismo en la guerra era su mejor recomendación.

-No llegaban a la treintena los allí atendidos»entre 
los recién llegados y los ingresados días antes.Entre todos,se había 
conseguido componer un excelente muestrario de cuerpos deteriorados 
y con una variedad digna de la mayor atención,según pudo observar 
Víctor»que no tardó en relacionarse con algunos de ellos.

-"Donosti“ era oriundo de San Sebastian -1 claro!- y 
había tenido a su cargo una batería del siete y medio.En un duelo 
artillero con otra batería enemiga,por la parte de Elonr±o»la explo
sión de una granada le hizo saltar por el aire en un vuelo descon
certante; resultó ileso de la explosión,pero al caer sobre unas ca
jas de munición se partió el brazo por dos sitios.¡Algo vergonzoso.!

Extremadamente parlanchín y bastante nervioso,habla
ba velozmente y sin parar,todo seguido.Alguna vez le habían pregun
tado: "¿cómo te las arreglas para poder respirar..?” .

-El capitán Zabala,flemátJico y cachazudo,se salvó de 
milagro de los furiosos combates que se desarrollaron en Ochandiano, 
Pero se habla tratado como recuerdo un balazo en un pulmón y un par 
de perforaciones en el vientre.

Su gran sentido del humor avivó el optimismo de la 
msyoría,barrió las ideas negras de algunos y con frecuencia la melen- 
colía de Víctor,afectado todavía por la desaparición de Susi.

-Cuando todos daban por terminado el bombardeo de Du- 
railgo, aquel finalizó con un ametrallaadento general@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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-Arana,otro de loa internados en el Hospital Mancha
r s e  hallaba de servicio aquel día en Dunango.Cuando iba corriendb 
a auxiliar a las victimas del bombardeo,cayó a su vez hecho un ovi
llo, con las piernas atravesadas por una de las postreras ráfagas de 
los aviones rebeldes.

Todos sentían un instintivo respeto poir él,un guian! 
más bien introvertido,que decía esta»'satisfecho de al mismo,de ha
ber salvado el pellejo,y de poderlo contar-

-Otro caso curioso era el de Aresti.En aquel mismo 
bombardeo de Durango,un trozo de metralla se le llevó limpiamente 
por· delante un hermoso trozo de su nalga derecha-Esta clase de he
ridas -según dicen bastante dolorosas-,hizo que el burlón de turno, 
-ique siempre los hay!- asegurase que,al caer heridb,sus gritos de
bían sentirse hasta en la retaguardia enemiga.Después,le dUó el sa
no consejo de "que se colocase un contrapeso en la parte 'ofendida , 
lo que le vendría bien para mantener el equilibrio"-

Sugerencia que no pareció hacer ninguna gracia al 
interesado,por la venenosa mirada que dirigió en aquella dirección.

-No sabíamos su verdadero nombre -ni nadie se lo pre_ 
guntó,ni de donde era-.Lo llamábamos "Carpanta" debido a sus entu
siasmos a la hora del comer? era capaz de endilgarse su ración,re
petir un par de veces y comerse sin remilgos los platos que otros 
rechazaban-Sus compañeros le tenían formalmente prohibido el repe
tir cuando había alubias en el menú del día; temían las sonoras y 
malolientes consecuencias que provocaban,asegurándole que estaba 
originando el descrédito de aquel pulcro hospital é,indudablemente, 
ol retraso en la convalecencia de los hospitalizados.

Cuando oron verdadero tesón -ídigno de todb encomio!- 
defendía Carpanta una de las posiciones del monte Udala del ataque 
denodado é insistente de los bravos navarros de la 1» Brigada,algu
no de estos — Icón una evidente falta de respeto!— tuvo la desgracia
da ocurrencia de atravesarle el brazo de un tiro,a la altura de la 
clavícula izquierda; herida que exhibía Carpanta con una vanidad 
'lu© consideraban excesiva,aunque, leso,si!, le daba derecho a co-
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brar cincuenta duros de indemnización por ella y el derecho a os
tentar en la bocamanga de au guerrera un visible ángulo rojo,demos
trativo de su derroche de sangre por la patria.

-La llegada de "Manu" causó verdadera sensación en el 
hospital.Al igual que Víctor,habla caído en Marquina? aunque no era 
de su compañía.

Víctima de un balazo,que le entró por el ojo izquierdo 
y le salió por detrás de la oreja,había quedado abandonado al cono
cido y definitivo destino de los muertos.Cuando uno de los camille
ros resbaló su vista sobre él,observó -además de su cara ensangren- 
tada-junas extrañas y repetidas sacudidas que agitaban su cuerpo y 
que le llamaron la atención.

Tras unos instantes dubitativos de: "¿lo recogemos ó 
lo dejamos?" ,acordó con su compañero hacerse cargo de él,llevándo
lo a marchas forzadas hasta el primer puesto de urgencia,desde don
de lo enviaron directamente a este hospital de Lejoña,en donde le 
habían intervenido.Tenía grandes posibilidades de salvarse,según 
decían los médicos,aunque podía darse por perdida la visión del ojo 
afectado.

Allí lo tenían,en su misma sala,inmóvil,con toda la 
cabeza vendada,con la botella de suero alimentándole gota a gota.
Todos pensaban que había v u e lto  a nacer y  confiaban esperanzados en 

un f e l i z  re s ta b le c im ie n to .

-Por aquellos días,corrió la noticia de que la aviación 
republicana,con base en La Albericia,de Santander,había hundido al 
acorazado rebelde, "España" ,de 16.000 toneladas y 30 piezas de arti
llería y con una dotación de 850 hombres.Era gemelo del "Jaime I" , 
el otro acorazado que había permanecido leal al gobierno de la re
pública.

Otra versión aseguraba que el hundimiento del "España" 
a® debió a haber· chocado con tina mina de las dispuestas por la mis- 

escuadra rebelde, que le ocasionó una brecha de doce metros en 
casco.

-Otra noticia,ampliamente difundida,fue el gran desea- 
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al ser contraatacados por cuatro batallones vascos les ocasionan 
más de 400 muertos cuando se encontraban cercados.Rompen el cerco 
la 5® y Brigadas de Navarra,ayudadas por la "23 de Marzo" ita
liana, que hablan llegado en su auxilio y que, con el masivo apoyo de 
su aviación,artillería y tanques,impidieron que se reconquistase.

La citada división italiana,en sus ataques por los 
sectores de Durango,Rigoitla y Euba,sufren más de 200 bajas.Sobre 
los montes Sollube y Urumendi han lanzado más de mil bombas incen
diarias .

-Alguien dijo: "Si los vascos hubiesen tenido aviación 
Bermeo ae habría convertido en un segundo Guadalajara"

-La rendición del Santuario de N® Sr8 de La Cabeza a 
las fuerzas republicanas es,en realidad,una brillan
te página a inscribir en la historia de la Guardia 
Civil.

El capitán Cortes,al frente de 250 guardias ci- 
viles,ha defendido heroicamente esta fortaleza,encla
vada en plena Sierra Morena,durante nueve meses y en 
unas precarias condiciones soportadas dignamente,tan
to por los defensores como por los civiles acogidos 
bajo su protección.

Bajo el continuo asedio de las fuerzas republi
canas, resisten valerosamente el cerco sin más armas 
que sus fusiles.Su aprovisionamiento se efectúa con 
intermitencias por aire,en cuya labor destaca el pi
loto Carlos de Haya quien,en una de sus incursiones, 
logra hacen- llegar a los sitiados un envío de palomas 
mensajeras,que en lo sucesivo serán la única fuente 
de información de la odisea por la que atraviesa el 
santuario.

A finales de abril de 1937 cae mortalmente heri
do el capitón Cortés y se rinden los supervivientes. 
Con su gesta,se han ganado la Cruz Laureada de San 
Fernando.Y la admiración y el respeto de las fuerzas 
republicanas.

-"Franco afirma que en nueve meses de guerra su avia
ción y antiaéreos llevan destruidos 400 aviones re
publicanos".

-prensa republicana: "Madrid.Durante el mes de abnil 
la aviación rebelde ha causado 217 muertos y más de 
700 heridos" .

-"Comienza en Bilbao la evacuación de la población
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-La ofensiva desencadenada por las tropas de Mola nos 
estaba infligiendo auténticos quebrantos-y sinsabores.Pero se goza
ba todavía de un sano optimismo,en la firme creencia de que las co
sas no tardarían en tomar otro sesgo.Ello nos predisponía a aceptar 
cualquier clase de bulo que viniera a reforzar aquella eufórica pos
tura.

Nos encariñábamos,sobre todo,con los que se referían 
a la pronta y masiva llegada de aviación; potentes bombarderos y so
fisticados cazas,con cuya colaboración se habría de recuperar lo per
dido.

"Soñajr no cuesta nada" -dicen-.Y eso es lo que hicimos 
durante mucho tiempo.No conocíamos ni el distintivo de la aviación 
republicana,pero de Iob JU-52, las? “pavas" de la Legión Cóndor ale
mana, había quien decía,-apurando la cosa,! claro!-, que "de tanto ver
los, conozco hasta su cabina de mandos" .

-Venia Mari un par de veces a la semana a visitar a su 
hermano.A pesar de la borrascosa escena que tuvieron en el hospital, 
no dió mayor importancia a ésta,consciente del amargo trance por el 
que estaba pasando Víctor.Los días de visita,¿Dejaba de lado sus que
haceres y al pequeñín,Amadorchu,en compañía de su abuela.A una her
mana de su marido Amador,le habían fusilado el esposo por sus ideas 
fascistas,tan perseguidas en Bilbao en aquellos días*

-Victozr: hay unos chico® ahí fuera que preguntan por ti 
-dijo Alicia,una de las enfermeras,arreglando de paso la almohada y 
dirigiéndose a éste,que permanecía sentado en la cama,leyendo.

-No tuvo ocasión Alicia de deciir nada más porque,como 
una bandada de pájaros locos,habían irrumpido en la sala sus anti
guos compañeros de reportaje gráfico,ante la expectación de heridos 
Y enfermeras,sorprendidos alegremente por esta invasión y  la algaza
ra que traían los visitantes.

Se habían enterado por Mari,que se encontró com uno
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de ellos,al que M ó  noticia del percance de Victor y de donde se 
encontraba.Rodeaban en estos momentos su cama como temiendo que se 
les escapase.

-El jefe y el resto de los compañeros te envían sus 
saludos y desean a su valiente representante un pronto restableci
miento -dijo Manuelo,inclinándose teatralmemte en una versallesca 
reverencia.

-Manuelo era el más antiguo de la casa; aproximadamen
te de vinos treinta años,rubio,con sonrosada cara de "bon vivant".

Se afirmaba -"sotto voce"- que era homosexual,pero 
nadie pudo confirmar tal suposición acusatoria de una forma feha
ciente ,aunque los síntomas fuesen mortales.

Excelente compañero, con una gran dosis de buen humor 
a cuestas de continuo,al que le gustaba aparejar un cinismo procaz 
y desvergonzado,que los tenia a todos confundidos y desconcertados.

A veces,"distraídamente",sujetaba con uir apretón ex
presivo la mano de algún colega desanidado,mirándole bobalioonamen- 
te a los ojos con los suyos saltones,bovinos,hasta que la víctima 
se lo sacudía de un zarpazo,y le decía algo como:

-*¡Manuelo,a la ducha! Que te has 'equivocao' conmigo, 
pendón..!" . Y se desprendía del contacto de aquella mano’pegajosa.

Otro contaba que un día Manuel le había ayudado a 
colocarse el abrigo y,una vez puesto, "¡qué bien te sienta esta pren
da,ladrón!" -le dijo,con voz de caramelo,mientras le ajustaba las 
solapas.

Después de manotearle detenida y suavemente la es
palda, -"para quitarle el polvo"-,se empeñó en abrocharle los botones 
delanteros y: hasta consiguió hacerlo con el primero.

-"¡Manuelo,alto el fuego! ¡que te veo venir,manico- 
&azo..!" -le dijo,deteniendo su avance.

Y Manuelo levantó sus brazos al aire con mirada en 
la que cualquiera hubiese podido apreciar la más' absoluta inocBncia.
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-ÍNos sentimos muy contentos de verte»Víctor,de verdadí 
-dijo Collado,aquel gallego que siempre andaba tosiendo de forma 
alarmante.

I»a sincera expresión de aquellos rostiros sonrientes 
y las amistosas miradas convergidas hacia él casi1 llegaron a conmo
verle »reafirmando su impresión de que era um  sentimental.

-íAmigos,aquí, os presento a las enfermeras Alicia y 
Begofla! -dijo Víctor,remontando la situación y señalando a las mu
chachas, que se habían acercado a curiosear amparadas en sus blancas 
batas.

-ÍBuen material,sí señor,buen material! -exclamó Rion- 
das,el antiguo ayudante de Víctor,caminando lentamente alrededor de 
Begoña y sopesando sus encantos.

-!No me importaría trabajar con este material de tan 
excelente calidad! -terminó,bailándole los ojos y dándoselas de ex
perto, mientras la enfermera revolvíase azorada.

-Alicia,termómetro en ristre,anunció: "Víctor,la hora 
de la temperatura,dame el brazo" , mientras le ayudaba a soltarse 
los botones del pijama.

Y "Andújar" ,un andaluz,natural de este pueblo, que 
estaba reventando por intervenir,aprovechó la ocasión para "desta
parse" :

-¿Pero habéis "sentío" "ustés" la voz que tiene esta 
criatura..? .l"Duraew ,eomo "er" vino "durse* de Jeré..!

-!Y cantarína como los "surtióres" "der" Generalife.,! 
!Que s'habrán de morí d 'envidia los pajariyos da la Girarda cuando 
la escuchen.! , Idlgo! .

-!AJ.icia,que me vas a meter el termómetro en la oreja! 
-advirtió burlonamenite Víctor ante la diversión general,mientras 
ambas enfermeras inciaban su retirada»sonrientes y confusas,todo lo 
dignamente que permitían las circunstancias»

-Wolfang,el cámara barcelonés de origen alemán,ful el 
último en despedirse.Su carácter,un tanto retraído y silencioso,es
condía un auténtico artista.Todos coincidían en considerarle como
«no de los mejores cámaras de la casa, aunque desgraciadamente para
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él su producción era escasa.Sus originales enfoques*su dominio de 
las luces y su gran sensibilidad eran,para todos loen demás,una con
tinua fuente de sorpresas.

Antes de marchar,y en nombre de todos, dejó a Víctor 
unos paquetes de tabaco y un par de libros,asi como la propia cá
mara de Victoir, que el jefe le había cedido para que pudiera distra
erse cuando se empezara a levantar.

-..Y esto sucedió al cabo de un par de semanas cuando 
el médico,después de un detenido examen de la pierna,le manifiesto:

-tMuchacho,esto ya está listo!. Ha cicatrizado bastante 
rápido y bien.Supongo que es gracias a la carne de perro que tienes!

Le hizo uno de sus guiríos característicos,y añadió:
-Nuestro trabajo casi ha terminado.Ahora lo debes de 

continuar y acabair tú.Hay que recuperar el movimiento de la pierna. 
Deberás tener una gran fuerza de voluntad y dedicar a ello el mayor 
tiempo posible; podrás contar con la ayuda de alguna enfermera,si 
es necesario,dos ó tres horas diarias.Si todo vá bien,como supongo, 
dentro de diez ó doce días te daremos el alta,para que termines la 
rehabilitación desde tu casa.

¡Eso es todo! -añadió el galeno,con una Bonrisa animosa; 
así que no pierdas el tiempo.

!A no ser que quieras quedarte inválido..! -remachó fi
nalmente, girando sobre sí y apuntándole con el dedo cuando ya se 
retiraba.

-“!Por supuesto que no lo quiero!" -pensó Víctor echan
do una triste mirada sobre su escuálida pierna.La inmovilidad y los 
vendajes exigidos por las curas la habían recogido sobre sí misma 
en una posición de ángulo recto casi.

-ÍVaya Tina pata que te s'ha "quedao" »parece un cuatro·! 
~se burló Carpanta,que se había acercado cuando aún: la tenía descu
bierta.

-!A ver si te pasa como aquel del cuento..! -añadió,sin 
Pretender disimular una burlona sonrisa.

-¿Qué cuento? -se oyó preguntar a Zabala,Hel capí" , 
desde su cama-.!A ver,que yo me entere! .
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-!Sí,hombre,¿no lo sabéis? -contestó Carpanta- !Bueno,
lo aontaré!

-Pues se trata de aquel vecino mío que murió y se que
dó frío sin que nadie se diese cuenta de que había quedado con la 
pata encogida,en forma de ”4+" . -!como la de Víctor,ya me entendéis!-.

Y como no hacen los ataúdes en forma de "ouatno" » no 
sabían qué hacer con el muerto,ni aómo arreglárselas para poder1 lle
varlo al cementerio.

!Y el coche de la funeraria esperando abajo con los ca
ballos impacientes! . Y el cortejo,maldiciendo por la espera y pre
guntándose "¿qué es lo que pasa?,¿por qué no lo bajan?" .

-Hasta que a "Seledón",un tío del muerto -que siempre 
que iba a un entierro cogía una borrachera de aúpa -("p'a olvidar 
las penas",decía)-, se le ocurrió la idea salvadora.

Cogieron el cadáver,lo bajaron a la calle y lo sentaron 
en el pescante»junto al cochero»-bien "tapao" con una bufanda,"pa" 
que no se enfriase, según incLiaó "Seledón1*-.

Y así arreglaron el asunto.
-Pero no pudieron enterarse,(Carpanta no lo sabía),de 

cómo se resolvió la cosa después,en el cementerio.

-Soliviantado por la última advertencia del médico,no 
se demoró Víctor en iniciar sus ejercicios de recuperación.

Su pierna,masajeada sin piedad,pronto empezó a perder 
su anquilosamiento y,rnon ejercicios complementarios,recobrar día a 
úía,centímetro a centímetro,la perdida e Casticidad,hasta que pudo 
verla descansar sobre el suelo.

Comenzó a desplazarse trabajosamente con ayuda de las 
Muletas hasta que un día,escoltado por Alicia y Ros! que se habían 
brindado a ello,se decidió,aprovechando aquel caminillo enarenado 

jardín bordeado de césped.
-JA ver,guapas!,una a cada lado para que oet pueda dar 

í&s muletas.!No me dejels,¿eh?..I
-¿Preparadas? .lAllá voy..! . Y,abandonando todo apoyo,
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consiguió dar tres cortos pasos por su cuenta y riesgo; al cuarto, 
cayó a tierra aparatosamente,donde quedó hecho un ovillo,contraído 
de dolor.

- !Animo,Víctor,no te dejes abatir..! -díjole Alicia, 
mientras le ayudaba a alzarse del suelo.

-•'Quizá mejor sin muletas" -se dijeron entre ellas; 
medida que adoptaron de mutuo consenso.

-'-Apóyate en nosotras..,sin miedo! -dijo Rosi,con el 
estímulo de una brillante sonrisa,viéndole semiavergonzado por su 
debilidad.

Y asi lo hizo Víctor rodeando con sus brazos el cue
llo de ambas,a veces turbado ante la proximidad de sus cuerpos.

-¡Preparadas,que voy!.¿listas..? ; ífuera!
Y repitiendo una y otra vez; y  un día y otro.levan

tándose, tras el batacazo en tierra, saltando "a la pata coja’* y ra
bioso por· empezar de nuevo el ejercicio.Hasta que,al cabo de algu
nos días,pudo comprobar que su pierna iba adquiriendo firmeza y se 
afianzaba en tierra,con la seguridad suficiente como para permitir
le caminar bastante seguro,una vez dejados atrás los primeros pasos, 
“torpes y balbucientes como los de un nifío-,que a Victor colmaron de
satisfacción por lo que suponían de victoria para él.

-Pero había forzado tanto aquellas prácticas última
mente que sentía un oontínuo dolor en su pierna y este día,en uno 
de sus descansos,sintió un fuerte calambre que se la dejó agarrota
da. Instintivamente, se abrazó desesperado a Alicia para no caer.Rosi 
se había alejado reclamada por el servicio.

-!No me dejes todavía,¿eh?.! -exclamó Victor,que man
tenía la pierna rígida.

-ÍNo seas tonto; pues olaro que no! -contestó Alicia, 
con dulce energía.Sintió como una revelación la fuerza de aquel 
abrazo. Y una especie de confusión que hizo colorear su cara.

Después ayudó a Victor· a sentarse en el césped,en el 
que acabó por tumbarse.

-Seguiremos ñafiara,ei te parece.Hoy será mejor <iue 
descanses. Te acompasaré a la sala. Si quieres que te ayude a ponerte

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-1 8 9 -

de pié»tendrás que abrasarte a mi cuello.
A lo que Víctor,olvidándose de todo lo demás,accedió 

con todo entusiasmo.Una vez incorporados aún enlasados,la besó y, 
apoyado en ella,volvieron lentamente hacia el hospital.

-Víctor,una llamada por teléfono;preguntan por ti -avi
só fiosi,1a enfermera»indicándole la cabina.

-¿Quien es?
-No lo sé.Es una voz de mujer;tú sabrás..
-M!Quó raro! ' 1 -pensó Viotor-.Será Mari, seguramente »para 

decirme que no puede venir.
-¿No me conoces? -preguntó la voz»jugando a las adivi

nanzas .
-Pues no acierto quien puedes ser; ¿cómo te llamas?
-!Soy Conchi! , ¿no te acuerdas? . Ya veo que me has 

echado en el olvido.Como ves,yo no padezco ese defecto.
-Perdona,Conchi.1Ciaro que me acuerdo de tí; y más de 

lo que te puedes suponer! . Pero no me imaginaba ahora que pudieras 
ser tú.

—Su hermano -según le dijo Conehi- había resultado he
rido en Azkonabieta y?lo evacuaron a Basurto,al hospital en el que 
habla estado Victor.Allí le hablaron de éste y de su posterior* tras
lado a Lejoña,lo que comunicó enseguida a su hermana.

-Mañana iré a verte.Hoy solo quería asegurarme de que 
estabas ahí.Dime si te hace falta algo,lo que sea,para podértelo 
llevar.

-No,Conchi,gracias,no necesito nada, !de verdad! -agra
deció Víctor-, Y después,recordándolo,añadió con un tono humorísticoí

-Lo que me hará falta,dentro de unos días,será un bas
tón para aprender de nuevo a andar.

Se despidieron tras algunos comentarios,hasta el día 
siguiente en el que tendrían más tiempo de contarse sus respectivas 
Vicisitudes»

-Aparte de Manu,el del tiro en el ojo,-que tenía los 
vendados y no podía moverse de la cama- y a qu@B¡zkÍfkS'P5r&tíBUruteg¡a
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una foto en aquel miserable estado,la mayor parte de los heridos 
estaban en condiciones que les permitían moverse por la sala,tomar 
el sol en el Jardín dedicados a la lectura,al paseo,ó a la organiza
ción de alguna partida de Juego,mientras hacían tiempo para sus res
pectivas sesiones de recuperación,el que las necesitase.

•Se presentaban mutuamente las visitas,se repartían 
fraternalmente el tabaco ó,en algún rincón,se dedicaban a vaciar al
guna botella de procedencia fraudulenta,

-En general se distinguían a sí mismos como "los pata- 
quis" ,"los mojamés" ó Hlos antiaéreos" .

Los "pataquis" eran los que,como Víctor,habían sufrido 
heridas en los pies ó en las piernas,que les impedían caminar.

"Mojamés*1 era el apelativo de los· que tenían heridas 
en la cabeza.El obligado vendaje de la misma hacía recordar el ca
racterístico turbante de los moros -llmohamed",ó "mójame" en el argot 
popular-.

Los "antiaéreos" era como se distinguía a los heridos 
en brazos ó costados,que necesitaban llevar,para el mejor pnocreso 
de su curación,aquellos aparatosos armazones de alambre entre el 
brazo y el cuerpo,lo que les obligaba a llevar· constantemente el 
brazo levantado.

-Victon, en un arranque de insólita generosidad,había 
invitado,a todo el que se atreviese a salir,a darse una tripada de 
sardinas amenizada con unas Jarras de vd.no,el día anterior· al que 
le diesen el "alta" en el hospital.

La mayor parte prometió su asistencia.Había que cele
brar su encuentro,su encuentro y esta despedida.Allí se encontrarían, 
en aquella tasca de la carretera, "pasase lo que pasase" .

-Adivinó que era ella antes de reconocerla-Venía acer
cándose con su pasito menudo,firme y decidida,haciendo caso omiso 
óe los que,como él,paseaban por el Jardín,y la seguían con la mira
ba, curiosos.

-!Hola,Víctor! -fué lo único que dijo,dejándose besar
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por éste y refugiándose en el abrazo que él le brindaba; tan expon- 
téneo,que Conohi ae olvidó de la melancolía que habla observado al 
llegar en la sonrisa de Victor.Sus ojos,antes de cerrarse,delataron 
la alegría de aquel deseado recibimiento.

—" !No ha cambiado!" -se dijo Victox*-"Viene a mí como 
siempre,sincera y cariñosa" .

Como aquel día,en vísperas de su salida al frente,en 
el que se la encontró en el portal y se había ofrecido a él sin re
servas .

-"Seré como tu quieras que sea" -le había dicho ella, 
sin ocultar su turbación,pero decidida.

Recordó Víctor que había soslayado cariñosamente,cui
dando de no herirla,aquella tácita entrega,cohibido pozr otros pensa
mientos. Quizá lo lamentó en alguna ocasión,pero nunca se arrepintió 
de ello.

La verdad es que siempre conservó,como uzr remanso per
fumado en su corazón,el recuerdo de aquella prueba inaceptada.

-!Víctoir,¿por quó no me sueltas?,nos están mirando!; 
-dijo Conohi,desprendiéndose suavemente del abrazo y conservando las 
manos de él entre las suyas.

-¿Qué traes aquí? -preguntó Víctor a su vez,curioso 
ante el envoltorio que ella habla dejado sobre el banco en el que 
acababan de sentarse,aunque intuyó lo que era.

- Un bastón. ¿No me dijiste por teléfono que te haría 
falta un bastón?; ¡pues aquí lo tienes..! . Aunque ya veo que tienes 
uno -dijo Conchi,un tanto decepcionada.

-Sí,éste me lo dejó un muchacho al que le dieron de 
alta el otro día; pero lo devolveré y usaré el que tú has traído.Es 
mucho más bonito y además.. Ies tuyo! · Lo mismo que el jersey que 
llevo puesto; ¿lo reconoces? .El que hiciste para mí cuando aún no 
nos conocíamos.El que hizo que concertásemos nuestra primera entre- 
viata.Aún parece que conserva el calor de tus manos laboriosas.*

-Se les fué la tarde en un soplo.Hicieron algunas fo
y dejaron correr la tarde entretenidos en su charla;sin grandes

frases ni palabras rebuscadas; a vecae con esos silencios que
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encargan de rellenar las miradas ó la convicción de los sentimien
tos compartidos.

- ¿Quién era aquella chica con la que estabas en el Jar
dín? -inquirió Alicia»la enfermera»al mismo tiempo que entregaba a 
Víctor la bandeja de la merienda.

-Es una buena amiga; hace tiempo que la conozco -con_ 
testó Victor-. Y añadió: ¿Sabes que eres una fisgona..?

-!Si,si,una buena amiga..! -repitió ella,con especial 
retintín en su voz-.¡Nunca he visto que las amigas besen de esa for
ma a los ohicos..; yo no lo hago..!

-JPorque ttá no quieres »corazón mío! -invitó Víctor» con 
una alegre y burlona sonrisa.

Quedóse confundida Alicia por un momento,sin saber 
qué decir, lo que pareció alimentar su turbación.Después, repentina
mente, optó por dar media vuelta,mientras decía: ¡Caradura! ¡Eres un 
caradura! JTodos sois iguales..! »para alejarse a continuación,<ron 
la delicia de su cuerpo cimbreante.

-Pero,n ¿por’qué se enfada ésta ahora..?'* -preguntóse 
Víctor,viendo cómo se dirigía hacia la puerta-.La cerró tras de sí 
con una energía que detuvo la lectura de alguno,despertó a otros,y 
soliviantó a todos con el estruendo de aquel portazo.

- ÍY llegó el día del gran convite..!
-A través del chófer que hacía el suministro del hos

pital pudo encargarse el ágape en un merendero-txacolí.Situado éste 
en un recodo de la carretera y al abrigo de ésta gracias a los cer
canos árboles que la rodeaban.

El hospital,a unos doscientos metros,quedaba enlaza
do con el merendero por la misma carretera,serpenteada de chopos.

-Aprovechando la hora de la siesta,se habían escabu- 
Uido, -como un comando bien adiestrado-, hasta encontrarse en la 
carretera»cuyo trazado siguieron hasta dar vista al merendero,en 
^ a  vuelta de la misma.
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Disfrutaban como chicos con el placer de lo prohibido 
y de no haber sido por su aseado aspecto y sus semblantes nada fa
mélicos, hubieran pasado como integrantes de una nueva "Corte de los 
Milagros” en busca de la caridad ajena? tal era aquel fantasmal é 
insólito desfile de cnjitrancos embastonados; y miembros y cabezas 
vendados.

-Víctor-, "el Pagano", ocupaba la cabecera de la mesa.
“Zabala,"el capi", cachazudo y cofíón para no perder la 

costumbre, lanzó su ritual:
-"¿Estamos todos?"-preguntó puesto de pié é impregnado 

de falsa formalidad.
¡Estamos! ™ -se le contestó con evidente entusiasmo.

-"¿Como caballeros cumplimos?"-sintióse de nuevo al gran
chambelán.

-"¡Cumplimos!" -confirmó un eco masivo.
-"¿A las mujeres amamos?" -tornó a preguntar- el sochan

tre mayor.
-"¡Amamos!" -afirmó el coro,llevado de gran entusiasmo.
- 11 ¡Luego, entonces,bebamos! " -terminó, teatralinente, el ca

pí, levantando su vaso.
-w!0h,sí»bebamos; cuanto ha que no bebemos..!" -fué el 

coro general,mientras se disponía a hacer lo mismo.
-Porque ya lo dijo San Pablo,-concluyó Zabala,el capi, 

antes de sentarse-: "Si más tarde hemos de morir,comamos y bebamos, 
hermanos.." .

-¿San Pablo dijo eso? -preguntó el inocente de Arana.
-!Pues claro que sí,ignorante! -contestó Zabala,mientras 

a sus espaldas guiñaba un ojo a Víctor.
-Ya podéis servir -dijo éste a aquella "neskatilla" que 

se agarraba a las puntas de su delantal,asombrada ante aquel espec
táculo inusitado ó incapaz de poder moverse de su sitio*

-¿No está el "alta" -la preguntaron.
Sí,aquí estaba el padre,presuroso y servicial."Egu non" 

~dijo-al tiempo que exhibía una fuente con un par de docenas de 
sardinas.

Como una volandera había ido y vuelto de la cocina la@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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muchachita,trayendo un cestillo de pan y dos ventrudas jarras 
de vino,prontamente situadas y presidiendo la mesa.

El estimulante aroma del pescado -"resión traído de 
Santurse"— acabó de despertar el apetito de los buitres allí reu
nidos, dispuestos como nunca a iniciar aquel incruento ataque.

-En la parrilla ya tengo 'preparao' más sardinas,por 
si 'hase' falta..jpedir,si queréis..-dijo el chacolineno.

-Cuando veas que no quedan en la mesa,ya puedes traer 
otro par de docenas -dijo Victor-.Cuya orden fuá acompañada de tina 
general mirada de asentimiento agradecido.

Después de un buen rato ocupado en triscar lo que te
níamos delante,empezaron a soltarse las lenguas.

-¡Buena "munición"! -dijo Carpanta,volteando hábilmen
te una sardina-íDe este mismo calibre nos gustaría encontrar en el 
frente..¡

-¡Estás comiendo demasiado,Carpanta! -se atrevió a de
cir Aresti el de la nalga destrozada-. !Ie va a pasar lo mismo que 
a la vieja de la calle de La Sendeja.. ! . Escucha.*

-"Una vieja se comió
quilo y medio de sardinas 
y toda la noche estuvo 
sacando del culo' espinas.. "

-Carpanta se había quedado sorprendido,con las manos 
en el aire,en silencio,sin abandonar su sardina? después,empezó 
a reir desaforadamente,* hasta que se dio cuenta de la sardina que 
tenia en la mano y la envió a hacer compañía a sus congéneres,fa
cilitándola el camino con un sosegado trago del egrixthlce 'txakolí'.

-Donosti,el parlanchín,cuando vió su plato vacio y 
mientras llegaba la siguiente remesa de la cocina,aprovechó para 
soltar su andanada:

Ahora-nos-hablaró-Zabala-el sabelotodo-y-nos-contará» 
las-cosas-de-la-guerra-que-sabe-porque-el-está-siempre-bien-enterao 
de-todo—y-le—gusta—háblar”de-esto— · Así-que-abrrid—bien-vues tras
suelas—ore jas—si—es—que—queréis—estar—bien—enterados—de—las—últimas 
hovedades-y-de-los-últimos-acontecimientos-.Espero-que-sean-buenas-
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noticias-.Y-el-que-esté-comiendo-que-pare-y-el-que-beba-que-dej e-
el-vaso-que-ya-tendrá-tiempo-.Y-no-lo-conteis-luego~por-ahi-que-es-
Información-confidencial-.

Paró un momento Donosti para realizar la ineludible 
necesidad de respirar.Por poco tiempo,ya que pronto continuó:

-Habla-ya-capi-que-tus-fieles-subordinados-te-escuahsn-
y-te-recomiendan-al-mismo-tiempo-que-dejes-ya-de-beber-si-no-quierea-
que-el-vino-te-salga-por-los-agujeros-que-te-hicieron-en-la-baraiga.

Dicho lo cual se sentó para poder respirar a sus an
chas y continuar el festín interrumpido.

-Bueno,en serio,Zabala, ¿qué sabes de la situación? 
-terció Víctor-.Aquí estamos casi aislados y sin noticias frescas 
de lo que pasa en los frentes.Supongo que tú estarás más al d£a;ya 
sabemos que tienes un hermano en el Carlton,en el servicio de infor
mación. ¿Qué puedes contar de nuevo..?

-Preferiría no hablar -manifestó el capitán- Y esta 
declaración hizo que el interés aumentase,sobre todo al observar 
que se había quedado serio.

Todos estaban pendientes de él hasta que Aresti,en un 
arranque,le dijo: '.Qué "patxada” tienes!.¡Venga,coño,desembucha de 
una vez..!

El capi vió las caras expectantes que le rodeaban y
dijo:

-¡Está bien! Siento lo que voy a deciros,pero la ver
dad es ésta:

Como sabéis,después de haber perdido los montes In- 
chortas,prácticamente aplastados por la artillería y el bombardeo 
masivo y continuo de nuestras posiciones,hubo que abandonar Elorrrlo 
antes de que lo copasen.Después,en menos de una semana,hemos perdi
do también Atarquina, Durango y Guernica.

-¿Marquina también? -interrumpió Víctor,lamentándose-. 
¿Y para esto nos estuvimos partiendo el peaho y dejamos1 tantos muer
tos y heridos? -añadió Victor-que había sido una baja más en aquella 
ofeneiva.

-Intervino Aresti,para decir: ¿Cómo terminó lo de Du- 
rsngo?. Y en Guernica ¿qué pasó? .
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fíeeordó que del bombardeo de Durango él también te
nía su "recuerdo" particular.

-A Durango y a Guernica loa habían dejado "planos" los 
de la Cóndor;-contesté Zabala-; sobre todo a Guernica,que ha sido 
una "masacre" que ha traído cola por las protestas de alto nivel 
que ha originado.Cuando entraron los nacionales de la IV de Navarra 
solo encontraron allí una montaña de escombros.

"Estos sufridos pueblos han servido de blanoo especial 
para poder probar imponentemente ante las esferas militares de 
otros países la potencia destructora de la aviación alemana.Pero 
estas incursiones de "tierra calcinada" han tenido efeatoe de "boo
merang" para ellos por la unánime protesta internacional desatada.

"El general von Sperrle ("general Sander"),cabeza má
xima de la Legión Cóndor alemana,ha sido sustituido por Wolfang von 
fiichtoffen,que era su teniente coronel de Estado Mayor. "

-Sobre la reunión se había extendido como una sombría 
nube con las declaraciones de Zabala,quien intentó neutralizar el 
mal efecto de las últimas noticias.

-tNo hay que dejarse abatir,compañeros 1 -dijo- Una ba
talla no es una guerra,y ésta todavía no la hemos perdido.Supongo 
que va a ser larga y que costará aún muchas muertes,desgraciadamen
te.Y no solamente a nosotros.

—Todos estaban pendientes de sus palabras.El volumen 
de su voz había descendido ostensiblemente;parecía hablar solamente 
Para sí.

-La exaltación que se pueda hacer de los vencedores - 
dijo- debe de ir aparejada a la de los veneidos,De cualquier bando 
que sean.No podrá desligarse una de la otra.

Quizá algún día se le ocurra a alguien hablar del va
lor derrochado por ambas partes', en los combatas en que ha tomado 
Parte el ejército del Norte. !Y en los que han de venir..!

-Mis últimas noticias,-continuó Zabala,ya más normal-,
son las de que se continúa luchando en las posiciones del Sollube
Y del Bizkargi; en ambos montes hay continuos y durísimos ataques
y contraataques.Y por la costa,a los italianos que ocupaban Bermeo,
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de no haber recibido ayudadles hubiésemos dado otro revolcón pare
cido al de Guadalaj ara.

-Hubo risas de distensión. "!A1 agua con los "macarro- 
ais"! -di3o uno del auditorio.

-Además,hay que animarse.-continuó diciendo Zabala-. 
Ahora parece que el gobierno central tiene intención de enviar a 
Euzkadi algunas escuadrillas de apoyo.Con ellas vienen -según he oí_ 
do- algunos de los pilotos españoles formados en Rusiajasí como ofi
ciales de alta graduación,cuya labor será la de unificar el mando.

No tengo demasiada confianza en ello.En Madrid,el 
gobierno central,dá la sensación de haberse olvidado de los frentes 
del Norte,ya que hace oídos sordos a todas las peticiones.

En mi opinión,todo aquello nos haría falta,para con
tralle star nuestra inferioridad aérea y la ausenda de un bien capa
citado Estado Mayor que sepa aglutinar todas las fuerzas; éstas 
están sufriendo un afán de protagonismo marcado por los respectivos 
partidos y un control político que creo que han sido la causa de 
nuestros últimos reveses.

Parece que hay una idea firme de reorganización.Se 
va a la formación de nuevos batallones con la convocatoria de varios 
reemplazos y,por otra parte,se espera la llegada de varias brigadas 
asturianas y alguna de Santander,que vendrán a reforzar las nuestras.

-Y esto es todo -terminó el capitán Zabala-En estos 
momentos sabéis tanto como yo.¡Y no me digáis que estas últimas no
ticias no son estimulantes..;así que,arriba el ánimo..!

-Efectivamente,el nuevo cariz que parecía iba a pre
sentar la situación había animado a los comensales.

Hasta Carpanta,que con las primeras declaraciones 
había Ido quedándose bastante mustio,acabó por recobrar la perdida 
euforia.

-¿Sabeis-lo-que-os-digo-? (intervino Donosti) Que-este 
condenado-capi-me-hab ía-metido-e1-"bildunri"-en-el-ouerpo-y-que-
ahora-para-quitármelo-no-me-ümportaría-comerme-un-par-de-sardinas-
^ás -. Y-p o dr i an-1  rae r-1  amb i én-un a-j ama-d e-vino-p ara-el-c ap i-qu e - d eb e-
de-tener-la-boca-seca-despuós-de-tanto-McascarM-.Y-otra-para-los-
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demas-que-tambien-somoa—hijos-de-Dios-y-para-olvidarnos-de-que-nos- 
las-ha-heeho-pasar-moradas-vamos-,digo-yo-,Y-además-ahora-que-eape- 
ramos-porque-si-hemos-venido-de-merienda-y.. *

-!Cállate ya! -cortó Víctor- Y contuvo aquella inter
minable parrafada introduciendo un trozo de pan en la boca de Do- 
noati.

! Pareces un: "txirri-txirri" ; sin parar·, .sin parar.., 
como los grillos! -acabó por decirle- entre las risas de los demás, 
que habían recobrado el perdido buen humor.

-ÍA ver,dos jarras de vino y una docena más de sar
dinas.,! -ordenó Víctor-al del txacolí,que acaba de entrar.

!Las últimas,tripones! No espereia que pague nada máa! 
-dijo finalmente-i y abonó al "txakolinero" lo consumido.

Acordaron los demás pagar a escote los cafés y el 
coñac,tras los que se puso fin a la animada reunión,desfilando a 
continuación hacia la carretera con el estómago y cabeza calientes, 
no sin hacer un saludo reverencial al balanceante rótulo que pendía 
de la entrada,

-El'comité de recepción' los estaba esperando a la 
puerta del hospital.El médico-director,impresionantemente serio y, 
tras él,el médico y las enfermeras de guardia,que trataban de disi
mular su alborozo ante aquel espectáculo.

!No era para menos! . Caminaba Zabala tratando de 
“antener heroicamente el equilibrioso que pudo conseguir· al fin, 
cuando ya llegaban,para lo que tuvo que apuntalarse en el cuerpo de 
Víctor -que padecía del mismo mal-,y que encontró esta medida como 
“uy satisfactoria para su propia estabilidad.Y no por la pierna,que 
le funcionaba a las mil maravillas.

-IPijaos,fijaos cómo ando! -decía-,valientemente er
guido y tratando de caminar· en línea recta,cosa que,inexplicable
mente, estaba lejos de conseguir.

-JTienes una ‘'moskorra" de aúpa! -dijo el taciturno
üe Arana-el cual,en esta ocasión,sentía una desmesurada euforia ,
traducida en unas escandalosas risotadas,imposibles de contener,y
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que le hacían saltar las lágrimas ,1o que venía a aumentar el ¡jolgo
rio general*Se apoyaba a ratos en el bastón de Víctor,quien se lo 
habla cedido generosamente por medio paquete de cigarrillos,

-Aresti había conseguido mantenerse bastante sobrio, 
-aunque también había bebido lo suyo- y caminaba renqueante al lado 
de Carpanta; éste,que habla comido y trasegado más que nadie,andaba 
como abotargado,al igual que una boa en eepera de hacer la digestión.

-"Tengo ' txiiz',-decía-,voy a echar una meada" . Y se 
iba a orinar púdicamente a la cuneta de la carretera; hasta que,al 
cabo de poco rato,volvía a repetir la función.

-A Donosti se le había soltado el vendaje de la cabe
za y uno de los extremos venía limpiando el polvo de la carretera. 
Cuando se dió cuenta,lo recogió y enrolló habilidosamente,volvién
dose a vendar la cabeza; pero esta vez por debajo de la barbilla,lo 
que hlizo mejorar notablemente su imagen, evocando la de un beduino 
del desierto.

-Cantaban todos,a cual más yrpeor,llenos de buena vo
luntad y con un evidente deseo de entusiasta superación.

" !E1 vino que vende Asunción 
ni es blanco, 
ni es tinto, 

ni tiene color. . ! 11

*! Asunción, Asunción.. 
echa media de vino al porrón; 

que ya te icr pagaremos 
ícuando trabajemos..!"

-Entre una sinfonía de vivas,de cantos y risas llega
ron hasta el pié de la escalera en donde les aguardaba el equipo mé
dico. El bullicio que venia con aquellos habla hecho asomar a las ven
tanas del hospital a los internados,no dispuestos a lo que parece a 
perderse el gratuito espectáculo.

-!A formar! -dijo trabajosamente Zabala,<ron una ener
gía apreciablemente disminuida,ante el director que le observaba con 
gesto impasible -más bien enfadado,podría decirse-.

-ÍA sus órdenes,mi comandante! -dijo el capi Zabala, 
iniciando el saludo reglamentario,que se le quedó a mitad del reco
rrido .

-¡Objetivo cubierto; no ha habido bajas..! -añadió-,
"tratando,con evidente respeto,de que sue palabras no resultasen@  BizkaikoForu Liburutegia



inintelegibles del todo; no lo consiguió,pero sí pudo vanagloriarse 
de haberse mantenido en la obligatoria posición de "firmes" durante 
cinco décimas de segundo.

Una risita iniciada por una de las enfermeras quedó 
cortada al volverse el director con una seca mirada,quien la paseó 
a continuación por aquel inefable y alucinante grupo que, de una fone
ma harto optimista,descansaba en Zabala la responsabilidad de su es
capada.

-ISois una cuadrilla de borrachos indecentes! -estalló 
el director,dejándose llevar de la ira acumulada.

-!Si,señor! -fuá la sorprendente cantes tación de aque
lla escogida élite,al parecer herida en lo más vivo por el tono des
pectivo de aquella afirmación un tanto aventurada.

De alguna ventana llegaron algunos aplausos de soli
dario cachondeo.

-¡Indignos de llevar un uniforme! . !Y del trato que 
recibís en este hospital..!

-!Sl,señor! -dijo el comando,plenamente convencido.
-¡Merecedores de un batallón disciplinario! -fuá la 

brillante ocurrencia del médico-jefe.
-!5l,señor! -asintieron aquellos desharrapados,esta vez 

sin gran convicción.
-JNo quiero que esto se repita..! -amenazó el médico, 

con una mirada que intentaba ser leonina sobre su reducido auditorio.
-INo,señor! -se oyó contestar con ánimo contrito.
-!Y que nadie falte mañana en vuestra sala,a la hora 

ie la limpieza..; porque la vais a hacen-vosotros! *Y se regocijó 
Por anticipado.

-!No,señor! -fuá el grito unánime dfe aquella mesnada.
-¿Cómo que no? -rugió el mandamás del hospital.
-!No,señor! . Queremos- decir que NO faltaremos -oontes- 

tó por todoB Zabala,tratando de que la tormenta amainase.

-Bien,esperemos que todo esto no trascienda y que quede 
entre nosotros -dijo el director,encarándose a su plantilla mientras 
so retiraba.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-201-

-Antes de entrar,"todavía pudo olir al coro de los pró
fugos entonan la última despedida:

**!E1 "dire" es uní muchacho excelente, 
el "dire" es un muchacho excelente, 
el "dire" es un muchacho excelentéeeee«♦♦ 
y siempre lo será.!
!Y siempre lo seráaaa..!"

Se quedó pensativo,con el rostro visiblemente satis
fecho.Después de encender su penúltimo cigarro se dijó para sus 
adentros que aquellos granujas le teníen ganada su voluntad.

-»Después de todo -pensó- no son tan malos- chicos*.!

-"El Angel metálico que corona la torre del campanario 
de Almenar es desmontado para poderlo utilizar en 
la fabricación de cañones" *

-"!Cuando llegas a Bilbao 
lo primero que se vé 
la cuadrilla de 'emboscaos' 
sentados en el cafó.*!"

-"El conocido escritor Emest Hemingway promueve una 
campaña en Nueva York con objeto de recaudar fondos 
destinados a la causa republicana" .

-"Milicias Unificadas de Euzkadi".Batallón n® 9.(antes 
'Mateos'); aviso de cobro para heridos y enfermos".

-"Nuestras fuerzas continúan su avance por tierras de 
Vizcaya,aunque el terreno conquistado se 'come'mucha 
infantería" -general Mola,ejército "nacional"-.

-"Aguirre, Presidente dé Euzkadi, itoma el mando supremo 
de las fuerzas" ,

-"Él Gobierno de Euzkadi pone en circulación moneda de 
un valor facial de una y dos pesetas.También se hace 
una emisión de billetes de cinco, diez, vei ntiolnoo, 
cincuenta,den,quinientas y mil pesetas".

-"Atar-un burro a una cuba de vino es aludir a Queiipo" 
(diario*La Lucha de Clases'»refiriéndose al general 
Queipo de Llano,de la zona franquista) .
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CAPITULO IX
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-"Te colme la felicidad ó te abrume 
el sufrimiento,la alegría compartida 
es doble alegría,y el dolor repartido 
es medio dolor"-

-Tiedge-

-LLORABA DOfJA BENITA a "moco tendido" mientras estam
paba un sonoro beso en la mejilla de Víctor,quien hizo un expresivo 
guiño a su hermana por encima del hombro de aquella excelente mujer.

Atrás hablan quedado los días de convalecencia en el 
Hospital Menchaca,de Lejoña,de donde acababa de llegan ahora,en 
Bilbao,continuaría su recuperación mediante masajes y ejercicios de 
rehabilitación.

-"Aquí acabarás de ponerte bien,ya lo verás11 -decíale 
doña Benita -todavía entre hipos-,mientras le acompañaba a su habi
tación.

"Te encuentro delgado; habrá que darte bien de comer" 
-le dijo sonriente,a través del velo de sus lágrimas.

-No sabían ambos hermanos -que estaban hechos un lío-, 
si este llanto era de alegría por la vuelta de Víctor,ó de tristeza 
por verle con su bastón,aún con cierta cojera.En cualquier caso,el 
bondadoso corazón de su patrona hubiese encontrado motivos para ha
cerlo.

-Desde siempre había sentido esta mujer una decidida 
inclinación hacia Víctor y su hermana Mari,sabedora de que habían 
Perdido a su madre cuando aún eran unos niños. Y del gran problema 
del padre,al tener· que simultanear su propio trabajo con el ineludi
ble cuidado de los chicos.

La abuela se hizo cargo de Mari y Adelina,la otra her
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que el tío de Víctor era jefe de la estación del ferrocarril; allí 
las tuvieron una buena temporada.

Víctor,el más pequeños de los tres hermanos,andaba 
algo debilucho y/ el padre optó por enviarle a Durango,a casa de unos 
buenos amigos,en donde la vida de campo y sana alimentación hicie
ron maravillas.

Más adelante,con el nuevo enlace del padre,volvieron 
todos a reunirse.Los desvelos y comprensión de Juliana ("Amachu"), 
en su papel de nueva madre,pudieron conseguir en buena parte suplir 
aquel calor materno del que habían estado privados.

Adelina,la mayor,continuó cierto tiempo con los parien
tes de Castilla.Por su parte,Víctor y Mari habían encontrado,instin
tivamente, en su firme y  mutuo afecto el complemento de aquel cariño 
maternal·Así habían pasado los años,hasta llegar a la historia de 
los acontecimientos que ya conocemos.

-!Ay..! Me vas a partir la pierna en pedazos..! -pro
testó Víctor- dirigiéndose a aquel masajista francés,fortachón y de 
buena estatura que,después de haberle tumbado boca abajo y puesto a 
punto la pierna gracias a un enérgiao masaje,forzaba ésta hasta ha
cérsela crujir.Sin descanso,una y otra vez.

-!No "gompeg" la "piegna", Tú "aguantag" y enseguida 
"cagado"..! -le contestó aquel energúmeno,volteando a Víctor como si 
se tratase de un muñeco de trapo.

Estas sesiones les ocupaban un par áe horas,tres veces 
a la semana,para lo que acudía al conocido Hospital de Basurto.

Tenia mano de santo aquel "franchute"; tuvo que ren
dirse ante la evidencia y  progresos de aquellas sesiones. Snpezaba a 
considerar la inutilidad del bastón,aunque todavía lo conservaba co
mo última medida de precauaión.

-Conchi venia a verle un par de veces a la semana des- 
Baracaldo,pueblo cercano a Bilbao,en el que residía com su.) familia.

-JVámonos al cine,Conchi,te invito! . Entraron en el 
Actualidades ■ I*a forzada inmovilidad le costaba a l@<® ka¡kOF3fUL¡ÍS,tteg¡a



minaba la proyección,el sacrificio de salir con la pierna insensibi
lizada, a rastras y andando "a la pata coja" .Todo esto desaparecía 
a los quince ó veinte pasos,ayudado por Conohi y apoyado en su bas
tón.

Su condición de herido le eximía del pago de la entra
da en el cine,y la misma ventaja tenía en los transportes públicos 
y trenes de servicio por ambas márgenes de la Ría.Aquel ángulo rojo 
cosido en el antebrazo de su "mono" era el distintivo de los heridos 
en el frente.Suponía una especie de "ábrete sésamo" ,acompañado de 
continuo de miradas de simpatía y facilidades, de toda Indole.

-Le había pasado varias veces; aún yendo en compañía de 
Gonchi.Quedaba de pronto parado,con todas sus potencias en tensión; 
con la intuición del peligro inminente que despertaba su instinto de 
conservación,y expoleaba la rápida busoa de protección.

Eran aquellos endiablados chirridos de las ruedas de 
los tranvías sobre sus rieles; tan parecidos al siniestro silbido 
de los obuses de artillería que,cuandc» le sorprendían próximos,con
tenía a duras penas la idea de tirarse al suelo»previendo la inme
diata é inevitable explosión.

-¡Tranquilo*.»tranquilo..f; no pasa nada! -se aconse
jaba a sí mismo,vuelto a la realidad y sin hacer- el más puñetero 
caso de la extraña mirada de la gente cercana.

-Sevilla era otro miliciano también herido que,como él, 
se alojaba en casa de doña Benita.En los días lluviosos,les gustaba 
sentir cómo se deslizaban las horas jugando interminables partidas 
a las "siete y media" .

Una bomba de mano defectuosa -ó de la que no se había 
desprendido a tiempo-,le había estallado a poco de lanzarla,causán
dole profundas desgarraduras en el hombro y costado derechos,de los 
que ya estaba curado y convalecía.

Por menos de nada,se quitaba la camisa para que se 
Pudiesen apreciar bien las cicatrices producidas poir la metralla. 
Disfrutaba mostrando aquellos costurones de caballo que sujetaban 
«1 aún débil tejido da la cama.da torna roaadoa @  Liburutegia



-ISevilla,a ver cuando pagas,que me debes 400 pesetas!
-JPero Víctor,por favor,.! ¿crees que no te voy a pa

gar? ¿o es que no tienes confianza en mí?
-No,claro que no..!
Guando la deuda ascendía ya a más de setecientas pe

setas, (Iperra suerte!),optaron por suspenderla de común acuerdo y, 
tras una agitada negociación,Sevilla canceló su crédito regalándole 
una camisa a Víctor é invitándole a merendar por todo lo alto.

Con lo que ambos se dieron por muy satisfechos,

-Pepe,el hijo de doña Benita,estaba deslumbrado con 
las cosas de la guerra.los intentos de Viotor de escabullirse de su 
compañía no siempre tenían éxito.Tenía el muchacho alrededor de los 
catorce años y su afán era que Víctor le contase una vez más las 
peripecias de la guerra ó las vicisitudes por las que había pasado.

Entonces se armaba de valor,y con más paciencia que 
el santo Job,volvía a relatar,entre bromas y veras,lo ya conocido, 
mientras Pepe escuchaba embelesado aquellos relatos más o menos ama
ñados.

,L-!Pues tenías que haber visto cuando "lo de Oehandia- 
"no"..! i-comenzó Víctor aquel día- La verdad,no me explico cómo pue- 
"do estar contándotelo ahora,con toda la gente que cayó allí: ¡unos 
"seiscientos muertos,y creo que me quedo corto! Y de ellos,otros tan- 
"tos,ó más; no creas que no recibieron,.!

"-Empezaron con un martilleo de su artillería a nues
tras líneas.Los parapetos y los refugios iban saltando por el aire; 
"pero nosotros,quietos.Y encima,sobre sus cabezas,una nube de apara
tos -más de cien- que se iban relevando en un bombardeo continuo.

"Después,ya en pleno ataque,tendrías que haber visto 
"cómo iban cayendo los morob ,que venían saltando con sus chilabas 
"blancas y se derrumbaban bajo el fuego de nuestros fusiles y de 
"nuestras ametralladoras.Y así una oleada de ellos, yrotra..y otra.. 
"Nadie sabía de donde podían salir tantos "mojanes". Se decía que 
"estaban borrachos. lFué de miedo,ya te digo..! "

-Como tampoco se e x p l i c á is  V í c t o r  M RoW Í  M Stegia



gido todo aquel auditorio que le rodeaba; joven la mayor parte,como 
Pepe,y alguno que no lo era tanto; pero todos,sin excepción,pendien
tes de su relato.Abrevió éste lo mejor que pudo y después de reco
ger su bastón,que había quedado al buen cuidado de uno de los chi
cos -orgulloso de su cometido por tal prueba de confianza-,se retiró 
con una sencillez digna de un veterano de Cuba y la grandeza heroica 
de uno de “los últimos de Pilipinas".

-2 0 7 -

-Bilbao,en esta primera decena de Mayo de 1937,era un 
hervidero humano que se rebullía bajo una inusitada actividad,en to
do derivada de la contienda militar: gente de permiso,nuevos reempla- 
gos de pronta salida a los fuentes,periódicos con inflamadas edito
riales ¡proclamas de los diferentes partidos ante el avance enemigo, 
que intentaba estos días la ocupación del monte Sollube con gran 
despliegue de medios,y cuyas alturas estaban siendo duramente casti
gadas por la aviación.

Idéntica situación estaban sufriendo las fuerzas de 
Buzkadi que luchaban valerosamente en el Bizlcargi, tratando de con
tener la fortísima presión del enemigo y su intento de coronar di
cho monte,de gran valor estratégico.

-Y en Bilbao,un pulular de gente que intercambiaba su 
preocupación y sus comentarios acerca de la situación; unas veces, 
en tono confidencial y otras,de forma despreocupada;inconsciente de 
los continuos avisos acerca de la "quinta columna",que aprovechaba 
tan excelente caldo de cultivo para filtrar sus bulos y cualquier 
clase de información negativa.

-Los evacuados de Guipúzcoa y la parte de Vizcaya ocu
pada por el ejercito "nacional" ,habían hecho aumentar· considerable
mente la densidad de población de Bilbao,Este aluvión añadido a la 
demografía normal de la Villa estaba agravando los problemas de abas
tecimiento -por estas fechas bastante restringido-,agravados por el 
b loqueo naval que se padecía»aunque éste fuese burlado esporádica
mente por contados barcos de aprovisionamiento.

A pesar de todo,el pueblo de Bilbao y las decenas de 
Oiles de refugiados acogidos s su amjaro. sopor-tab@  BekfekOPOfftfburUíggia



sinsabores que la guerra había "traído consigo y amoldándose a las 
circunstancias con verdadera buena voluntad,hasta que el Presiden
te de Euzkadi decidió la evacuación del personal no combatiente. 
Cataluña y alguna otra región de dominio republicano acogieron fra
ternalmente, -como antes lo había hecho Vizcaya-, a estas expedicio
nes de mujeres,niños y gente de edad avanzada.

-Mientras tanto,continuaban las frecuentes visitas de 
la aviación nazi.En estos primeros días de mayo hablan sido inten- 
aísimos los bombardeos que hablan sufrido Bilbao,Baracaldo y Poirfcu- 
galete,inermes ante la ausencia -por inexistente- de la aviación 
republicana.

-Gobierno Civil de Vizcaya-Departamento de Guerra- 
Alarma aérea:

- un toque largo de sirena ... alarma,
- tres toques cortoa ........  peligro.
- varios toques largos ...... normalidad.

(Quedan prohibidas las sirenas en fábricas,talleres,etc),

-"Estampa" -Mayo.37- "Los enviados especiales de la 
Agencia Reuter encuentran,entre las ruinas de un bom
bardeo ,bombas incendiarias marcadas con las águilas 
germanas y la inscripción: "Reinsdorf.1936."

-"En el último bombardeo de Madrid, la aviación ene
miga alcanza el Convento de las Trinitarias y destru
ye las tumbas de Cervantes y de Lope de Vega"

-"Teatro Trueba",de Bilbao.-"Gran Gala.butaca,1 peseta. 
Proyección del film "Alas Milagrosas" . Bajo los aus
picios del Mariscal del Aire Henmann Goering"(-ago.37-)
-(Goering fue condenado a muerte en Nuremberg,en oc

tubre de 1946,en el procteso de los· criminales de 
guerra,epílogo de la segunda guerra mundial.
•Lías antes; de ser ejecutado se suicidó ingiriendo 
una cápsula de cianuro *)
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-los espectáculos públicos (cines,teatros,variedades) 
rivalizaban en la organización de funciones benéficas para ayuda 
del combatíente.Gran parte del público asistente la componían sol
dados de permiso ó herido s-de los frentes,en convalecencia.

No habla alarmas de bombardeo que les hiciesen desis
tir de presenciar el espectáculo una vez empezado éste; y no era 
flojo el escándalo que se producía si,ante el peligro inminente,se 
suspendía la función para buscar la protección de los refugios.

-Una funesta secuela de la guerra que padecíamos -como 
siempre ha sucedido- era la desintegración familiar' en muchos casos; 
la situación,cada día más alarmante,distanció por diferentes derro
teros a muchos de sus componentes,haciendo saltar el tradicional 
vínculo de familia y hogar,tan acendrado en los hogares vascos.

Dentro de este “climax11 que parecía haber invadido 
Bilbao y su heterogénea población se notaba la presencia de Jóvenes 
muchachas desconectadas de su familia -ó a falta de ella- que,recha
zando la idea de su evacuación,prefirió la convivencia en el seno 
de otra familia.

Otras se plantearon firmemente su independencia y 
vivían en pequeños y alegres grupos.

Alguna otra,de moral claudicante y empujada por la 
necesidad,adoptó la decisión de irse a vivir con algún joven mili
tar, aprovechando los pisos vacíos que se requisaban en favor de las 
refugiadas que lo solicitaban.Regularizaba así la muchacha su situa
ción, tanto afectiva como material.

Hubo,naturalmente,como fruto de la innegable relaja
ción de costumbres que toda guerra lleva consigo,má3 de una mucha
cha que se pasó abiertamente al mundo de la prostitución; ésta,a la 
langa,degeneró por su falta de control en un incremento de las en
fermedades venéreas.Lo que acabó pon ser una lacra a la que hubo 
que poner coto con una enérgica política sanitaria.

El comentario extendido en aquella época era el de 
que estas “ametralladoras blancas" -como se las denominaba- causa
ban más bajas que las que se producían en los frentes.
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-Collado,aquel cámara gallego compañero suyo,estaba 
de baja,por enfermedad; de aontínuo,aunque trataba de Impedirlo,le 
acometía una violenta tos; volvía entonces la cabeza hacia atrás , 
avergonzado de estos accesos.

ÍEstá tuberculoso!" -pensó Víctor- Y lo sintió.Era 
uno de los mejores compañeros que había tenido; desinteresado y 
buen amigo de sus amigos. Recordaba que en más de un desplazamien
to, por exigencias del trabajo,habían recalado en el mismo hotel y 
a veces compartida la misma habitación si no existía otra.Después, 
una vez terminada su labor,se iban "de farra" .empujados por· su ju
ventud y su afán de aventura.

Con voz cavernosa presentó Collado a "su chica" ,una 
joven menuda,finita,poquita cosa,pero que a aquel le tenía entu
siasmado. Vivían en un piso del Paseo de Volantín que habían podido 
conseguir.Se empeñaron en presentar a Víctor a una vecina,evacuada 
de San Sebastián; una morena de mirada distante,cana atractiva y 
cuerpo expléndido,de la que se separó a los cuatro días.Estaba la 
muchacha traumatizada con la desaparición de sui familia,de la que 
hacía meses no tenía noticias.Padecía unas amnesias mentales que 
preocupaban a Víctor,y prefirió éste no complicarse la vida,sepa
rándose de ella amistosamente.

-Su recuperación habla hecho grandes progresos.Así lo 
pensaba Víctor-Se encontraba bastante bien; si nó perfectamente,si 
por lo menos para poder andar sin grandes tropiezos y/prescindir 
de aquella cachava que se había erigido en inseparable compañera 
las últimas semanas y que aún le servía de ligera ayuda.

Rotaba que había perdido bastante de su antiguo en
tusiasmo ,aunque aceptaba y sabía que su inminente destino era la 
vuelta al frente; deseó hacerlo cuanto antes y, si era posible,jim
io a sus compañeros.Se sorprendió ante la convicción de que se iba 
a encontrar más a gusto con ellos que en Bilbao,en donde la vida 
se había hecho más complicada.Decidió solicitar el alta y presen- 
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-Se encontraba aburrido aquella tarde;sin saber qué 
hacer» en un monótono deambular pon-entre calles,sin rumbo fijo y 
deseando encontrarse con alguna cara conocida.Sih darse cuenta,ha
bía ido a parar a la siempre animada calle de San Francisco y en
tonces recordó..! claro! ,liria a ver a Loli!

¡Cómo no se le habría ocurrido antes..¡ .Le puso de 
buen humor aquel recuerdo que venía a romper el tedio que le esta
ba acosando y,sin pensarlo dos veces,se sumergió en el bullicioso 
barrio de Las Cortes,de alegre historial.

-Quedó inmóvil,un tanto indeciso,después de atravesar 
la puerta de "La Playa" .Trataba de descubrir,tras la discreta y 
envolvente penumbra en la que se diluían las imágenes»a la muchacha 
que le había iniciado en el amor,brindándole al mismo tiempo su 
afecto.

Una de las pupilas»próxima a la entrada,se le habla 
acercado -profesional y curiosa- y,al reaonocerle,le saludó efusi
vamente. Después se volvió presurosa hacia un grupo que se encontra
ba a su espalda,al fondo,y voceó:

— " Loü,Loli.Voilé»il est lá: le garçon au sourire mé
lancolique . . ! "

-¡Si, era ella,no había cambiado.. ¡. Quizá tina leve som
bra de cansancio en su cara,casi ausente de maquillaje según acos
tumbraba, que pronto quedó barrida por la alegría luminosa que la 
envolvió,al tiempo que se iba aproximando.

Su figura proporcionada volvió del mundo del recuerdo 
y se hizo tangible con su personal y característico andar de gacela.

Un caluroso beso en la mejilla y otro fugaz en los la
bios rubricaron por parte de ella la satisfacción del encuentro *

— ¡Hace tiempo que no nos vemos! — dij£> Víctor,cogiéndola 
üe las manos y recreándose en su contemplación»bajo la sonriente mi
rada de ella.

-¡Estás muy guapa,como siempre!.Y me gusta recordarte 
aaí..; aunque tú me hayas echado en el olvido -añadió sonriente.

Pero quedó sorprendido y confuso ante la repentina se
riedad de Loli. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-H Qu'est ce que ta arrivé ? Tu est bien déjá..? " , 
-preguntó la muchacha con manifiesto Interés,observando el bastón 
de Víctor-. Y le obligó a sentarse junto a ella.

-Pon toda contestación,descubrió el revés de su sola
pa, en donde aún conservaba prendido aquel famoso alfiler-pluma de 
ave que,como "talismán",ella le había entregado antes de salir ha
cia el frente y,señalándose al mismo tiempo la pierna,la dijo cari
ñoso y burlón¡

—Así que,según me dijiste* "Pour qu'il te dbnne bonne
chance.. I"

-!Pues ya ves la suerte que me dELó..! -añadió.
-Se había deslizado Loll hasta quedar sentada sobre el 

suelo,de rodillas en él; abrazó con dulzura la pierna de Viator y , 
finalmente,dejó recostar· su cabeza sobre ella.

-Tengo que marcharme,Loli -dijb él,rompiendo el silen
cio,mientras la ayudaba a incorporarse suavemente y· enjugaba las 
lágrimas que ella no trataba de ocultar.

-Solo quería verte de nuevo -continuó Víctor-.Me gusta 
estar contigo.Además, íquien sabe si nos volveremos a ver..!

Le retenía ella,entre sus lágrimas silenciosas,sujetán
dole del brazo y deseosa de que conservase un grato recuerdo de aque
lla visita,y no la penosa impresión de una triste despedida.

-iVen! -dijo Loli,sin abandonar la mano de Víctor,que 
aún conservaba entre las suyas.

Y la acompañó a su habitación..

-Tomaron un café juntos.Era ya tarde;tenia que despedirse, 
-" Adieu,cheri! .Ton souvenir será toujours avec moi?..!" 

“dijo Loli,despidiéndose ya de Víctor.
Notó que tenía una luz desconocida en sus ojos y que 

había quedado extrañamente serla,
-!No,yo tampoco me olvidaré fácilmente de ti..! -contes

té ,adivinando lo que ella acababa de decir-. La miró con afecto , 
mientras ella,complaciente,le ayudaba a colocarse la guerrera.

Después,sin palabras,se separaron definitivamente.
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-¿Sabéis cual es nuestro destino? -preguntó Iñaki,mi'r 
rándonos alternativamente.

-!E1 infierno 1 -contestó su hermano Sabin,que miraba 
extasiado sus botas-; hablan quedado como nuevas con aquella mano 
de sebo que las diera antes de salir.

-!No,no,en serio! habéis oído algo..? -continuó Iñaki- 
pasando por alto la contestación de su hermano,é interrogándonos oon 
la mirada.

No»nadie sabia nada-Lo único cierto en aquellos momen
tos era que Bilbao hacía bastante rato que había quedado atrás y 
que el condenado autobús en el que íbamos parecía tener prisa por 
llevamos al matadero,por la velocidad que llevaba,si es que antes 
no se descacharraba en cualquiera de aquellos baches ó socavones 
que nos estaban dejando el cuerpo desvencijado.

-Pensándolo bien -dijo Aurelio-,casi me alegro de que 
haya acabado el permiso,porque para cuatro pufleteros días que hemos 
tenido,no merece la pena moverse; además,te pasas el tiempo saludan
do y despidiéndote de la familia; viendo sus caras largas y sintien
do lloriqueos por todos lados.Y esto le quita a uno el humor.Menos 
mal que he dejado al "viejo** bastante tranquilo cuidando de la car
pintería,-terminó, refiriéndose a su padre.

-A mí,lo que me revienta,son los bombardeos -intervino 
Sabin-.Cuando te cogen en el frente ó en campo abierto,pues ¿qué 
queréis que os diga?,uno se va ya acostumbrando; sabes que si no te 
ooge la "pifla" de lleno y tienes la suerte de que caiga a unos me
tros de donde estás,puede» salvar el pellejo; pero si te sorprende 
en Bilbao ó dentro de cualquier pueblo,lo más seguro es que,cuando 
Reviente,vayas por el aire con los restos de un camión,te caiga una 
Pared encima ó quedes enterrado entre escombros.ÍY,de verdad os lo 
**igo,no me gustaría terminar así..!

-Tienes razón,Sabin,la aviación,mejor en el frente, 
'afirmé,por mi parte-. A mí,sinceramente,me impone ver correr como 

* ̂ -oca a la gente en busca del refügio, entre una histeria colectiva
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¿e gritos y recomendaciones,con el fondo alarmante de las sirenas 
y el tableteo de los antiaéreos.1Es algo que sobrecoge a cualquiera!

-Pues yo tengo un vecino que es cojonudo -dijo Larra, 
sonriéndose al recordarlo-.Ee un pobre viejo al que la familia lo 
tenia mareado con tanto subir y bajar escaleras cada vez que se pre
sentaba la aviación; hasta que se cansó de tanto trajín y,enfrentán
dose a la familia,resolvió quedarse en el piso,pasase lo que pasase.

Y se tomó la cosa con tanta cachaza que,cuando sentía 
pasar a los aparatos por encima,salla al balcón»les hacía un "corte 
de mangas" y después se iba a la cocina a prepararse un bocadillo.

-No se libran ni los animales -dijo Tolosa,por su par
te-. En la escalera en donde yo vivo hay un perro que me pone los pe
los de punta,las pocas veces que me ha cogido un bombardeo en casa.

En cuanto siente la primera señal de alarma de las 
sirenas,sale disparado escaleras abajo hasta llegar a la calle. Y 
allí se queda,junto al portal,temblando como un azogado,con el morro 
levantado hacia el cielo; y lanza un aullido espeluznante,agudo y 
largo como el de un lobo,repitiéndolo una y otra vez,-como si anun
ciase la muerte-,hasta que cesan las sirenas y sale la gente de los 
refugios.

-Venía con nosotros gente nueva,incorporada última
mente a nuestra compañía; muchachos a los que concedíamos burlona
mente el inapreciable don de nuestra paternal y comprensiva sonrisa.

Chicos jóvenes la mayoría,-alguno más que nosotros-, 
y en nuestra experimentada opinión demasiado bien equipados,que se 
pasaron la mayor parte del trayecto metiendo bulla y cantando a gri
to pelado como si fueran a una fiesta,con notable quebranto de sus 
gargantas y de nuestros oidos.También lo hablamos hecho nosotros 
meses antes y esto les merecía el favor de nuestra indulgencia.

Los únicos cantos para nosotros,-pensábamos-,eran 
los de viotoria; por eso nos retraíamos a la hora de los cánticos. 
^ero,a pesar de todo,-!juventud manda!-,no tardábamos en dejamos 
ganar por el bullicio general, integrándonos en el mismo y dejandb 

' Convertido el autobús en un orfeón con ruedas hasta llegar· a nues-
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tro destino»no muy lejos del sector de Durango.

-Durango había sido ocupado a primeros de Mayo del 37, 
ocho ó diez días antes de llegar nosotros a aquel sector'.

Cuando las fuerzas enemigas hicieron su entrada aún 
debieron ver los destrozos que los grupos K/88: de la “Cóndor" ale
mana habían causado el mismo día en que las tropas rebeldes del ge
neral Mola iniciaban la ofensiva,el 31 de Marzo de 1937.

-Murieron entre escombros aquel día catorce monjas 
agustinas a las que sorprendió en su capilla de Santa Susana,posi
blemente cuando oraban por el fin de la guerra.Una de ellas,antes 
de morir,dijo: "Esto no lo manda Dios; que El los perdone,como lo 
hago yo" .

En la Residencia de los Jesuítas quedó sepultado , 
mientras transcurría la Santa Misa,el sacerdote que en aquellos mo
mentos la estaba celebrando; perdiendo la vida con él numerosos fie
les que asistían a la misma.

Suerte parealda la que sufrió,en la iglesia de Santa 
María,el sacerdote que estaba oficiando su misa y?que,cuando en el 
instante preciso del Ofertorio elevaba sus ojos al cielo,vio cómo 
se desplomaba la techumbre sobre él y sus feligreses.

El balance final de aquel bombardeo fué el de ciento 
treinta muertos y numerosos heridos.

-A pocos kilómetros de Guernice,en el pequeño pueblo 
áe Rigoitia,loa batallones de "gudaris",que se habían hechos fuer
tes en sus cercanías,tuvieron más de cien muertos anteB de verse 
obligados a ceder*sus posiciones,aplastados por la artillería,la 
aviación y el empleo masivo de los carros de combate.

Por nuestra parte,tratábamos de contener la fortísi- 
ofensiva rebelde.Pasábamos los días,en este sector de Durango-, 

con el cuerpo y el alma en vilo,en una sucesión de ataques y contra
ataques, defendiendo el terreno palmo a palmo,a la desesperada.Sin 
otro resultado que lamentar un montón de bajas y tener que retroce
do*1 a nuevas posioliones de contención,dejando la primera línea a una
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compañla de refresco que habla venido a relevarnos»

-!Vaya unos "fregaos",tú..! -se lamentó Tolosa,cuando 
llegábamos a nuestro chamizo-. Menos mal que parece que ha termina
do por ahora; a ver si nos dejan dormir esta noche..!

Se había despojado de sus embarradas botas y de los 
calcetines de indefinible color; se restregó- enérgicamente loa pies 
ateridos,para acercarlos seguidamente al alegra fuego que presidía 
nuestras extáticas miradas.

-¿Estáis todos..? -dijo Sabin- !De buena se ha librado 
Víctor..! -añadió-. Y quedó aplastado cuando se dió cuenta del tras
piés que había cometido y de las miradas que convergían en él.

-!Me ha salido así,sin darme cuenta! -balbuceó-.No he 
querido hacezruna broma,de verdad.!Ojalá pudiera estar aquí ahora, 
con nosotros..!

Había que darle la razón; a veces: tenia cosas así, 
impensadas,de las que,cromo en este caso,era el primero en lamentarse.

Pero nos dejó pensativos.Yo mismo recordaba alguno de 
sus pensamientos,en una conversación en la que nos enzarzamos días 
antes de su desaparición,y en la que Víctor expuso lo que pensaba.

-"La guerra -hay que reconocerlo- ha hecho saltar nues
tra vida en mil pedazos.Y podrá considerarse afortunado el que pueda 
reconstruirla,aunque le falte alguno de ellos" .

Y había añadídb,con cierta chufla irónica:
¡Si es que vive para contarlo, claro! " .

-Creo que durante un buen rato todos pensamos en él.

-Sabin había conseguido un par de patatas que había 
colocado para que se asasen entre las brasas y/ la ceniza del rudi
mentario hogar,y hablase quedado vigilándolas con gesto taciturno.

-Esta noche seguramente nos dejarán tranquilos -dijo 
^&rra,rompiendo el silencio,que empezaba a pesar**.Pero mañana, ya 
vereis cómo nos ordenan abandonar también esta posición; esta ofen
siva es muy fuerte y nuestros "mandamasesE supongo que tratarán de 
Evitar el embolsamiento.
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-Los "nacionales" rebasaron las alturas de los montes 
Olz y Mugarra,consiguiendo con ello su objetivo de dominar el valle 
‘del DuranguesadOflo que suponía un gran revés para las fuerzas del 
ejército vasco,ya que facilitaba en gran manera el avance de las 
tropas rebeldes.Su predominio de la carretera general de Bilbao,(ha
cia el que apuntaban las flechas de su ofensiva),lea; permitía un 
continuo movimiento de tropas y material que servía de cobertura a 
su avance.

-Nuestra moral ~ía qué negarloí- andaba un tanto que
brantada aquellos días con las últimas pérdidas1 sufridas.Andábamos 
de mal en peor.Tuvimos que retiramos hacia las nuevas posiciones 
establecidas a la altura del pueblo de Bemagoitia.

En el interior de la ababola,los que estábamos libres 
de servicio nos habíamos aclocado en corro para distraemos con lo 
que iba leyendo Iñaki.El chófer que enlazaba con nuestro cuartel en 
Bilbao nos había facilitado algunos periódicos relativamente recien
tes .

-4 Mayo 1937- (de los diarios)- 
'•Ejército del Norte.Batallón nfl 9. "Fulgencio Mateos" 
-Aviso de cobro para heridos y enfermos.
-Salida cada noche de una camioneta-correo con paque
tes y ropa para los milicianos.

-Heridos comandante Hilos y capitán Gorostiza.

-"Salen evacuados 2.000 niños en el "Habana".Acompaña 
a esta expedición Rodrigues Guerra y dos médicos , 
siendo escoltados por el destructor "Ciscar" y dos 
"bous" de la marina de guerra de Euzkadi,"

-"Fuentes bien informadas comunican el próximo despla
zamiento a los frentes del Norte de algunos jefes con 
servicio en los del Centro (Galán y el coronel Prada) 

"También se anuncia el envío de tres escuadrillas 
de aparatos "Chatos-Ratas" y dos de "Moscas" »llega
dos de Rusia con la pirimera promoción de aviadores 
españoles formados allí"

-!Eso es lo que nos hace falta..! -exclamó con cara de 
contento Sabln-.!Aviación en grandes cantidades..! Y buenos mandos 
militares; a ver si cambian las cosas de una vez..!

-Hasta que no lo vea no lo creeré -dijo Larra,un tanto
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excéptico-.Los aviones serán repartidos por otros frentes y aquí, 
en el Norte,no los veremos; ó los recibiremos con cuenta-gotas.»

-5 Mayo 1937- {de los diarios}
"Relación de niños y niñas trasladados desde Olerón 
(Francia) a Bruselas (Bélgica),en Oost-Dunquerque:

- Tomás Ceniceros
- Juana y Asunción Dorronsoro
- Luis Castresana Rodríguez

(Treinta años después,Luis de Castresana,aonvertido 
en un escritor de relevantes méritos,recogió aquella traumatizante 
experiencia infantil para dar vida a un magnifico libro: "El Otro 
Arbol de Guemica").

- Bernardo y Victorino Cortabarría

-Todavía se acordaba Victorino,como en un sueño,del 
día en que salieron de Bermeo,en cuyo puerto habían embar- 
oado.A el y a su hermano Bernardo les había tocado a Fran
cia, a la isla de Olerón-

-Cerca de 600 chicos y chicas fueron desfilando por’ 
aquella gran sala del Ayuntamiento de Bilbao en donde ha
bían sido convocados.

-Con el pelo cortado del día anterior,su madre lea: 
había despertado más temprano que de costumbre para frego
tearles concienzudamente de arriba a abajo y obsequiarles, 
tina vez bien aseados y olorosos,con sendas tazas de choco
late, -oon sus bizcochos y todo-,imprevisto y poco frecuente 
desayuno para ellos,que les hizo olvidar inmediatamente la 
dureza del aseo.

Aún tenía presente Victorino el rebullir de todos 
los chicos y su algarabía,así como las maletas y· paquetes 
a sus pies señalados con el nombre de su propietario,lo que 
también iba anotado en el cartel pendiente del cuello de 
cada expedicionario.

El Jefe y responsable de la expedición Be hallaba en 
aquel momento hablando con un señor al que todos miraban 
respetuosamente.
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-"Es Ercoreca,el Alcalde" -dijo el padre de uno de 
los chicos,que le había reconocido.

-¡"Ama" ,me duele la tripa..,quiero ir al retrete..í" 
-había dicho con cara de susto su hermano Bernardo a la madre.

Y se lo tuvo que llevar,de prisa y corriendo,más es
pantada la madre que el hijo; pero,cuando volvieron,sus ca
ras y su ánimo se habían serenado.

-"Ha sido el chocolate de esta mañana" -contestó la 
mujer a la mirada interrogante del marido,después de haber 
hablado con una de las enfermeras de la Cruz Roja.

-"Seguramente" -dijo el padre-."El chocolate y los 
nervios".

También él se sentía afectado por la separación; 
ahora se daba cuenta de lo mucho que iba a echar· en falta a 
sus hijos.Había permanecido sin decir palabra durante toda 
la mañana,concentrado,aon una aparente indiferencia hacia 
lo que le rodeaba,sin dejar de fumar.

A su mujer,por el contrario,los nervios,trastorna
dos por la situación emotiva,le impedían estarse callada:

-"!Victorino,átate los cordones de ese zapato, que 
te "s'an soltao" .

-"¡Bernardo,abrigate.no te vayas a resfriar ahora..!"
Y le ayudaba a abrocharse los botones.(En la calle Tendería 
les había comprado ayer un abrigo a cada uno;los dos iguales).

-"Sonaos los mocos,después.No esperels a que se os 
caigan las "velas"..

-"Dentro de la bolsa teneis el jersey,si sentís fres
co.."

-"No os olvidéis de limpiaros los dientes cada día.," 
-etc,etc.
-El padre,a la hora de la despedida y con un tono de 

dulzura que dominó por unos momentos su seriedad,les recomen
dó, después de besarlos:

-"Cuidaos mucho; y el uno del otro.Escribid también
siempre que podáis" . Después,precipitadamente,les entregó
uhos cuantos "tebeos" que habla comprado para ellos v un@  Bizkaiko ForuLiburutegia
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billete de cien pesetas; ("para los dos1' -recomendó-).

-Su madre,sin poderse contener,no pudo hacer otra 
cosa que besuquearlos frenéticamente,llorando a lágrima -vi
va,hasta que tuvieron que separarse para que los chicos pu
dieran acomodarse en los autobuses preparados para conducir
les al muelle de embarque,en el que ya les esperaban dos 
"destroyers" ingleses,que iban a ser escoltados por um des
tructor republicano y uno de los "bous" vascos.

Pronto llegarían a su destino,a la isla de Olerán
francesa.

-Y ahora los trasladaban desde la aolonia de Olerón 
a la que ya se hablan habituado y en donde habían hecho sus 
pequeñas amistades,hacia otro país desconocido,a Bélgica,"a 
Bruselas" -según les había dicho el jefe de la expedición.

-Miró Victorino a través de la ventanilla del auto
bús, en el que se cargaban los últimos paquetes y'maletas, 
pronto a emprender la maraha.

Esto le hizo recordar a sus padres y a su emocio
nada despedida cuando abandonaron Bilbao; y el aleteo de sus 
manos.corno último mensaje cariñoso,al arrancar el coche,mien
tras los chicos -con los ojos muy abiertos- apretaban y de
formaban su nariz contra el cristal.

-No,ahora no tendrían aquella despedida? solo la 
del personal de la Colonia.Sus padres se encontraban a mu
chos kilómetros de allí,en la lejana España,

Tan distantes -pensó- como si estuviesen en Améri
ca ó en Rusia.Tan lejos de ello et, que le pareció que ya nun
ca volvería a verlos.

Se sintió indefenso.Más pequeño aún de lo que era.
Y le dieron ganas de llorar; pero vio a su hermano 

que dormitaba a su lado y se contuvo .Desvió su mirada hacia 
la gente que les despedía en el exterior y se arrebujó de 
nuevo en su abrigo,contra el cuerpo de su hermano Bernardo.

Al final, ecal>ó por quedaras aor@BrZka¡ko Foru Liburutegia



-No,no me gustaba aquel servicio; ni a nadie.Todos 
temíamos a estos puestos "de escucha" avanzada,situados Junto a la 
alambrada.Atrás,a regular distancia,quedaba el parapeto.

-Aunque no había despuntado la aurora aún,me entretuve 
meando la parte exterior del casco,restregándolo a continuación en 
tierra.Pronto saldría el sol y había que neutralizar el reflejo de 
sus rayos sobre la lisa superficie del casco.

Transcurrían lentamente las horas dentro de este agu
jero de alrededor de 70 cm. de lado y poco más de metro y medho de 
profundidad.Solía excavarse de noche,tras algún matorral,camuflán
dolo con ramaje suelto.

A veces se convertía en un ataúd vertical.
-Sabía que no me podía descuidar mientras oteaba los 

posibles movimientos del enemigo.Las recomendaciones en este senti
do eran tajantes:

-"Abre bien los ojos..!,suerte.," Cuidado con dormirse!"
-"¿Dormirse?" .Me sonreí para mi coleto al pensar* que, 

aunque quisiera,no podría hacerlo en este habitáculo.
Estaba acostumbrado a dormir sobre el puto suelo <5, 

cuando más,en el petate relleno de helécho seco.Pensé que,el par 
de veces que habíamos tenido de permiBO en Bilbao,me costaba conci
liar el sueño entre la3 mullidas sábanas y el confortable colchón. 
Mas de uno de nosotros había prescindido de ellos,prefiriendo dor
mir sobre el entarimado con una manta para cubrirse y otra de ca
bezal.

-Más duro y peligroso era el puesto de "escucha" -en 
el que estabas prácticamente indefenso- que hacer la guardia en la 
propia trinchera; a no ser que hubiese un ataque en regla,porque 
entonces Tfhabía para todos?' *

Sin poderte mover casi; pudiendo apenas doblair las 
rodillas,y apoyándolas en la pared de tierra para que pudiese des
cansar la espalda.Sin descuidar la constante vigilancia,pendiente 
siempre de la posible sorpresa del enemigo y de su filtración,y con 
ias bombas de pifia al alcance de tu mano.(Estas últimas habían ve-
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nld° a suplir a las de Laffite,aquellas anacrónicas bombas llama
das 'de cinta').

No se solía hacer caso del fuego esporádico de fusi
lería ó de algún pequeño baile de ametralladoras,a no ser que éste 
arreciase en el sector,en auyo caso la alerta era permanente.
, -listaba en este momento sintiendo estallar ceraa de
nuestras posiciones un rosario de granadas rompedoras.Su explosión 
quedaba rubricada en el cielo con una vivísima llamarada rojiza , 
que pronto se desdibujaba en unos halos de tono rosáceo.Sentía en 
ocasiones,más o menos cerca de donde me encontraba, el chasquMo de 
la metralla contra el suelo,en el que quedaba enterrada,ó el lati
gazo de sus impactos contra la hojarasca.

Caían a veces demasiado cerca para mis deseos;aquella 
metralla,-bolas de acero,según algunos-,de cuya penetración no sal
vaguardaba el casco y que te dejaban "seco" si tenias la desgraciada 
suerte de interponerte en su camino.

-"Y más tarde ó más temprano,acertarán" -pensé,para mi 
capote-,viendo cómo se multiplicaban aquellas nubeeillas de un ne
gro intenso,increíblemente quietas en el aire,-como rehacías a di
solverse-, último residuo de las explosiones.

Hubo un amago de ofensiva por parte enemiga,precedido 
de intenso fuego de ametralladora que barría las posiciones' situa
das a mi espalda; alguna de las ráfagas gemía serpeníeandb cerca de 
donde yo me encontraba,despidiéndose con un silbido de aviso al cru
zar sobre mi cabeza.

-"Mientras dure esto..a hacer puñetas mi relevoí" ,
'pense para mis adentros-. "Contando,además,que la cosa no se ponga 
peor.." .

Pero tuve suerte.Nuestra compañía había respondido 
con un nutrido fuego de fusilería y el canto -¡que me alegró el alma!- 
de nuestras ametralladoras pesadas de posición,respaldado por’ el 
seco estampido de los morteros.La fulminante respuesta parece que 
hizo efecto,haciendo desistir de su intento a los "nacionales® ,que 
pronto abatieron su fuego,seguido del silencio de nuestras armas.

-"¡Bueno,de ésta me he librado..!" -me dije-"Supongo 
que ya ee hora de que me vengan a relevar;no debe •Liburutegia
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Pero tuve que esperar un buen rato rEra casi media 
tarde cuando vi deslizarse a Aurelio hacia mi agujero.

-!Ya es hora..¿no?1, -dije de mal talante-.Estaba im
paciente, hambriento y con el cuerpo dolorido por la incómoda pos
tura.

-Por lo visto,os habíais olvidado de mil . Estoy can
sado de esperar y de estar encogido en este cochino agujero..!

!Y hace más de una hora que tenía que haber venido al
guien por aquí..! ¿0 nó? -añadí,con evidente ganas de bronca.

-Aurelio,que había arrugado el morro al sentir aque
lla andanada sobre sí,recobró su inveterado buen humoar para decirme:

¡Calla, "paparra" ,que todavía has tenido suerte..!
Hemos tenido unas cuantas bajas y varios heridos; aunque no ha ha
bido entre ellos ninguno de la cuadrilla.

-!Perdona,Aurelio! -le dije,conciliador- No tenia que 
haberte hablado asi,lo siento!

-Han sido los nervios,chico*Yo,en tu lugar,quizá lo 
hubiese hecho peor.

!Venga,Bal de esa bombonera si quieres que te releve! 
■añadió,cediéndome de paso el cigarrillo que acababa de encender.

Después de ocupar mi puesto,contestó con un guiño a 
mi último saludo y a mis recomendaciones:

-¡Acuérdate de que tiran a dar..!
-JNo asomes demasiado la "cresta"
-!Suerte,compañero..!

-El batallón asturiano que defendía el monte Sollube, 
Aparado en una reducida y elemental fortificación,había sido sor
prendido y desbordado por tres mil atacantes de la 5® y 6® Brigadas 
de Navarra,precedidos por el bombardeo de unos TO aparatos despega
dos de la base "nacional" de Vitoria,y el apoyo de tanques-oruga j 
la ocupación del importante macizo se vió facilitada por una inten- 
&a acción artillera que,con su tiro adelantado de cortina,iba cu - 
^riendo y facilitando su avance.

Los desesperados ataques y contraataques por ambos
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lados y el dominio alterno de las diferentes cotas fueron sucedlén- 
dose durante una semana,con el tributo de una gran mortandad para 
ambos ejércitos.Las laderas de acceso a las posiciones quedan cu
biertas de cadáveres de ambas partes.

Finalmente,el 14 de Mayo de 1937,y tras siete ataques 
consecutivos de las Brigadas de Navarra y fuerzas marroquíes, es 
ocupado por las citadas fuerzas todo el macizo montañoso del Sollu- 
be,en cuya cima quedan abatidos dos aparatos Heinkel alemanes.

-La pérdida del Sollube por las fuerzas gubernamentales 
supuso,por un lado,el fin de la fuerte presión que desde este macizo 
se ejercía sobre las fuerzas enemigas que habían liberado Bermeo y, 
por otra parte,la apertura de una puerta franqueable y peligrosa ha
cia el valle de Munguía,antesala de importantes fortificaciones del 
ejército vasco.

-Si esto sucedía por la costa no iban mejor las cosas 
por la parte en la que nosotros nos encontrábamos,junto a la earre- 
tera general de Durango a Bilbao.la ofensiva victoriosa de los re
beldes nos habla obligado a ceder alguna de nuestras posladones en 
Bernagoitia,en cuyo sector se encontraba nuestra compañía,para esta
blecemos en otras,próximas al pueblo de Euba.

-El inusitado y alegre son de un cencerro puso su bu
cólico acento en los -¡cosa rara!- tranquilos campos y afirmó en 
los gudaris la creencia en los milagros.

-¿Estás viendo lo que veo yo..? -dijo Sabin a Aurelio, 
q.uien había Balido del refugio,alarmado por el “bureo" que sentía.

-¡Aunque parezca mentira,es verdad,muchacho¡ -añadió 
Sabin-. ¡Y no estás soñando; eso es una vaca!

Así era,efectivamente; más bien una ternera,abandona
da ó perdida por su dueño -¿quién sabe?- y sorprendida en terreno 
neutral,que iba corriendo desalada,hostigada ó quizá alcanzada por 
nlgún disparo de los "nacionales".

-"IVen para acá,bonita..í"
-"IVen con nosotros,corazón,con tus amigos..í"
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JPreciosa,"te estamos esperando-*!1*
-Era un verdadero pugilato de alabanzas y? piropos co

reado por los gritos y las risas de todos los gudaris, enardeddos 
por tan imprevisto espectáculo.

La ternera,que no habla parado de correr en una y otra 
dirección,se fué acercando a nuestras posiciones; bordeando una va
guada; hasta que al fin se decidió' y acabó por saltar limpiamente 
un parapeto por la parte que debió de considerar más accesible»con 
lo que se ganó el premio de una cerrada ovación y-· el susto del que 
estaba de guardia que m ó  aó»o aquella mole se le echaba encima y 
saltaba por encima de él.

-IParadla,paradla idiotas..! -tronó a gritos unr sar
gento, dirigiendo se a la gente que tenía máB certra.

!No la dejeis escapar ahora,"atontaos",aunque sea a 
tiros,.! -gritaba como un energúmeno,corriendo tras la vaca.

-!Bendita sea la madre que te parió! -dijo Toloaa,en 
un arranque-! Y qué buena estabas..! -añadió,admirativamente,mien
tras trinchaba el último trozo de carne-

Inútil es dealr que ésta pertenecía a la hermosa ter
nera, disidente de las filas rebeldes,a la que habíamos concedido el 
favor de nuestro amparo-

-ÍDescansa en paz! -musitó Sabin,mientras rebañaba su 
plato-. Y hasta se santiguó devotamente.

-!Nunca habrías podido encontrar una sepultura tan 
digna aomo ésta! -reconoció Larra,acariciándose la barriga con ambas 
»anos.

-ÍTe recordaré mientras viva! -no tuve reparo en aña
dir por mi cuenta.

-Esta vaca ha resultado mas célebre que la dé "Martin- 
■tau" ..-dije-recordando algo que creía ya olvidado.

-!Cuenta,cuenta,Chechu! -pidió Iñalci, estimulado su 
interés y alentado por los demás.

Pensé que nunca mejor ocasión que aquella para hacerlo 
Y»después de breves momentos dedicados a atar cabos en mi memoria,y
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liar pausadamente un cigarrillo para estimular debidamente la impa
ciencia de mi auditorio»empecé mi historia:

-"Bueno,pues Martintxu, que vivía en un caserío creo 
"que no muy lejos de aquí,decidió un buen día llegarse hasta 
"Bilbao para comprar algunas cosas y puede que hasta una bid- 
"cleta; mejor aún que la de su vecino Pacho,que todos los do
mingos,al salir de misa,se lucía con la suya paseando pon· la 
"carretera ante sus amigos deslumbrados.

"Pero Martintxu,spa' trabajar quería; con ella po- 
"dría ir a la fábrica,que estaba en las afueras de Dunango.

"No lo pensó más y se escapó a Bilbao una mañana tem- 
"prano sin decir nada a nadie,

"Tenía sed cuando llegó*11 ¡Vino,aquí,de polvos te 
"hasen"; mejor una limonada..!" . Y se metió en "El Marquinés", 
"aquella tasca de la Ribera,en donde se bebió una gaseosa de 
"aquellas sde canica'. Después,en la calle Somera,se compró 
"unas abarcas y unos calcetines:· blancos de lana,de los gordos.

"JTodo de estreno! -pensó,evidentemente satisfecho. 
"Dando vueltas y revueltas por las Siete Calles,ad

mirado y pensativo con lo expuesto en algunas vitrinas,de cu
ya utilidad se hacia cábalas,acertó a encontrarse de pronto 
"ante el escaparate de una casa de deportes,tras el cual podía 
"admirarse,en perfecta ringlera,media docena de bicicletas es
plendorosas de relucientes niquelados y llamativas pinturas.

"Embelesado quedó Martintxu.!Esto,esto es lo que él 
, "quería..! . Y,sin pensárselo dos veces,se metió dentro.

"iCómo disfrutaba en aquellos momentos!.Miraba y re
miraba, pellizcándose el labio,(el de abajo),fasalnado ante 
"aquellas máquinas ó incapaz de decidirse por una de ellas.

!Oye, "bisicletero'fcomprar 'quedría' una "txirringa", 
"-dijóle animoso al dependiente que había venido raudb y que , 
"-!no sabemos por qué!-,tuvo un gesto de desencarto al veir a 
"Martintxu.

-"¿Le gusta ésta..? -preguntó untuoso y un tanto zum-
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bón el joven-» Ea nuestro último modelo de bicicleta "de paseo" 
-añadió, extremando sus buenas maneras.

—"!No,no,'de paseo',no —contestó Martintxu- Yo,'pa'
"ir a trabajar quiero. » 1

Y continuó agachándose y observando minuciosamente 
"las otras blcis-

- " 0  a lo mejor le gusta más ésta otra tipo 'de ca
breras'? -dijo el vendedor,con su mejor y más dulzona sonrisa, 
"que a más de uno le hubiera dado qué pensar.

-MÍUn poco 'lerdo' ya eres tú 'tamién',¿eh? ¡traba
jar,ya me gusta,pero no 'pa' ir corriendo.. í -fué la pronta 
"réplica de Martintxu.

-"Y por 'este bisicleta', ¿cuanto quieres? -preguntó, 
"después de observar la que tenia ante él,de una apariencia 
"más discreta y con menos niquelados,pero de buen ver.("Esta,
"más barata será.." -pensó-.

-"Es una excelente máquina.Le cobraré solamente no- 
"venta duros,*" -contestó el 'bisidetero',con ciertos resi
duos de amabilidad,

-"!Ené ba dá..! ¡ ¡noventa duros..! . Por noventa 
"duros.. !!un vaca compro..!! -dijóle el aldeano,verdaderamen- 
"te espantado.

-"Le observó el atildado joven con una repentina 
"frialdad,conmiserativamente; desde la punta de sus abarcas 
"nuevas hasta la perilla de su 'talo' de loss domingos.La últi- 
"ma atención que le concedió íüé para decirle,con un sarcasmo 
que consideró apabullante:

"!Pues coges tu vaca,te montas en ella y te pones 
"a hacer carreras por la Gran Vía..! Y verás qué risas..!

-Pero Martintxu recogió al vuelo aquella pelota y 
"contestó con una de sus- 'boleas' :

"!Ya me 'paresia' a mí que eras un poao 'sinsorgo'..!
"Pues mira,cógete tu ‘bisicleta', te vienes con ella al pueblo
"y el domingo,al salir de misa,te pones allí mismo a ordeñar
"tu ' txirringa' · ■ a ver qué te sale..! . Y te sentirás las
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"risotadas desde Durango..!

" Y Martintxu,después de aquella andanada*salló tan 
"estirao" que se diría que había crecido--Y olvidó para siempre 
"lo de la bicicleta.

"Al contrario de lo que le pasó al almibarado ven
cedor que siempre recordó aquello y que, desde entonce a·, parece 
"que se le bajaron bastante los humoB.."

-Tuvimos una noche bastante movida la de aquel día.
-Todo empezó con un repentino ataque de morteros,pre

cedido de una lluvia de bengalas luminosas,que no hizo más que sem
brar la alarma a lo largo de toda la línea,aunque sus efectos fue
ron nulos,ya que los proyectiles apenas llegaron a alcanzair los 
parapetos.Había en estos,estratégicamente situadas,algunas ametra
lladoras pesadas de posiaión,las magnificas Hotciciss, cuya cantinela 
duró hasta que amainó y se disolvió en la itoahe el ataque de los 
morteros.

-Larra que, (tomo todos los demás,había visto interrum
pido su beatífico sueño desde un principio,se desquitó de su mal 
humor emitiendo una generosa tanda de juramentos singularmente ima
ginativos, labor en la que demostraba siempre una reconocida soltura 
cuando estaba alterado por aualquieir cosa. Al tin, se tranquilizó.

-Pero la verdadera "zambra" no era por1 nuestro sec
tor.A la derecha del que ocupaba nuestro batallón,distanciado, el 
cárdeno horizonte se iluminaba a menudo (ton fugaces destellos.

EL silenaio acabó por saltar en mil pedazos y la 
noahe terminaría convertida en un caos· de ráfagas, lucres y explosio
nes. Aquello era un ataque nocturno en toda regla.

-ÍVaya una noche,tú! -maldijo Iñaki,saliendb del

¿Qué frente será ese? -añadió, señalando ooon un ade
mán la lejanía relampagueante.

-Yo diría que es por· la parte del Bizcargui -inter
vino Sabin-. fMenos mal que esta vez no va (ron nosotros la (tosa..!

-Con lo que todos nos dimos por contentos..
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^"Euzko gudariak gara 
Euzkadi askatzeko 
Gertrik daukagu odola 
Bere aldez emoteko"-

(Somos los soldados vascos y 
para liberar a Euzkadi 
pronta está nuestra sangre 
para derramarla por ella)

-(Himno del gudari)-

-I A SUS ORDENES, mi capitón í -dijo Víctor,cuadrán
dose y saludando puño en ristre.

Lucia unas botas que no habían perdido aún el brillo 
de la retaguardia y una guerrera como no se acostumbraba a ver por 
aquellos derroteros,de impecablemente limpia y bien planchada.

-!Hombre,cuanto bueno por aquí! ¿cuando has llegado? 
-preguntó el "capiH ,apartando un manoseado trozo de plano que te
nía ante sí y,-al parecer-, gratamente sorprendido»-Cuando le ofre
ció la mano hizo un tácito gesto como invitándole a prescindir de 
formalidades»

Un teniente de la 3a que se encontraba con él miró 
a ambos con curiosidad manifiesta.

-Esta misma mañana -respondió Víctor, contestando a la 
pregunta que había quedado en el aire-. He venido de Bilbao ooxr los 
de la camioneta de reparto del cuartel.

-El capitón lo miraba complacido»Con el tonillo bur
lón que le caracterizaba,y mirando de refilón al teniente,dijo:

-¡Estábamos impacientes'..! . Pero todos confiamos en 
que,ahora que has vuelto,la guerra no ha de durar ya mucho tiempo..

Y adoptó un aire de engañadora inocencia al mirar a
Víctor.

-Este,que había presentido ya algo parecido,conocien
do el talante humorístico del oficial,contesto inmediatamente:

1Si.estaba deseando venir enseguida para poder tener
@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-231-

ocaaión de participar en "vuestros" últimos "■triunfos" ..
-En Bilbao ae comentan mucho últimamente -añadió Victor, 

acentuando sus palabras con una gran carga irónica-.Hay gente que 
ya está preparando laa maletas para evacuar·.

El teniente estaba sorprendidb ante aquel desparpajo- 
No así el capitán que reía como um descosido·Sus abiertas carcaja
das pincelaron de buen' humor el ambiente.

—Después de interesarse durante un buen rato por su re
cuperación y los pormenores de la vida en retaguardia, señaló Tin ma
cuto depositado en el suelo,antes de decir a Victor:

Preséntate al teniente Larrea y,de paso,le entregas la 
aorrespondenaia y algunos paquetes que hay para la compañía.La en
contrarás tras aquellos árboles,una vez que hayas atravesado la ca
rretera.

Había salido al exterior' del refugio para poder- indi
carle la situación y aúm añadió en son de despedida:

-!Por cierto,Víctor,nadie sabe que has vuelto..! Posi- 
blemehte darás una sorpresa a más de u h d . Todos te teníamos poxr de
saparecido desde los combates de Urcarregui.Yb mismo no lo he sa
bido hasta hoy,en que me han entregado el parte de tu reincorporación.

-Parece buen chioo..-comentó el teniente,mientras ambos 
veían alejarse a Victor en dirección a su compañía.

-Sí,es un buem elemento -afirmó convencido el capitán-. 
Formare un grupo de antiguos amibos,muy unidos entre sí,quienes has
ta ahora no han tenido grandes percance»·, a pesar de haber pasado 
Por algunos buenos "meneos" ,a no ser por el tiro que le dieroie a 
éste en la rodilla.

Buena gente,-continuó-,en la que se puede confiar para 
cualquier cosa.Sin madera de héroes,como tantos otros,pero siempre 
dispuestos a salir airosos en cualquier cometido y con la mejor vo
luntad. Tienen, además, un burlón sentido del humor que contagia a los 
demás y que a todos nos hace tanta falta,sobre todo en las presen
tes circunstancias.

Si he de deoírte la verdad,-finalizó el capitán-, me
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gastaría tener siempre cerca a gente como ésta.
Y encendiendo su inseparable cachimba volvió a enfibas- 

carse en el estudio del resobado plano de situación extendido sobre 
su catre de tijera.

-A gran altura pasaba sobre ellos una fuerte formación 
de aparatos enemigos en direcaión al sector de Amorebieta ceraano.

Tembló al poco la atmósfera con el estruendo de un: fu
rioso bombardeo y pronto observaron ambos oficiales la densa humare
da que empezaba a cernirse sobre los tejados,allá a lo lejos.

—Indignóse el capitán ante aquella nueva acometida aé
rea al pueblo indefenso»pero pronto volvió al refugio seguido del 
teniente.

El plano extendido reclamó nuevamente su atenoión,ha
ciéndole quedar pensativo durante unos instantes,olvidado de la pre
sencia del otro oficial.

Había ido situando con una linea asrul sobre el plano 
loa progresivos avances "nacionales",que diariamente iban desbordan
do la línea de defensa propia,asimismo señalada,lo que le hizo en
rabiarse.

-"¿Para qué?" -debió pensar,enfurecido- Y tiró el pla
no al suelo,de un manotazo-Después,ya calmado,lo recogió nuevamente 
del suelo y lo plegó pacientemente.

-!No quisiera haber estado allí..! -se le ocurrió decir 
a Larra,refiriéndose a Amorebieta-.Con las "pavas" alemanas encima 
í viendo caer sus almendrucos.!Ha debido quedar el pueblo heaho polvo!

Nos encontrábamos en el exterior del chamizo vlendb as
cender lentamente el espeso - humear de los incendios,cuya®llamas des
tacaban a veces sobre el fondo negruzco que la» envolvía.

-!Atenoión,ahicos,ahí vienen! -advirtió alguien.
Permanecimos inmóviles bajo los aparatos que volvían 

d® vacio,descargada ya su mortífera carga.Pasaron,de retirada,pican
do y ametrallando la carretera y todo 1®  que encontraban bajo sus 
fclas ,para elevarse a continuación con el siniestro zumbido de sus
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motores hasta desaparecer tragados por las ñutes.

-Pues yo,-1qué queréis que os digaí-.Solamente que 
daria cualquier cosa por encontrarme en estos momentos sentado en 
el Arriaga ó en el Bouievard saboreando un aromático café,un coñac 
de buena marca y un habano digno de tal nombre; dedicado exclusi
vamente al "dolce far niente" y sin otra ocupación que veir pasar 
a la gente sosegada y feliz y a las chicas pizpiretas*

-ÍPues no te pide poco el cuerpo,Chechu! -observó el 
bueno de Iñaki, sonrlendo-. Perro será me3oír que bajes de las nubes, 
porque todo eso pertenece al pasado y no volveremos a vivirlo.

Se distrajo momentáneamente con los dulzones acordes 
de una armónica,lo que pareció recordarle algo.

-1 Lástima que no esté Víctor--¡ -añadió,casi entre 
dientes-. Y quedó repentinamente serio.

-Como si leyese su pensamiento,yo mismo me trasladé 
a cierto atardecer cuyo declinar nos empujaba monte abajo,de vuel
ta de una de nuestras excursiones juveniles,en el que su armónica 
disipaba la melancolía del otoño y el misterio de los bosques in
vadidos por la niebla envolvente,No habla pasado tanto tiempo,’ ¡y 
parecía ya una eternidad..¡

El silencio pareció escabullirse empujado poir la ale
gre y burbujeante musiquilla que sentíamos aproximarse.

-¡Alguien está tocando "Vuelta de romería"! -dijo de 
pronto Iñaki-. Una de las tonadas que le gustaban a Víctor..

Había algo peauliar,inconfundible,en aquella forma de 
tocar.Iñaki y yo nos miramos,entendiéndonos sin hablar y salimos 
de estampía del refugio,dominados por idéntico presentimiento.

-Era Victorino nos habíamos equivocado; que volvía no 
sabíamos de qué mundo,con su eterna y burlona sonrisa,disfrutando 
con nuestro asombro y nuestra presencia, y poniendo a prueba su 
aguante con el chaparrón de gritos,bienvenidas y manoteos en la 
espalda de los que habían salido del refugio,prueba evidente de la 
satisfacción general y de la sorpresa producida por su inesperada 

^aparición.
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-Con estudiada parsimonia,que no» tenía a tocfos en 
vilo,se descargó del macuto y del fusil y'los abandonó en un idm- 
cón de la chabola en la que habíamos vuelto a entrar· atropellada
mente tras él; lió calmosamente un cigarro y sonrió mirándonos a 
la cara uno a uno; disfrutaba como un bárbaro ante nuestra expecta
ción, sin intentar disimnl arlo,alargando adrede el momento de las 
explicaciones.

-No sabéis lo bien que me sentí -comenzó Víctor— duen
do hace pocos días,en Bilbao,tan conoaldo me dijo: "¡Hombre,Víctor» 
qué sorpresa! ; me dijeron que habías muerto en el frente..!"

-"Sí,pero se olvidaron de enterrarme.!", -le contesté.

-Sabin,que había sido despertado por aquel vocerío,de
bió de creer que aiin permanecía en el país de los sueños cuando vió 
a Víctor plantado ante él con cara de chufla.

-Pero..¿no estabas muerto..? -se atrevió a decir bal
buciente, casi espantado con la aparición de su amigo.

-Yo diría que no;siento llevarte la contraria.A ti 
¿qué te parece? -contestó Victor-. Yf le retorció una de sus orejas 
de tal forma que obligó al inocentB de Sabin a encoger la pierna y 
lanzar un aullido de dolor,ante la juerga de lo» que les rodeábamos.

-Ya ves-añadió,soltando la oreja-; dicen que'de cada 
cinco mil disparos, solo uno "hace ca r ne "y  esta vez me tocó a mí.

-Tuvo que enfrentarse Victor a continuación con el tu
multuoso aluvión de preguntas con que todos le asediábamos,conver
tido, por mor de las circunstamaias,en el centro de la atención gene
ral.

-Dejadme primero que me desembarace de lo que me aca
ban de entregar-. Y volvió del revés el macuto,del que cayeron car
cas y paquetes.

-Toma,Tolosa -dijo Victoir, entregándole una carta-.Y al 
destinatario se le alegraron Iob ojos con la sorpresa de Iod inespe
rado. Hacía tiempo que no tenía noticias de su familia.

Y empezó a leerla.Me dicen los viejos que los evadie
ron a Bilbao y que están muy contentos del trato que reciben (!claro, 
'fhé van a decir.,!).Mi novia esté con ellos,Y mostrando una fotogra-
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fía,afiadió: ! Mira, Vi o 1:0 ir: ésta es..!
Todos pudimos ver,cuando pasó el retrato de mano en 

mano,la imagen de una muohacha que hubiésemos considerado "del mon
tón", a no ser por aquellos hermosos ojos y su ingenua sonrisa de 
buena chica que nos hizo soñar a todos durante unos momentos.

-Sabin estaba leyendo la dedicatoria: "Te esperaré" , 
-decía-,y debajo: "Carmenohu" ,oon una letra suelta y firme,lo que 
le hizo quedarse abobado,cromo si se la hubiesen dedicado a él,hasta 
que Tolosa se la arrancó de las manos- de un zarpazo.

- f Qué suerte tienes de tener· una chavala así..! -se le 
ocurrió decir a Larra-.Y,volviéndose a Víctor, añadió:

-Aunque tú tampoco te puedes quejar ¿eh..? ¡Ya me gus
taría a mí tener una novia como la tuya,momo Susil.íEs muy guapa!,

Pero se quedó cortado al ven· la repentina seriedad 
con que Victor le miraba,quien quiso dejar aclarada la situación.

—Susi hace diez días que evacuó a Francia con una ex
pedición de la Cruz Roja.Lo lamentable de todo esto,-según me dijo 
mi hermana,con la que se encontraba-,es que marchó desesperada en 
la creencia de que yo había muerto.Por pocos dias,no pudb llegar a 
conocer la verdad.No sé qué habrá sido de ella.

-Calló,incapaz de decir nada más y respetamos su silen
cio »y,para hacer éste menos oneroso,Larra tuvo la buena ocurrencia 
de sacar la bota de vrf.no,y Tolosa empezó a contamos sus antiguos 
triunfos como pelotari.

Con lo que,-aunque ya nos los sabíamos de memoria,por 
habérselo aguantado una y mili veces;-, consiguió que el ambiente se 
normalizase.

-Tengo un paquete para vosotros,Iñaki -dijo Victor,ya 
recobrado- Tu madre os manda un abrazo y tu hermana Yosune me daó 
un par de besos para vosotros.

-!Supongo que no te habrás 'pasao' con ella,¿eh..? , 
-advirtió Sabin- Y le brilló la mirada,bailándole en la cara un ges
to picaro,que tuvieron la virtud' de arrancar una forzada sonrisa en 
si semblante de Victor,ayudando de paso a acabar de distender- el
ambiente.A continuación,nos enteramos de las últimas novedades,
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-¿Quó ambiente has dejado en Bilbao? -preguntó Ifíakl, 
rompiendo el fuego de las preguntas*

-¿Qué pasa por la retaguardia..? está animosa la gente?
-¿Se sabe algo de los otros frentes..?
-Bueno,en Bilbao no se ha perdido del todo la moral 

ni la confianza en algún cambio favorable.La gente "de la calle" , 
de todas formas»empieza a estar’cansada ya de tanto bombardeo cri
minal, de las cartillas de racionamiento,de la continua llegada de 
refugiados y de tanto "enchufado" como anda suelto.

EstoB dias -aontlnnó Víctor- ha habido cierta tensión 
política.Parece que un pair de batallona® de la C.N.T. abandbnanon el 
frente,por1 desacuerdo son, los dirigentes del gobierno vasco»volvién
dose a Bilbao en donde se hlcierom fuertes en su cuartel de La Casi
lla. Al final,tuvieron que deponer su actitud aconsejados por· las 
fuerzas que les rodeaban y -íaómo no!- por la® piezas de artillería 
que los estaban enfilando.

-Pero peor ha sido lo de Barcelona,por l<r que he oido.
Ha sido como otra guerra civil enquistada dentro de 

la que se está padeciendo,en la que han estado involucrados todos 
los partidos y. todas las sindicales, formando bloques é, incluso, en
frentándose entre sí,aon miras partidistas 6 personales,olvidándose 
del enemigo común.

No se sabe nunca cómo empiezan estas cosas.Alguien ha 
dicho que elementos fascdstas de la Falange que,por salvar el pelle
jo, se hablan afiliado a la C.N.T. al principio del levantamiento,son 
los que con su labor de zapa hani ido minando l‘a solidaridad entre 
los partidos hasta conseguir su enfrentamiento.

Lo que comenzó con tiroteo de incontrolados»acabó con 
barricadas en las calles,ametralladora® en las azoteas,voladura de 
coches y muertos a discreción; se habla de 500 y de 1000 heridos.

Finalmente,Companya y Serradellas,del Estat Catalá , 
Solicitaron ayuda del Gobierno de Valencia,que envió dos destructo
res y 5000 guardias de Asalto,quienes acabarom con todo aquello y 
apaciguaron -quieras ó no quieras- a lo® de la C.N.T., a la F.A.I.
y al P.O.U.M« por un lado y»por el otro,a la U.G.T., P.S.U.C. y la
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Esquerra Republicana,todos los cuales ya habían hecho llamamientos 
a sus respectivos afiliados ordenando el cese de la lucha y? la vuel
ta al orden.

-Después,está lo de Almería -añadió Víctor,sin que 
decayese la expectación general-í digno de este mes de mayo del 37 
que tenemos tan movido,y de ocupar la primera página de los perió
dicos, como así ha sido.

-Parece que nuestra aviación -!la del Centro,d a ñ o !- 
se llegó hasta Palma de Mallorca y allí cazó al patrullero alemán 
"Albatross" y al crucero italiano "Barletta" .Después,los aparatos 
republicanos se apuntaron otra victoria a la altura de la isla de 
Ibiza,en donde ''tocaron" al acorazado alemán "Deutschland" en su 
sala de máquinas,ocasionándole una veintena de muertos y más de no
venta heridos.

-Lo sucedido parece que "molestó" a lerasalemanes ,que 
a los dos días ejeraieron! su represalia.

El acorazado "Admiral Scheer",el crucero "Leipzig" y 
otros dos destructores,situados frente a Almería,someterían a ésta 
aun fortísimo bombardeo.Resumiendo: alrededor de doscientos caño
nazos, cuarenta edificios por el aire y,lo que es peor, veinte muer
tos que añadir a la lista inacabada de la guerra.

-En cuanto a nuestros frentes,son dignos de destacar, 
creo yo,-dijo Víctor,continuando su relato-,los ataques y contraata
ques del Blzcargui.El once de mayo,casi por sorpresa,ocuparon las 
fuerzas "nacionales" este monte de 560 m,a 3 km,del "Cinturón de 
Hierro" de Bilbao,de una importancia extratégica indudable.

Los gudaris contraatacaron ese mismo día cuatro ó 
olnco veces,con la suerte de espaldas.Todos los cañones· vascos,des— 
de Gaztelumendi hasta el Urcullu hicieron fuego continuo sobre las 
Posiciones ocupadas por los "nacionales".Algunos pelotones aislados 
de "gudaris" lograron llegar a la cima en un cuerpo a cuerpo sin 
cuartel,quedando exterminados, Al día siguiente, en um ataque nocrturno,
,®1 Bizcargui está a punto de pasar- de nuevo al ejéraito de la Repú-
klicajpero fracasa el intento,al igual que los ataques posteriores.
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-Todo lo Intentado para recuperar este macizo ha sido 
Infructuoso.Aquellas cotas y laderas deben de estar sembradas de 
cadáveres; el movimiento de ambulancias ha sido continuo,aunque es 
natural que la prensa trate de restarle importancia.

-"El Tebib Arrumi",(de la prensa "nacional").
"Los prisioneros cogidos por nuestras tropas en el 
monte Bizcargui aparecen estragados y borreahos por 
el eter y/ el alcohol que les dan para animarles en 
el ataque.." -(?)-

-"Un cura nacionalista vasco fuá cogido al pié de una 
ametralladora que había estado disparando sim tregua 
toda la Jornada y que no silenció sus mortíferas rá
fagas hasta que se quedó sin munición"

-"Antiloquio González,cabo de las fuerzas franquistas, 
ostenta trágicamente su brazo derecho,cercenado por 
la metralla,que acaba de recoger del suelo.Por su 
valor,es condecorado con la Laureada"

-Me dijo mi hermana Mari,-continuó diciendo Víctor- , 
que en uno de aquellos primeros aombates del Bizcargui había resul
tado herido nuestro amigo Felipe.Parece que fue de metralla en la 
cabeza.Guando fui a su casa no encontré a nadie en ella,ni he podi
do localizar por ningún lado a su familia.

-Esperemos que no sea nada serio.-apuntó Iñaki-.Si ha 
vuelto herido,ya es buena señal; ya sabéis,las heridas en la cabeza 
son fulminantes: ó te dejan, "seco" ó te curas enseguida..

— !A lo mejor le ha resultado una herida de suerte..! 
-teraió Sabin-. Como la tuya, ¿eh,Victor?. -Y añadió:

-¿Estás ya reauperado del "sartenazo" de la pierna..?
Y,sin esperar respuesta,añadió,dirigiéndose a todos 

los presentes: !FlJaos,fiJaos,qué reluciente nos lo han devuelto..; 
dá gusto verlo,parece un canónigo..!

-Su eterno buen humor era contagioso y se expandía fá
cilmente entre nosotros; hasta el propio Víctor no pudo reprimir 
Una sonrisa,mientras reanudaba sus explicaciones.

- 238-
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-Puaa mi "remo11 ha quedado bastante bien,por si ob 

interesa,-dijo-; y,para afirmarlo,nos dedicó una gratuita exhibi
ción de baile,en la que hizo intervenir su pierna herida; ballet 
que suspendió para deolr:

-Solamente,si estoy un rato quieto ó sin andar,se me 
queda como agarrotada; después,se me pasa enseguida.

-Por eso no te preoaupes -advirtió Aurelio con ca
chondeo-,que no te va a faltar ejercido; esta última temporada es
tamos andando mucho.¿Es verdad ó no,chicos..?

-ISíi, muchooo..! -filó la inmediata y? general contes
tación.

-!Pero para atrós,como los cangrejos..! -añadió uno.

-El sargento entraba en este momento resollando tra
bajosamente; debía de haber venido corriendo.Lo que denotaba unas 
prisas que a nosotros no nos convencían.

-¡Tengo ganas de ver cómo meneáis el esqueleto! -dijo-, 
una vez que consiguió hacen funcionar sus pulmones a un régimen noir- 
mal.

-!Lo que tengáis que aligerar,que sea rápido -maldita 
sea-! + Nos han dado media hora para están preparadbs..í

Y añadió,com aquella especial sorna con la que le 
gustaba dirigirse a nosotros,realzada en su cochina cara con la mós 
repulsiva sonrisa que pudo enaontrar:

-!No es necesario que saquéis brillo a las botas ni 
que os afeitéis; los que nos invitan a esta fiesta no son muy exi
gentes. .!

Y se largó a grandez zancadas,no sin despedirse an
tes con una apestosa maldición,que se le quedó enredada entre loe 
entresijos de su dentadura,notablemente desvencijada para sujl edad.

No habla pasado media hora cuando se presentó de nue
vo para anunciarnos que la Balida se haría después de cenar y una 
vez anochecido.Le perspectiva de la inesperada prórroga hizo que 
cundiera entre nosotros buena parte de la perdida euforla;hasta el 
..sargento nos pareció una persona sumamente tratable,al despedirse
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con una reverencia versallesca»

“Nuestro primer cometido,cuando llegamos al sector 
que se nos habla designado,fuó la labor de apoyo a dos compañías 
de nuestro batallón,que preparaban una contraofensiva para aquella 
madrugada.Nuestro objetivo iba a ser una labor de distracción; un 
simulacro de ataque por nuestra parte,con las cartucheras a tope.

-"No paréis de disparar" -se nos dijo-,Se trataba de 
engañar al enemigo,haciéndole creer en una fuerte contraofensiva 
por nuestra parte,obligándole a concentrar sus fuerzas en este pun
to y retirarlas de otro sectorTpoir el que tratarían las nuestras 
de filtrarse.

Con nuestras alambradas a la espalda y biem parapeta
dos tras lo« roquizos,camuflados entre los heléchos ó amparados 
tras los árboles,estuvimos quemando cartuchos durante buen, rato ; 
hasta que arreció el fuego enemigo y recibimos la orden de retirada.

-Víctor se había quedado con el fusil inservible.llevá
balo suspendido por la correa,pues: el calor del continuo fogueo ha
bla dilatado el cañón y agarrotado el mecanismo. "Me invadió una 
desconocida sensación, de inseguridad al verme indefenso,en medio 
de aquel "fregao",aon aquel trasto inútil,cuya madera exhalaba un 
vaho grasiento" -dijo,cuando nos reunimos.

No tuvimos casi bajas.Algunos heriidbs de poca impor
tancia. A Zubeldia,un gudari que a veces se solía arrimar1 a nuestro 
grupo,le dieron en la retlirada un tiro en la espalda,pero llegó al 
refugio por su propio pié.le ayudamos a quitar la ropa,se tumbó y 
a& le contuvo la hemorragia.Estuvo un rato charlando yr le dio unas 
chupadas al cigarrillo que Larra le dio encendidb; aúm lo tenia en
tre los labios cuando murió; suavemente,como si fuera a dormir,

Víctor retiró el cigarro aúm humeante cte sus labios 
V lo aplastó rabiosamente en tierra con sus botas embarradas.

Entre las pertenencias: de íubeldlajel1 muerto, encon
tramos una oarta dirigida a su familia,apenas empezada:

-"Queridos padres: solamente unas líneas para que se
páis de mijcreo que tengo muoha suerte y espero seguir teniéndola, 
asi que no os preocúpela por mí,estoy bien,,."
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-Se seguía combatiendo a lo largo de aquellos fren
tes «Los del batallón Celta luahaban bravamente aún por la parte del 
monte Bizcargui; por nuestro sector,en la cota 333,junto al valle 
de Grorocica,se sucedían los combates hasta el límite de las posibi
lidades, con el decidido propósito de retrasar· el avance dbl enemigo, 
que sufría cuantiosas bajas en nuestros fuertes contraataques.

Estábamos cansados,hambrientos;la continua tensión 
nos impedía dormir en los escasos paréntesis de respiro que nos con
cedía el enemigo.Sucios,embarrados,malolientes,no recordábamos ya 
cuando nos hablamos cambiado de ropa.Olíamos tan mal que,-como decía 
lolosa-,“un elefante podía quedar anestesiado a nuestro ladoH .

-El coronel Martínez de Campos,jefe de la artillería 
’’nacional11 debió dormir tranquilo aquella noche.Sus baterías no ha
bían cejado durante todo el día,barriendo incansable con sus obuses 
todo lo que estaba a su alcance.Crepitaban nuestros parapetos con 
sus granadas en una continua sucesión de explosiones.Se respiraba 
metralla y el humo y el polvo se extendían; por nuestras trincheras.

Hubo un ciento revuelo cerca de nosotros y observa
mos que el capitán de nuestra compañía se encontraba en aquel momen
to hablando acaloradamente con el teniente harrea.

-Han matado a uno de los enlaces y la artillería ha 
hecho trizas el equipo de transmisiones -dijo,cuando llegó a nues
tra altura.

Hay orden de evaouanvpero es necesario comunicarlo 
a las compañías que enlazan con nosotros.Parece que el enemigo se 
está filtrando por loa flancos y es urgente que lo sepan.

-Víctor:-dijo,señalándole- tú irás a la 4® compañía; 
te acompañará Cortabarría pana más seguridad.Las posiciones las en
contrareis en aquel montíaulo que podéis ver desde aquí.El parte es 
fcuy urgente y hay que ahorrar tiempo,-añadió-.Tendréis que dejan· la 
■̂ínea fortificada y atravesar por alguna zona descubierta ó batida.

-¿Estás animado,Víctor? -preguntó el teniente con una 
semieonrisa-,entregándole el sobre que tenía que hacer llegar a su
üeatino.
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-!No,no-estoy-nada-auimado! pero hay que hacerlo, 
¿no? . Por lo menos, lo intentaremos...

-ÍY lo conseguiréis! -terminó el teniente dfe una for
ma convincente,mientras se despedía de ellos deseándoles suerte.

-!Bueno,Cortabarría!, ¿estás listo? -dijo Víctor a 
su acompañante,quien emitió un delicado gruñido dé asentimiento.

-Mira donde pongo el sohre:en el bolsillo de atrás 
del pantalón,junto al culo; por· si acaso me pasa algo. (Lo que arran
có un ahiste rápido de alguien,que es· preferible pasan- por alto).

¡Así que larguémonos cuanto antes! .Y pronto podre
mos estar de vuelta si tenemos suerte..

-IPues sí que es para animarse oyéndbte hablar así,.f 
-dijo sombríamente Cortabarría-.IMe has dejado la moral a la altura 
del barro..! - Y continuó andando s 11 enc i ereamente a su ladb.

-!Anímate,hombre! -dijo Víctor- JSolo se muere una
vea..!

-JCoño, pues por eso..! -füé la contestación.
Siguieron avanzando durante un buen trecho por la 

trinchera saludando a los conocidos que permanecían de guardia,

-Era Cortabarría más bien menudo de estatura yr com
plexión; su carácter cerrado,hosco a veces,no le había granjeado 
grandes simpatías.Le ello se había dado cuenta y,quizá sin preten
derlo, se fué distanciando de los demás.

Por nuestra parte,no· habíamos podido conseguir que 
se integrase en nuestro grupo y, aunque no lo rehuía,parecía encon
trarse más a gusto en su soledad, lo que al final acahamcrs5 por- acep
tar.

Lamentábamos su forma de ser, al considerair que el 
Compañerismo y la camaradería errare muy dignos de tener® en cuenta 
en todo momento,resultando verdaderamente necesarios em determina
das ocasiones.En realidad,aquella fraternización,-pensábamos- todos-, 
ana lo único bueno y/positliro que nos había deparado aquella aoahi
na guerra.

Porque allí estábamos todos hermanados: el "anran- 
. tzal11 provinente de la costa cantábrica, que había dejado parte de
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aí mismo en el pueblo que le vló nacer.A veces,se quedaba abstraído 
añorando el run-run de su motora cuando,antes de romper el día,deja 
el puntarrón en el que esté amarrada y,saliendo de la barra,se empe
queñece, para acabar disolviéndose entre la bruma lechosa del amane
cer; únicamente persiste el ronroneo infatigable del motor.

-Y el "cashero", con los surcos de la tierra trasplan
tados a su frente.Con el perenne deseo de la vuelta al caserío — 
-cuando todo haya terminado,íclaro!- Mientras tanto,-piensa-,el 
"alta-aita" y su Mirentxu se cuidarán de los animales,uneirán tra
bajosamente los bueyes y caminarán tras ellos y el arado,vigilando 
el prometedor surco; más adelante,dejarán la bovina pareja y sembra
rán, !Si pudiera él llegar a tiempo..!

-Presentes estaban también el estudiante,el oficinis
ta, el pequeño comerciante.,jalejados todos de sus respectivas ocupa
ciones y,cuando llega el caso,empedernidos correntones de las rutas 
del vino sietecallero.

-Junto al obrero de "Echevarría",1a clavetera,podéis 
ver al que se afana con incesante martilleo en "la pica" del Dique, 
confiadamente sentado en el elemental andamio amorrado al casco,-del 
que levanta escamas-, oscilando sobre el agua y  bailando al compás 
del barco.

-0 el hombre de "La Naval" ,a quien el tableteo de la 
ametralladora hace recordar de continuo su trabajo de remachador.

Y los de "Altos Hornos" , modernos Vulcanos domina
dores del fuego y de las férreas coladas incandescentesvO la gente 
de la mina,emparentada aon la silioosis,soñadora frredenta de mundos 
luminosos y amables,que,en espera imposible,continúa estoico la in
grata labor de arañar la costra que generará riqueza.Es "su" mina.

-Todos estaban allí presentes y representados.Los de 
tierra adentro y los de mar afuera.Entrañablemente unidos en la co- 
®Un tarea de defender su libertad y su tierra.La dé sus mayores y 
1^ de sus hijos; la de su pasado y la de su porvenir.

-!Escuaha,Cortabarría! ; veo que te lo has tomado muy
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en serio -dijo Víctor,viéndole tan taciturno y obligándole a parar
se-. Por otra parte,se sentía un tanto molesto con su silencio.

-¿0 es que tienes "btldurrl", "txorl-txiqui" ..? -(x)- 
-añadió,con la sana intención de ver cómo reaccionaba.

-¡Pues ciar« que tengo miedo! -explotó finalmente "Cor
ta". Después,más apaciguado,confesó: lo siento,no lo puedo remediar.

-Pensó Víctor* que aquello era mejor que su silencio 
y trató de reanimarle.

¿Y tú crees que yo mismo y todos- los demás no aenti
mos miedo ó no lo hemos sentido en más de una ocasión..?

¡Pues,sí aeñor; pero miedo de verdad! . Y creo que 
desde el primer oficial hasta el último gudari; aguantando un ata
que en primera línea,ó en la retaguardia bajo un bombardeo.

Pero se trata de no dejarte acorralar; de hacer* un 
esfuerzo para que el miedo no te domine lo que,en definitiva,creo 
que es la única forma de superarlo.Así puede uno ir recuperando el 
ánimo suficiente para enfrentarse con lo que sea.

-Por lo tanto,amigo "Corta",levanta la moral y vamos 
a lo nuestro,que es lo que importa.

-Tuvo la sensación de que habla conseguido buena par
te de su propósito con aquella perorata y eso le tranquilizó.

-Más tarde ó mas temprano,todo combatiente padece un 
momento en que su moral cae "en picado" . Es curioso que a ve
ces suele suceder cuando "no pasa nada" ; cuando una engañosa 
tranquilidad parece extenderse por todo el frente y uno se su
me en sus propios pensamientos.

Recordaba lo que le había sucedido en Marquina,es
tando de guardia en el parapeto.Casi se había quedado dormido, 
cuando la repentina explosión de una granada,que había estalla
do no muy lejos de donde se encontraba,sirvió para que,en ese 
instante de transición del sueño a la realidad,sintiese un au
téntico pánico que le dejó agarrotado y con el instinto de con
servación exacerbado hasta el infinito,hasta que la realidad y 
la reflexión hicieron que pudiera dominar aquella angustia.

(x)- "bildurri" : miedo - "txoiri-diiqui" s pajarito .
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-Se detuvieron al llegar al sitio que parecía más 
apropiado; la trinchera por aquella parte se curvaba hacia el inte
rior plegándose a las sinuosidades de un montículo y continuaba al 
otro lado de la hondonada hasta perderse de vista.

La idea era la de eliminar de su recorrido la pro
nunciada curva, atajando directamente desde donde se encontraban.

Para ello habrían de atravesar un espacio descubierto 
de unos cien metros y buscar el amparo de algunos arboles que lo 
perfilaban,los que serían su protección hasta llegar a su destino, 
no muy lejano de aquellos,

-Cuando hayamos atravesado ese claro -dijo Victor- 
habrá pasado lo peor; después,esperemos que todo sea mas fácil.

-!Vámonosí . Saltaron el parapeto y,después de atra
vesar la alambrada,se lanzaron por la pendiente corriendo como ga
mos hasta los linderos de una tierra de labor abandonada,reseca,ó 
invadida a trechos por la hierba parásita.

Más de la mitad del recorrido tenían ya trasr de sí 
cuando fueron localizados; empezaron a sentirse aislados disparos 
de fusil,cuya intennitenola dió paso enseguida a un fuego más vivo.

- 1 Corre,Cortabarría; corre con todas tus fuerzas en 
&ig-zag! hasta que lleguemos a los árboles..í -gritó Víctor,al mis
mo tiempo que al coro de la fusilería se unía el canto de una ame
tralladora que,cual negra y maldita gallina,comenzó a picotear en 
el suelo dibujando su carrera.

El mismo miedo debió de poner alas en los pies de 
Cortabarría,que fué derecho hacia su compañero gritándole,ya per
dido su control: !Victor,no me dejes,por favor..!

-Pero, !sepárate,maldita sea.,! -dijo éste,dándole un 
empujón- Asi estamos ofreaiendo un blanco mayor y nos vano a cazar 
a los dos..! . Y sin detenerse,lo apartó de él en cuatro saltos.

Pronto lo desbordó "Corta" »corriendo desenfrenado 
®n linea recta,con un pánico irreprimible por los impactos que sen
tía cerca de él,hasta que se perdió entre la arboleda que suponía 
Aa deseada meta.
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-Cuando Víctor· llegó jadeante hasta donde se encontra
ba au compañero,lo vló acurrucado al pié de un árbol,preso de una 
de sus criáis; dominado por la "cagalera11 -según el argot de trin
chera- que a todos nos había inmovilizado alguna vez en los momen
tos bajos.

Una de nuestras ametralladoras había silenciado el 
fuego de la enemiga,aunque continuaba bastante nutrido el de la fu
silería, que restallaba en los troncaos y martirizaba las ramas de los 
árboles que nos cobijaban.

-1 Escucha,Cortabarria! -le dijo,dejándose caer en tie
rra a su lado-. Tu ángel de la guarda ha hecho un buen trabajo y te 
ha salvado el pellejo; si no llega a ser por él a estas horas esta
rías más muerto que "Carracuca". Hasta ahora estamos teniendo la 
suerte de cara,pero no conviene tentarla como tú lo acabaB de hacer. 
!En fin,allá tú..!

-!No nos podemos detener ahora..!.Como ves,estamos cer
ca.

A poco más de cien metros podía apreciarse,efectiva
mente, en un repliegue de la trinchera,el pequeño cobertizo desde 
donde las espaciadas ráfagas de una ametralladora nos estaba cubrien
do, tratando de facilitar nuestro acceso al parapeto.

-¡Adelante,"Corta" ,acabemos· con esto..! -gritó Victor
Y salió disparado,saludado inmediatamente por una salva de disparos 
hasta que,en un último "sprint" ,saltó dentro de la trinchera.

Solo entonces se dió cuenta de que Cortabarria no le
había seguido.

-Hizo entrega del parte que le hablan confiado al ofi
cial de la compañía,añadiendo algunos detalles complementarios.

-!NÍ hablar,tú te quedas aquí! -le ordenaron,cuando 
expresó su deseo de volver a ver qué había sido de Cortabarria.

¡Bastante has hecho ya..! -continuó el oficial-Envia
ré a un par de hombres a por él; puede que le hayan herido.Así que 
puedes quedarte a comer· con nosotros y tómate un descanso antes de 
Solver a tu compañía.
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Como el enemigo se había "calentado11 y estaba mandan
do irnos morterazos impresionantes,aceptó satisfecho la sugerencia 
de pasar un rato en aquel refugio .máxime cuando consideró que es*- 
taba cumplida la misión que le había sido encomendada.

-Cuando los hombres que salieron en busca de Cortaba- 
rria lo pudieron al fin localizar,encontraron a éste pálido como un 
muerto y aon la mano izquierda destrozada por un tiro; en un estado 
de ausencia y de inhibiaión en el que nü siquiera se le había ocu
rrido hacerse una cura de urgencia.

Había perdido bastante sangre; fué curado de primera 
intención y evacuado inmediatamente.De todo esto y de los pormenores 
de su misión había informado Víctor al teniente Larrea en cuanto re
gresó a nuestra compañía.

-Dos días después fué llamado por el teniente y,después 
de hacerle prometer su discreción,le leyó parte del comunicado reci
bido aquel mismo día: "...y de acuerdo con el informe recibido del 
Médico-Jefe de esa unidad,doctor.se notifica la apertura de un 
expediente y posterior proceso,si hubiera lugar a ello,al soldado 
francisco Cortabarría Lezo perteneciente a este Batallón,por lesio
nes al parecer provocadas voluntariamente durante su permanencia en 
el frente..,etc.,etc..."

-Si,confirmó nuestro oficial; el informe fué cursado 
por el médico que lo atendió,refrendado por el practicante que le 
tizo la primera cura; observaron las quemaduras del disparo heoho a 
quemarropa y las especiales características de los tiros hechos a 
mínima distancia.

-Posteriormente,el propio Cortabarría acabó por confe
sarlo . Contestando a una de las preguntas que le hicieron,manifestó 
que "el propio miedo que en aquellos momentos había sentido le ha- 
tía dado el valor suficiente para hacer lo que hizo.."

-Hubo disparidad de opiniones entre nosotros al cono
cerse el caso y su epílogo,en el que se barajaron y enfrentaron’ co
mentarios y opiniones diversas.Se llegó a la conclusión generalizada 

que cualquiera de nosotros quizá hubiese hecho lo mismo en un
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momento psicológico parecido ó en una situación forzada hasta el 
límite.También se admitió,como contrapartida,que una parecida ac
titud mental podría convertirle a uno en un héroe.-!Vaya Vd.a saber!-

-La fuerte ofensiva,respaldada por· el gran aparato 
bélico del que disponían los "nacionales",nos había obligado a aban
donar como temíamos nuestras últimas posiciones; los densos nuba
rrones acompañados de una menuda llovizna nos estaban protegiendo 
por el momento de la aviación enemiga,carente de visibilidad.

-¿Qué te parece esto? -preguntó Viotor,volviéndose 
hacia mi é ilustrando su pregunta con un gesto que pretendía abar
car la columna de la que formábamos parte.Se alargaba ante nosotros 
y se perdía a nuestra^ espalda.

-Nadie sentía unas excesivas ganas de hablar.Formá
bamos una estirada hilera de hombres que llevaba sobre sí varias 
horas de marcha.La noche nos sorprendió caminando silenciosamente, 
como autómatas,por aquella^ húmeda é interminable carretera,con 
unos breves intervalos de descanso para nuestros fatigados cuerpos.

-Sabin,anticipándose a mi respuesta,acabó por'decir 
con un acusado mal humor:

!Pues está bien claro!,¿no? : "una rectificación a 
posiciones extratégicas más convenientes" ,como diría el capitán; 
o diaho de otra forma y que todos sabemos: fuña puta retirada más..!

-Lo malo -dijo Larra- es que,según se presentan las 
cosas últimamente,no va a ser la última..

-"fVaya un desfile más sombrío; y pesimista..!" —pen 
sé—, sin atreverme a expresarlo en alta voz.

Y,como de ceomún acuerdo,nos volvimos a encerrar en 
nuestro mutismo,aparejado de desaliento; fraguado éste último a 
base del descanso hecho a trompicones,las comidas deficientes ó 
interrumpidas y la inseguridad que traían consigo los continuos 
desplazamientos.Esto último,sobre todo,por aquella sensación de 
impotencia que iba minando nuestra ya debilitada moral,con tanta 
-Continua retirada y tantas jornadas de mala suerte
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-A nadie le gustaban las marchas por carretera;eran 
expuestas en caso de aviación; y cansadas; a la larga,terminabas 
con los pies destrozados»llenos de ampollas y rozaduras.El contac
to con la tierra nos era más familiar y nos hablamos acostumbrado 
a ésta,a sentirla bajo nuestras botas.Por eso nos alegró cuando,de
jando la sepenteante carretera,comenzamos a ascender por uní sendero, 
al filo de la madrugada,hasta llegar a una suave oolina en la que 
un extenso pinar pincelaba de verdl-negros sus ondulaciones,

-Frente a nosotros se alzaba -como fantástico animal 
acunado entre nubes- la silueta misteriosa de la Peña de Lemona , 
arropada todavía en cendales de niebla que parecían proteger sus 
flancos.Quedaba a tres kilómetros escasos del "Cinturón de Hierro", 
del que parecía un vigilante adelantado y fiel.

-Los "nacionales" habían conseguido ocuparla y hacer
se fuertes en ella,tras una fortísima intervención de su artillería 
y de su fuerza aérea.Posición que pudieron mantener durante una se
mana,hasta que las fuerzas del gobierno,en un durísimo y sostenido 
empuje,pudieron recuperarla el 3 de Junio de 1937.

La toma de aquel bastión no se le ocultaba al gene
ral franquista García Valiño que era muy importante.Por eso,dos dí
as más tarde,envió a su brigada preferida,la IV de Navarra,para in
tentar un definitivo asalto.

-Como espectadores- de privilegio y fascinados por el 
espectáculo,pudimos contemplar el masivo empleo por el enemigo de 
la artillería de todos los calibres,que iba bordoneando con sus 
tlanquii-rojos impactos crestas y/laderas,seguido de una intensísima 
acción aérea,empeñada en hacen-saltar los reductor fortificados con 
Su siembra de bombas explosivas é incendiarias.

El efecto de estas últimas creaba un espectáculo dan
tesco en aquellas últimas horas del atardecer.Un fondo sombrío per
filaba la Peña de Lemona,sobre el que destacaban los numerosos in
cendios que perfilaban su cumbre,como si de un monstruoso holocausto 
A la muerte se tratara.

-Cuando las fuerzas enemigas consiguieron ocupan de
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nuevo aquellas alturas,se hallaba nuestra compañía concentrada en 
segunda línea,presta a Iniciar el contraataque para el que ya está
bamos alertados*

Pero la situación de aquel reducido pinar,en donde 
esperábamos una orden que no acababa de llegar,había sufrido un vuel
co.Nos estaba batiendo el fuego de la fusilería y?de las armas auto
máticas del enemigo,1o que no tardó en producir sus efectos,ocasio
nándonos las primeras bajas*

-Fui uno de los primeros en suerte.Sentí el fuerte 
impacto en el brazo izquierdo y una especie de quemazón que me arran
có un grito*

-!Victor,ven aquí,-gritó Sabin-,Chechu está herido.,1 
-Pronto vi que era superficial y me tranquilicé,tran

quilizando con ello a mis amigos prematuramente alarmados.
-Ha sido una bala perdida que ha perdido su fuerza 

-dijo Víctor-.ÍFiJate!, el tabando,el capote y el jersey han queda
do atravesados; y apenas- te ha tocado la piel*

"¡Tendrás que seguir con nosotros,Chechu! -añadió 
Víctor,sin dejar de mirarme burlonamente.

'.Mala suerte; supongo que no te atreverás a dejar 
nuestra dulce compañía por un arañazo como éste,,í -terminó pon de
cir, sonriendo abiertamente,al igual que los demás,lo que acabó por 
hacerme recobrar el ánimo,

-!Sanitario,sanitario..! a ver un camillero,pronto..! 
-comenzó a clamar larra,que se habla distanciado con su compañero.

Aquello si parecía serio.Tolosa estaba en tierra,a 
3u lado,con un balazo que le habla atravesado el pulmón dereoho,de 
°uya herida fluía la sangre en flujos acompasados,que pronto fue 
taponada; tuvo a continuación una hemoptisis que llenó su boca y le 
asustó.Respiraba a duras penas y le invadió una palidez- que, «mando 
Víctor é Ifíakl cruzarom la mirada por encima de su cuerpo,reflejó 
tha mutua alarma,pronto trasladada a los demás.

Se aquietaron bastante los ánimos cuando Iñaki,que 
había acompañado a los de Sanidad durante un trecho cuando se lo
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llevaban»recogió de estos la impresión de que seguramente se sal
varía. "Un tiro limpio" -dijeron-; "peor hubiera sido en el lado 
izquierdo; únicamente,es dé lamentar la pérdida de sangre.Pero pa
rece que se ha. contenido la hemorragia a tiempo.."

—A lo largo de una semana se hicieron constantes im- 
tentos por nuestras fuerzas con el objetivo de recuperar’ lo perdido, 
con resultados negativos; a no ser por la toma de algunas cotas que 
hubo posteriormente de abandonar.A veces se combatía de noche,ampa
rados en la oscuridad,intentando recobrar posiciones-perdidas de día.

En la ultima intentona,un batallón de la C.N.T.,inte
grado en nuestra propia brigada,hubo de retroceder,después' de cuan
tiosas bajas,-cuando estaba a punto de conseguir su objetivo-,al no 
verse secundado por otros dos batallones que le tenían que apoyar.

-Durante uno de los primeros combates en la Peña de 
Lemona cayó Borrego,Luis Borrego,al que Víctor conocía y apreciaba.

Antiguo compañero en sus tareas fotográficas,su ca
rácter no reflejaba precisamente lo que alguien pudiera haber' dedu
cido de su apellido,ya que era más bien temperamental y de genio 
pronto y vivo; sobre todo,cuando intuía alguna alusión a su apellido, 
lo que le habla enzarzado a veces en sonadas trifulcas; pero,dejando 
esto a un lado y tratado a fondo,era un muchacho noblote y sociable.

Aunque estaba muerto cuando lo encontraron,no pudie
ron hallar en principio herida que justificase su muerte; hasta que, 
en un reconocimiento más minucioso,consiguieron apreciar la existen
cia de un pequeño orificio en la parte occipital,-quizá producido 
Por alguna diminuta esquirla de metralla-,que,al afectar la columna 
vertebral,había invalidado sus centros nerviosos.

-En aquellos primeros días de Junio corrió la voz , 
Posteriormente confirmada,de que el general Mola,cerebro de la ofen
siva en los frentes del Norte,había perecido en accidente de avia
ción.

Efectivamente,su avión,un bimotor "Air-Spink" que 
Jiabía despegado aquella mañana de Vitoria, se fué a estrellar antes
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-La muerte del general Mola,en 
junio de 1937,fué considerada como 
fausta noticia en el bando republi
cano. Un diario catalán lo celebró 
con la inserción en sus páginas de 
una difamante esquela mortuoria,en 
un alarde del mejor "humor negro".

En Emill Mola I Vidal
Genero· Iroidor i «liagamSoi«, destructor de Guerníco, Munguio i Amgrabielo 
eonitructor de la EipoAo tunal, local dele ¡nyoio'l i metrallador d'eiludíonll 

Ho mort com *11 matava, »eme entrar a Madrid ni a Bilbao 
Ha pujar gl Cal en avió olemany de bombardeig 

El, qui el piaren: .] borrotxo d* Sevilla.- l'invertit de Salamanca; el lanolic de la 
Comiia bruna, el loll de la camlia negra i «I conlrobandiíio ivolienl«·; «li que ell 
creía que eren el, i*u i filli.eli o míe, parent, i consguli, i olí moteixoi que l'hon 
auciilnal amb aquella alegría, v, preguen una oraciS perqué no lamí mol míi

..y a fines del mismo mes,con la ocupación de Bilbao 
por las tropas de Franco,la imagen de Mola habría de 
ser glorificada en un marco de indudable triunfalismo·

C fP A M 0 1 .E S : El (Torloio Hola ha 
ganado como al Cid au irán victoria 
deipuCi da muerto. Bu, toidadoe 
han entrada *»  Bilbao, re,catando 
con iíi triunfo tu muerto do lo ron  

( H O N O I l  A  U O L A I  

| Vt V  A  F Ü A H C O I  

| V IV A  V IZ C A Y A  C S P A A O L A I
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de llegar a Burgos,contra el monte de La Brújula; debido,al parecer, 
a la escasa visibilidad y al mal tiempo reinante.

Con el general Mola pereaieron todos los ocupantes 
del avión: el piloto,capitán Chamorro y su mecánico; un comandante 
de Estado Mayor,Senac,y el teniente Coronel Gabriel Pozas,ayudante 
de Mola.Es curioso consignar que el teniente Coronel Pozas tenia un 
hermano,general Sebastián Pozas,luchando en el bando opuesto,en el 
republicano,que había destacado merecidamente eic la batalla del Ja- 
rama, llegando a ser uno de los dos responsables; de la defensa de Ma
drid.

La jefatura de las fuerzas "nacionales* en los frentes 
del Norte pasó,a raíz de la muerte de Mola,a ser desempeñada por el 
general Dávila.

-Prieto,Ministro de la Guerra del gobierno republicano, 
nombró por aquellas fechas al general Gámir Ullíbarrl -quizá un poco 
tarde- jefe del Cuerpo de Ejército n^ 1 del Norte,cargo que había 
detentado hasta entonces el Presidente de Euzlcadi, Aguirre,quien, a 
pesar de su innegable entusiasmo,debió darse cuenta de que no conta
ba con la debida formación militar para dicho cometido.

Fueron convocados cuatro nuevos reemplazos destinados 
a la formación de nuevos batallones ó a cubrir las bajas de los exis
tentes, que en algunos eran elevadas,inclusive en los cuadros de mando.

-En cuanto a nuestro Batallón,el n2 9 -antes "Mateos"- y 
aúm2 63 en el orden general,el cual había sufrido asimismo una sen
sible cantidad de bajas,recibió la orden de abandonan· el seator de 
bemona.Asi que continuamos nuestro éxodo; una especie de cabalgada 
a lomos de un espíritu desmoralizado,cuya primera etapa habría de 
ser el "Cinturón de Hierro" .Fortificación que se decía inexpugnable 
y que debía de frustrar cualquier intento de aproximación a Bilbao 
Por las fuerzas rebeldes del general Franco.
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—Los últimos y desafortunados acontecimientos en los 
frentes para las armas gubernamentales,es indudable que habían alte
rado primero,y destruido después,aquella tradicional y?provinciana 
paz de Bilbao,de nuestro Bocho, que a partir de entonces tanto ha
bíamos de añorar.

Esta inestabilidad se había acrecentado por días con 
las sombrías y silenciosas caravanas de gentes del País Vaso® ocupa
do, que evacuaban de sus pueblos y hogares con expresión ausente,y 
portando los enseres más imprescindibles; ó más queridos.

Entre ellos algún "cashero" que,reacio a abandonar 
la tierra madre ó el caserío de sus antepasados,se había sumado fi
nalmente a aquel destierro,alarmado por las cosas que se contaban; 
la destrucción de casas y cosechas,el robo de lo trabajosamente ad
quirido ,la muerte indefensa..

JAida,gorri£" -dijo Zuheldia,mientras con la agui
jada azuzaba a los bueyes que maleaminaban sobre el adoquinado del 
Arenal.

Había llegado a Bilbao desde las tierras que poseía 
por allí,por la parte de Larrabezúa.

Giraba su mirada suspicaz y desconfiada entre los 
que presenciaban su paso,deteniéndola a veces sobre sus pertenencias, 
amontonadas de manera informe sobre la carreta; aquello era lo úniao 
que había podido traer consigo: un saco de maíz yr otro de harina,al
gunos panes,un par de gallinas y un cesto de manzanas; además,bien 
escondido y al socaire de miradas curiosas,guardaba envuelto en una 
arpillera y cuidadosamente salado y troceado aquel cerdo de sus amo- 
res,-Bu querido "charriH-,que oon gran dolor de su corazón había te
jido que matar de prisa y corriendo para poder traérselo con él.

(lHasta un ternerillo,que ahora empezaba a andar,se 
había traído el "cuñao*1 enodma de su carretal).

Pero de aperos de labranza,nada; ya encontraría..
-Pero,eso sí; conservaba en su mente la imagen de su 

*ldea,de su caserío,recordando la paz de sus campos..y el gusto que
daba cada mañana dirigir su mirada hacia la mole del Bizkargui ;
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qoronado por su cruz siempre envuelta en cendales de niebla;la som
bra de ésta y su cerrazón le predecían el tiempo que se avecinaba.

-Y ahora..!qué le importaba que le mirasen aomo um'bi
cho raro,ó así..I. Cosas de estos bilbaínos,.!Qué sabían ellos,.!

Su espíritu había quedado atrás,en "Etxe Cure" ,su 
caserío.En la tierra fecunda y húmeda que solía apretar* agradecido, 
y desmenuzaba amorosamente entre sus manos,antes de dejarla caer 
nuevamente sobre el surco.0 cuando,al levantar- su cabeza,acariciaba 
con su vista el panorama del generoso y dilatado maizal,escoltado 
de ubérrimos manzanos.

be gustaba por las noches sentir el caliente vaho que 
ascendía del establo a través de las mal unidas tablas del piso , 
cuando,después del último ordeñe y postrer· pienso y cuidado del ga
nado, subía por la crujiente escalera a descansar para arroparse has
ta las orejas entre las sábanas.

Aún alcanzaba a percibir,casi entre sueños,-!y le gus
taba recordarlo!-,el aroma de las manzanas que "ama" Edurne,(ahora 
encogida a su lado),había colocado en el araón de roble de la abuela 
para perfumar la ropa blanca.

Arriba,en el desván,corrían los "saguchus" jugando al 
escondite entre mazorcas,manzanas y castañas...

- Y ahora..¿qué? . Exiliado forzosamente de su "habitat" 
en aquel éxodo lento y premioso impuesto por la pareja de bueyes y 
el oscilar crujiente de la carreta,solo pretendía podér detenerse 
en un pueblo tranquilo y junto a una buena tierra.

El se encargaría de demostrar que su sudor,regado a 
lo largo de los surcos,podía hacerla fruatificazr generosamente.

Mientras tanto,esperaría pacientemente a que terminase 
Aquella guerra que no entendía,sin. dejar de soñar en aquella deseada 
vuelta al viejb caserío- de sus mayores..
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.-"El esplendor de tu gloria se 
inmortalizará en los cantos; 
porque la vida terrena se 
desvanece,mientras los muertos 
viven siempre"-

-Schiller-

-Eli CINTURON DE HIERRO vasco no era equiparable*por 
supuesto*a la línea "Sigfrido" alemana <5 a la "Maginot* gala.

Deficientemente planteado y deliberadamente mal rea
lizado, era un dispositivo de defensa en el que habían participado 
activamente las industrias de guerra vascas suministrando cantida
des ingentes de hierro y cemento.La colaboración entusiasta de mi
les de personas de toda edad y sexo,trabajando día y noche durante 
muchos meses,a lo largo de más de setenta kilómetros,dio como resul
tado un espectacular sistema de fortificación de sólidas trincheras 
y acertados parapetos,profusión de refugios,reductos artilleros es
calonados y más de doscientos nidos de ametralladora,erizado en las 
avanzadas de línea continua de alambradas.

-Pero los sistemas de defensa considerados como inex
pugnables y elevados a la categoría de mitos,merced a una hábil pro
paganda tendente a exaltar -como factor psicológico- un espíritu 
triunfalista,pienso que llevan ya en sí mismos su propio germen de 
destrucción,por lo que tienen de permanente desafio para el enemigo.

lia imaginación,la sorpresa y la posesión ó inteli
gente empleo de los medios adecuados encontrarán tarde ó temprano 
el momento propicio para acabar con la falsa invulnerabillidad, se
pultando con ella buena parte de una moral tan necesaria en deter
minados momentos.Esta podría ser la historia del Cinturón y la de 
au inesperado final,favoreaido por determinadas circunstancias.
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-De la realización de las obras se hizo cargo el ca
pitán Pablo Murga*secundado por el también capitán Alejandro Goiao- 
echea.El primero,que llevaba la dirección de los trabajos»fué des
cubierto en noviembre de 1936 cuando intentaba pasarla través del 
consulado paraguayo,los planos y documentación del Cinturón al Es
tado Mayor de las fuerzas Nacionales" .Fué fusilado tras un conse
jo sumar!simo.

La posterior deserción de Goicoechea, en febrero del 
1937 al campo "nacional" fué un duro golpe para el alto mando de 
las fuerzas de Euzkadi,ya que entregó al enemigo los planos y deta
lle de los trabajos terminados ó en fase de ejecución de las forti
ficaciones que integraban el Cinturón de Hierro»

-"¿Qué os parece esto?" -dijo Víctor,paseando su mi
rada interrogante por todos nosotros.

-!En mi vida he visto unas fortificaciones así..! , 
-contestó Ifíaki-. Y arrugó el morro para manifestar· su asombro.

-ÍAquí si que se puede resistir..! ¿no te parece,Che-
chu?.

-Puede que sí -contesté»admirando aquel alarde de for
tificación y los gruesos muros y bastiones de cemento-.Aunque no me 
acaba de convencer este trincherón tan ancho»parece un paseo.Muy 
bien hecho»leso,sí!,con sus escalones hasta las aspilleras del pa
rapeto y buenos nidos de ametralladoras.Pero sigo creyendo que es 
demasiado ancho y que la artillería enemiga»cuando empiece la danza, 
lo va a tener bastante fáoil.

-Fué»indudablemente,una coincidencia; pero la verdad 
es que en el fugaz paso de nuestra unidad por el Cinturón sufrimos 
una decena de bajas,la mayor parte bajo los efectos de las baterías 
enemigas; lo que consiguió de inmediato por nuestra parte la sensata 
opinión de la virtual inutilidad de aquella defensa tan enaltecida 
"a bombo y platillo" . Para algunoa de los nuestros se convirtió en 
bn mausoleo.

Más adelante se verían sus plintos flacos y su inuti
lidad. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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-Con su. indiscutible visión de militan experimentado, 
el General Franco señaló con su índice un punto concreto en aquel 
plano del Cinturón facilitado por Goicoechea,el desertor vasco.

ÍEste es el sitio..!" -dijp,extrañándose de que hu
biese pasado por alto a I03 componentes de su Estado Mayor,que per
manecían expectantes a su alrededor.El plano y los informes recién 
llegados que tenia ante sí le aseguraban que aquel era el punto dé
bil, el talón aquiliano que acabaría con aquella imponente línea for
tificada.

-Cuatro meses más tarde,en Junio de 1937,el Coronel 
Martínez Campos,jefe máximo de la artillería franquista,volvió a se
ñalar aquel mismo punto y dijo a sus ayudantes:

-"ÍEste es el objetivo!"

-Un imponente temporal de aguaceros obligó a retrasar 
durante un par de semanas la proyectada ofensiva de los "nacionales"; 
basta que el 11 de Junio de 1937 la desencadenaron.

Las baterías de Martínez Campos abrieron fuego en una 
acción concentrada y sostenida; contaba para ello con cerca de 150 
piezas de variado calibre,incluidas las de 305,1a acción de cuyos 
obuses fue decisiva para la ruptura de las fortificaciones,cuya rec
tificación de tiro se realizaba mediante el observatorio instalado 
en la cumbre del perdido Bizcargui,

Al efecto destructor de aquellas cuatro horas de 
acción artillera,hubo de sumarse el de los 70 trimotores y 50 cazas 
germano-italianos que,en acción combinada con la artillería.habrían 

dejar el camino expedito para que las fuerzas de la V Brigada de 
Navarra rompiese la línea del Urcullu y llegase hasta las primeras 
alambradas del Cinturón,aunque esto les costase más de 250 bajas.

Por su parte,el ejército gubernamental tuvo que la
mentar la pérdida de 300 muertos y un centenar de prisioneros,además 

numerosos heridos.
-Gámir Ullíbarri,general jefe de las fuerzas vascas,
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alarmado ante el cariz de aquella ofensiva nacional»ordenó un ful
gurante contraataque que,al mando de Niño Nannetti,desencadenaron 
cuatro batallones en la madrugada del 12 de Jünio.No le acompañó la 
suerte y hubo de desistir de su empeño tras varias horas de sangrien
tos intentos»siempre con resultado infructuoso.

El Teniente Coronel Nannetti resultó gravemente heri
do y/murió un mes más tarde en Santander a consecuencia de ello.

A las siete de la mañana de aquel mismo día volvieron 
a tronar los cañones de Martínez Campos,el gran artillero,abriendo 
brechas y heridas en aquel "Cinturón de Hierro" ,coloso de pies de 
barro.

-Tiene Martínez Campos el título de Duque dé la Torre 
que viene enlazado con un prestigio militar de casta.Descendiente 
del General Serrano.él mismo alcanzará el generalato más tarde por 
méritos propios.

Ha esperado impaciente este momento.Puede decirse que 
desde el día en que el General Mola le confió el mando,al principio 
de la contienda.de una columna de roquetes,recién llegado de Francia 
de permiso-

Juega una gran baza personal pon- aquel entonces al en
frentarse contra la ofuscación exaltada de algunos de sus partida
rios que amenazan la vida del escritor vasco Pío Baroja,protegién
dole hasta la misma frontera francesa.

-Durante cijnco horas y a lo largo de ocho kilómetros 
entre Larrabezúa y Beriaga,punto clave señalado por Franco en el 
plano.en su famosa reunión,la artillería nacional machaca las de
fensas vascas.Baterías de todos los calibres emplazadas en el Biz- 
cargui,en el Urcullu.y/ en puntos extratégieos,hacen volar los para
petos y focos de ametralladoras,desmantelando "bunkers" artilleros 
y lanzando al aire compactos bloquea de cemento·

Desde el observatorio del Blzcargui,encargado de la 
corrección de los tiros,puede observarse la marea de fuego devasta
dor que se abate sobro el Cinturón.

Hasta ahora no se ha conocido un empleo tan masivo 
de la artillería.Ni de la aviación; sus setenta trimotores,prote- 
Sidos por más de cincuenta cazas,hunden,con más de cien toneladas,
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línea fortificada del
"CINTURON DE HIERRO"

-Vlzcaya-
--OoOoo--

-Nido de ametralladoras en Gaztelumendi- 
(gO años después)
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las fortificaciones y buena parte de la moral del ejército vasco 
sorprendido.

17o se puede haaer nada contra aquella riqueza de me
dios «ba aviación gubernamental es muy reducida, prácticamente inope
rante; y casi nula también la defensa antiaérea.En cuanto a Da ar
tillería, se dispone de cuatro ó cinco baterías de cañones,-parcial
mente inutilizadas algunas-,para cada una de las seis divisiones 
republicanas,con un total de ochenta piezas,la mayoir parte de cali
bre ligero.

-Por aquella cuña de Cantoibasos de cerca de un kiló
metro abierta en las fortificaciones,entre las alturas del Urrusti 
y Gaztelumendi,penetran la 1® y 5® Brigadas de Navarra nacionales 
que,con la 6®,suman un total de 40 batallones operando; fuerza que 
se abre en abanico,después de neutralizar el durísimo contrataque 
de tres brigadas vasco-asturianas que han acudidb pugnando por ce
rrar aquella peligrosa brecha de Cantoibasos.

-Aguirre,Presidente del Gobierno vasco a Prieto,Minis
tro de la Guerra republicano:

"Situación gravísima.Enemigo ha roto Cinturón 
sitio más débil,después dos días ataques artillería y 
aviación.Bilbao bajo artillería 305,arden sus barrios. 
Si Bilbao interesa a la República envíen aviación en 
masa; caso contrario,Bilbao caerá en plazo horas.."

-(No hacia mucho tiempo que en San Mames,presidido por 
el presidente Aguirre,se habla celebrado un partido 
de fútbol entre una selección de afiliados al Partido 
Nacionalista Vasco (PNV) contra la fbrmada por los de 
Acción Nacionalista Vasca (ANV), "Pro Avión Euzkadi".)

-La pérdida del "Cinturón de Hierro",que ha quedado 
desbordado en tres dias tras sangrientos combates por su recupera
ción, produce el desmoronamiento de cerca de veinte batallones repu
blicanos, cuyas fuerzas se ven obligadas a retroceder ante aquella 
tenaza que se va cerrando en torno a las defensas inmediatas a Bil
bao.

Se combate desesperadamente,a la defensiva,^ se endu- 
r«ce la lucha ante la proximidad del itaportante objetivo que supone

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-2 6 1 -

la capital vizcaína, que está sufriendo hace días los efeatoa de las 
granadas perforadoras de doce pulgadas y el persistente bombardeo 
de los Heinkel-lll y Junkers-86 de la aviación alemanaí asi como la 
escasez de suministros y la falta de agua,electricidad,gas,etc.,en 
una situación que está llegando a ser crítica.

-La relación entre el Gobierno de Euzkadi y el de la 
República es más bien distante a lo>largo de la guerra en el Norte.

En el País Vasco,esto habrá de notarse en una falta 
de apoyo efectivo a Euzkadi,a pesar de las continuas y últimamente 
angustiosas demandas del presidente vasco Aguirre. ("Si los vascos 
han obtenido la autonomía,-llega a declir un destacado comunista—, 
bien pueden defenderse por sí mismos..").

—En el Hotel Carlton,sede del Gobierno de Euzkadi,el 
Presidente Aguirre convoca una reunión a la que asisten Leizaola, 
el general Gámir Ullíbarrl, asesor Goriev,Steeir,Jáuregui,Montaud y 
Lafuente; está presente,asimismo, el comandante Arbex,jefe del Ser*- 
vicio de Informacióni(quince dias más tarde se pasaré al enemigo)

-Como resumen de esta sesión memorable,Leizaola anun
cia la decisión final:

-¡Defender Bilbao!
-Un periódico hace un llamamiento inflamado al día 

siguiente, 14 de Jimio de 1937í

"¡Aún es tiempo para vencer.A las armas,gudarls,a la 
lucha! "

-Nuestro batallón,el nfl 63 "tóateos", en unión de los 
Ochandiano-37, Amuátegui-35 y el Zabalbide-31,íué trasladado al cen
tro urbano de Bilbao.Núestro cometido,según la Orden del Cuartel Ge
neral, era la construcción de barricadas y parapetos,montaje de vigi
lancia en sitios estratégicos y preparación voladura puentes.

Todo ello dirigido a la defensa de Bilbao en caso de 
pérdida del monte Archanda y apoyo de protección a las tropas que 
tuviesen que retirar.

Nuestro Batallón quedó cubriendo el sector de la Ala
meda de Recalde a Basurto.en el que hicimos obras de fortificación 
Preparándolas para la defensa. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Una patrulla de vigilancia localizó y detuvo ayer a 
elementos de la "5® columna" »sorprendiéndoles cuando "paqueaban" 
a nuestros soldados con sus tiros aislados,desde la azotea de un 
edificio.La misma fuerza hubo de proteger a estos franoo-tiradores 
de algunos exaltados que pretendían una represalia inmediata.

-Ayer,14 de Junio,37, se ha cursado la orden para una 
movilización general,llamando a las armas a todos los hombres desde 
los 18 a los 45 años.Mientras tanto,se intensifica la evacuación de 
Bilbao.Duerme la gente en los portales,tras los sacos terreros,cabe
ceando de continuo contra el sueño para podeir mantener la vigilancia 
del reducido molbiliario y enseres que pretenden llevar consigo.

Camiones,carros,furgonetas,carros de mano,etc.(atesta
dos, cargados más allá de sus posibilidades , se han marcado el común 
objetivo de la provincia de Santander.Hay una especie de frenesí en 
sus ocupantes de alejarse cuanto antes y lo más lejos de ese infier
no en el que se ha convertido Bilbao estos últimos días.

Los vehículos se cruzan,se entrecruzan,se atascan en 
la maltratada carretera,mezclándose con la gente que,sin otro medio 
de locomoción,toma parte en aquel éxodo con sus bártulos a la cabeza; 
y seguir,seguir hacia adelante,ajenos al polvo,al barro y al rezon
gar de los camiones militares que evacúan tropas ó material de gue
rra.

-Para nosotros,era deprimente contemplar;por estas hasta 
ahora desconocidas calles de Bilbao,el incesante desfilar de docenas 
de vehículos sobrecargados flanqueádos por cientos de personas si
lenciosas. confundiéndose con sombríos soldados en retirada.

-De pronto,en una de aquellas camionetas repleta de mue
bles .colchones y las cosas más hela*eógeneas, vi ó a Josefina sentada 
en una butaca,con gesto ausente y las piernas colgando hacia el ex
terior- Hablan quedado inmovilizados momentáneamente ante el paso de 
un convoy militar-

Víctor y Josefina se conocían desde hacía años.El pa
dre de ella era tapicero y tenia su taller en la calle Mazarredo y 
muy próximo a la de Henao en la que Victor vivía por aquel entonces.

Antes de la guerra,ella era ya una muchacha muy guapa
c&n la que Victor procuraba hacerse el encontradizo*8*“1*!11® Josefina
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-sin motivo aparante-(*¿por qué?,se preguntaba él”)»parecía disfru
tar tratándole desdeñosamente.Bueno,ya se saber ella tenía un año 
más de edad y,en la adolescencia,eso supone mucho.

Hasta que un día,al pasar,ella pareció tener en cuenta 
su tímida admiración y,después de unos pasos,se volvió para dedicar
le una sonrisa y convertirse a los ojos de Víctor en una especie de 
ángel luminoso,Como eran casi vecinos,se veían con cierta frecuencia 
y con sus paseos se estableció una corriente de mutua simpatía.Hasta 
que el vértigo de los últimos meses hizo que aquello'pasase al olvido.

-No había perdido su encanto y la dignidad con que ha
bla aceptado las adversas circunstancias habla serenado y madurado 
su atractivo.

- Ya ves -dijo,levantando los hombros significativa
mente-, hay que afrontar las cosas.Veremos cómo termina todo esto,en 
espera de tiempos mejores.

Pareció darse cuenta de su aspecto desaliñado y se 
arrebujó en su toquilla,ruborizada,mirando a Víctor con ojos envuel
tos en una cálida mirada; pero la sonrisa,apenas iniciada,tornóse tan 
triste.que ella misma giró su cabeza hacia otro lado.Solo,cuando el 
sombrío desfile se reanudó,ella volvió su cabeza hacia él y se des
pidió con un ademán,dejando a Víctor con el corazón encogido.

-La brigada italiana “Flechas Negras",que han dejado 
atrás sus -posieiones del monte Jata,después de cruzar la ría de Plen- 
cia,avanzan por la margen derecha de la Ría de Bilbao y cruzan el 
Puente Colgante,entre las Arenas y Portúgalete.En Luchana toman con
tacto con la 6B Brigada de Navarra de los nacionales,que ha ocupado 
el monte Umbe y el aeródromo de Sondica,adelantándose a continuación 
basta las estribaciones del monte Archanda,en donde se suceden los 
combates de suerte alterna,ante un Bilbao insomne y encogido a sus 
pies.La incesante acción de la artillería y de la Legión Cóndor ale
mana apoyando las fuerzas franquistas hace que éstas vayan estrechan
do el cerco y se intensifiquen I03 aombates por los altos de Santa 
*®arina,la Casa de la Radio de Sta Domingo y el Casino de Archanda.

-El Gobierno de Euzkadi,-que se encuentra renido en
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aesión permanente- acuerda abandonar su residencia del Hotel Gari
tón y fijarla en el pueblo de Villaverde de Trucios.

-Leizaola,Presidente de la Junta de Defensa última
mente creada,ordena la liberación de los presos detenidos en la cár
cel de Larrinaga y en los oercanos conventos del Carmelo y de Los 
Angeles Custodios,tratando de evitan· represalias de última hora y 
recordando las habidas cinco meses antes,en Enero,tras un bombardeo 
sufrido en Bilbao,que costó la vida a cerca de doscientos detenidos.

Escoltados por una patrulla de Gudaris.una columna 
de más de 800 presos,a muchos de los cuales se proveyó de picos y 
palas, como si de un batallón de zapadores se tratara,como Justifi
cación ante el posible encuentro aun fuerzas de extrema izquierda* 
que hubiesen adoptado otras medidas,contraviniendo la orden recibida.

Alguno de los componentes de la columna debió de re
zar a la Virgen de Begofía in mente a su paso por los linderos de 
la basilica,por el buen éxito de su liberación,camino de los altos 
de Santo Domingo,donde campeaban las tropas nacionales,^ ante las 
que se presentaron,en unión de varios gudaris que habían optado por 
el cambio de bando.No eran los primeros ni serían los últimos.

-En el diario local de Bilbao “La Lucha de Clases” 
del día 16 de Junio de 1.937,aparece inserto el si
guiente boletín de aviso:

“Brigada XV -Batallón n» 9 (antes "Fulgencio Ma
teos" ).

-Los familiares de los soldados de nuestro 
Batallón que se interesen por saber noticias de 
los mismos,lajharán a los teléf.l3#983 y 14-443"

-Pero aquellos teléfonos permanecieron mudos.Fué el 
último día en que pudo leerse este periódico antes de ser ocupado 
Bilbao por las tropas nacionales.

Por otra parte,nadie podría haber dado noticias de 
nuestro paradero,ni de la situación de nuestro batallón.Ni nosotros 
biemos.No sabíamos siquiera si existíamos como batallón,pues éste 
96 habla ido disolviendo,aromo tantos otros,y quedándose en cuadro 

aquellos largos y amargos días.
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-Antea de Iniciarse el ataque, Ugarte, el de Lejona,no 
ha podido substraerse al escalofrío que ha recorrido su cuerpo ante 
la proximidad de la muerte que considera cercana.le gustaría tener 
la presencia de ánimo de Arteche,su amigo baracaldés,tan entero y 
tan decidido,quien en estos momentos solo se preocupa de hacer'aco
pio de munición y bombas de mano para el baile que se avecina.

Día a día ha ido forjándose su amistad entre tiros, 
ventiscas,retiradas y canciones; repartiéndose las mantas,el vino y 
la comida,y ayudando a escribir -con la actividad de cada jornada- 
la pequeña historia del "Itxarkundia" ,este batallón con el que vie
nen dando tumbos.

Está a punto de comenzar el ataque,cuando llega hasta 
ellos -entre algún disparo aislado- el estímulo animoso del "Euzko 
Gudariak" ,el himno del gudari,que han iniciado sus compañeros de 
lucha del "Itxasalde" ,otro batallón que,como el suyo,también tomará 
parte en aquella acción heroica y desesperada,para repartirse la glo
ria y la muerte con los del "Gordexola", "Kirikiño" y otros más..

Una fuerza desconocida,una exaltación invasora del 
espíritu se adueña de ellos.El canto se ha generalizado en un expon- 
táneo y formidable orfeón,cuyas épicas notas,de ondulante intensidad, 
Parecen quedar retenidas,-como guirnaldas-,entre los setos y los pi
nos que amparan a los gudaris que esperan.

En la sombra,queda relegada la trágica idea de la muer
te. Solo pervive en ellos,galvanizándoles,un único sentimiento:

!! Recuperar Archanda !í . Î ¡Cueste lo que cueste!!

-!Canta,Ugarte,cantal -dice Arteche a su amigo-í pero 
piensa para su coleto en lo que decía otro miliciano: "El que llega, 
huerto está; el que vuelve,ha nacido".

Pero Ugarte está dominado por la emoción;como tan- 
ios otros,Aquella grandiosa é inesperada masa coral -digna de una 
ópera wagneriana-,ha puesto rigideces en la mandíbula de algunos y 
lágrimas en muchos ojos.

Siente Ugarte la mano de su amigo en el hombro; y,
Al volverse,acaba por recobrar el ánimo con el amistoso guiño de 
Enteche,Después se unen al cántico general y,decididos,se incorporan

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-2 6 6 -

a los que han iniciado la marcha.
Porque ya se ha dado la orden de ataque.

-Aguirre,el Presidente de Euzkadi,conoce la crítica 
situación a través de la Junta de Defensa.Dirige un postrer llama
miento a los gudaris,instándoles a la recuperación de las cotas per
didas en Archanda y la conservación de los reductos que están defen
diendo, tratando de evitar un copo* masivo y fácilirtar' al mismo tiempo 
la evacuación de las tropas en. retirada.

Es disuadido,"in extremis", de su intento desesperado 
de ir a tomar parte en la lucha.Piensa,ya calmado,en lo que habré 
sido de su hermana Encamita,que pertenece al Grupo Auxiliar Feme
nino de Sanidad, de la que hace tiempo no tiene noticias.

-En este 17 de Junio se produce la heroica reacción 
de los batallones vascos,precedida de fuerte acción artillera que 
castiga las posiciones nacionales; las piezas del 6*5 solo descan
san, recalentadas, cuando se quedan sin munición; lo que ocurre con 
la mayor parte de la3 restantes baterías,que quedan silenciosas por 
idéntico motivo.

En Fuente Banderas,30 tanques son rechazados por*un 
antitanque enviado por el Coronel Putz,que trata de reorganizar los 
batallones nacionalistas vascos y los socialistas de la U.G.T.

-A nuestro buen amigo Cardas,"el pequefíarra",le sor
prendió la cosa en Vitoria -como sabéis-,en casa de sus tíos.

Allfi lo movilizaron,destinándolo a la 5® Brigada de 
Navarra; en el campo enemigo,i claro!.

Por lo tanto,no tuvo más remedio ¡como cualquier* hijo 
de vecino! que plegarse a las circunstancias.Pero cuando fué aden
trándose en tierras de Vizcaya y acercándose a Bilbao,la cosa cam
bió.Se habla ido endureciendo con lo que le había tocado vivir du
rante aquellos meses,aunque no lo suficiente como para que,contem
plando a sus pies aquel "Bocho" querido de su Juventud,no maldijese 
Una y mil veces la hora en que se le ocurrió aceptar la invitación
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de sus parientes vitorianos.En estos momentos no quería saber nada 
de bandos y le hubiese gustado estar en el de sus amigos,que esta
ban siendo quizá las victimas de su propio fusil.

- Pero,¿qué hace esta gente? -se dice,estupefacto.
-!Están locos,están locos..,los van a matar a todos..! 

-piensa- viendo ascender a los gudaris con los fusiles en alto,sin 
prisas,entonando sus himnos.

Un estentóreo "Cora Euzkadi" ,coreado por cientos 
de bocas,pone su broche final y serpentea entre los milicianos como 
un relámpago,haciéndoles saltar como resortes y disparando como lo
cos, en una endemoniada carrera hacia Archanda; aceptando estoicamen
te la invitación a la muerte y elevando el espíritu sobre aquella 
certeza,con la convicción de que,con su sangre,van a escribir su 
propia historia.

Sus camaradas del Rosa de Duxemburgo,que saben de su 
intento,les apoyan eficazmente con su fuego desde los flancos de 
Santo Domingo,en donde están situados.

-Ugarte ha dejado a su amigo Arteche a mitad del ca
mino con un balazo en el hombro,reprimiendo a duras penas el dolor.

— ¡Sigue,sigue,no te detengas por mí! -ha dicho Arteche 
rabioso.al ver que su amigo se paraba,indeciso-. Y éste,arrastrado 
por los demás,continúa en pos de sus compañeros,a quienes alcanza 
antes de que lleguen a la cima.

No han detenido su frenética ascensión loe gudaris; 
pero van sembrando de amapolas las laderas de Archanda.Entre el 
crepitar de las ametralladoras y el ulular de la fusilería,-que les 
*stan causando verdaderos estragos-,llegan como un vendaval hasta 
el Caeino y,desbordadas las defensas enemigas,consiguen el objetivo 
soñado: recuperar Archanda.

-Pero es el principio del fin..
Porque al día siguiente,una intensísima acción ar1- 

ti11era se abate sobre ellos.Durante cuatro horastmás de veinte mil 
Proyectiles -en un frente de apenas cuatro kilómetros- los busca y 
Iob va destrozando removiendo las ruinas tras las que están atrin- 

• cherados,convirtiéndolas en un caos de humo y de explosiones.
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-Los duros ó incesantes ataques a cargo de las fuerzas 
rebeldes son rechazados sucesivamente con graves pérdidas para los 
dos bandos.Hasta que aquella noche,en un ataque con bombas de mano 
y a la bayoneta,consiguen sorprender- y desalojar a los batallones 
gudaris,quienes continúan luchando hasta el limite de sus fuerzas, 
en una serie de violentos contraataques,con los que no consiguen 
recuperar las posiciones perdidad.

Las posibilidades se han venido ahajo ya,minadas por 
la moral en descenso de unas tropas maltrechas y agotadas.

-No quedaron velados sus ojos con el infantil llanto de 
Boabdil por su perdida Granada.Las lágrimas vertidas 
por los gudaris y milicianos fueron de impotencia y 
desesperación por no haber podido conservar,a pesar 
de su valor,aquel baluarte que suponía la pérdida in
minente de Bilbao y,con éste,lo más representativo en 
aquellos momentos para el pueblo vasco,en lucha por su 
libertad.

¡Vosotros,gudaris,estáis haciendo legendaria nuestra 
defensa!” - (de un diario♦18-6-37) -

-"Mientras broten laureles de la tierra generosa con 
que coronar su memoria..!héroes,yo os saludo..!
"A pesar de que iban a la muerte,ascendieron las la
deras entonando solemnes melodías vascas que,eomo los 
prehistóricos lamentos gaélicos,piden la compañía de 
la dulzaina y el txistu.Sus voces roncas se fueron 
perdiendo en la oscuridad..".-(De un testigo inglés)-

-La orden firmada por el general Gámir Ullíbarri de las 
fuerzas de Euzkadi para la voladura de los puentes que unen las már
genes de la Ria de Bilbao fue cumplimentada rápidamente.Pero hubo 
que poner coto a las intenciones de algunas fuerzas izquierdistas 
que pretendían hacer extensiva dicha orden inutilizando o destru
yendo otros objetivos básicos como el complejo industrial de Altos 
hornos de Vizcaya.La Naval,etc.,a lo que hubo de oponerse enérgica
mente Leizaola,de la Junta de Defensa,reclamando la presencia de 
batallones nacionalistas vascos que merecían su confianza.

Esto suponía una especie de traición a los partidos de 
" izquierda,sus aliados en la lucha,"pero más habríamos traicionado a
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nuestro pueblo si lo hubiéramos destruido todo*dejándole sin tra
bajo en el futuro..'1

-Tras las debidas garantías,un comandante de milicias 
y un paisano estipulan,ante la 1® Brigada de Navarra franquista,la 
rendición de los batallones supervivientes que han combatido en Ar- 
chanda y los restos del “Ibaizabal","Malato" y "Saseta" que,en unión 
de los también diezmados "Muflatones" y MAmuátegui",una vez depuestas 
las armas,atraviesan la Riia de Bilbao mediante pontones de barcas, 
por estar volados los puentes.

Sobre el yunque de la Historia se está forjando el 
último eslabón que cerrará el cerco de la Villa de Bilbao.

-Los "chimbos",(los bilbaínos)Tse han visto forzados 
a abandonar sus nidos. Y los que han quedado, mujer es, niños y ancia
nos asisten el 19 de Junio de 1917,expectantes y amedrentados,al 
ruidoso desfile de los tanques que preceden a las fuerzas naciona
les de la 5a Brigada de Navarra que han ido acercándose desde Deusto.

Descienden otras tropas por Begofía.La Virgen,en su 
Santuario.hace tiempo que tiene el corazón afligido por aquella 
guerra fratricida.

Es desamada la "Ertzafía" -guardia motorizada de 
Euzkadi-,y el Coronel J.Bautista Sánchez,jefe de las fuerzas ocu
pantes, entra en el Ayuntamiento de Bilbao,en el que pronto dejan 
de ondear la bandera de la República y la "ikurriña" »bandera del 
Gobierno de Euzkadi.

-El General Gemir ha dado ya la orden de retirada 
a las fuerzas del gobierno que,desmoralizadas,continúan su replie
gue hacia la provincia de Santander para establecer lineas de con
tención y reagrupar a los quebrantados batallones que,en ocasiones, 
han combatido aisladamente sin conexión con el Estado Mayor .

Solo ha quedado una salida por el sudoeste que apro
vechará el general y parte de su Estado Mayor para filtrarse a úl
tima hora,apuradamente,por esta carretera batida ya por el fuego 
cruzado de las ametralladoras enemigas que,consiguen eludir,a ex
cepción del coche que sigue al del general Gámir,del que solo se 
salva uno de los oficiales que lo ocupaban.

-Ha caído también Felipe del Río.Posiblemente el
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último piloto vasco muerto en defensa de Bilbao y erigido casi en 
un mito por su juventud y su valentía.Quizá no tuvo tiempo de sentir 
la amargura de su sacrificio estéril cuando,acosado por el enemigo 
y sintiéndose solo é inerme ante la manifiesta superioridad del ene
migo, adivinó la compañía de la muerte antes de ser derribado.

-Bordeando el Monte Pagasarri,cuyas estribaciones nos 
eran tan familiares y suscitaban en nosotros tantos y tan gratos re
cuerdos juveniles,lamentábamos la pérdida de Bilbao del que nos íba
mos alejando.Aún podíamos percibir,lejano,el cañoneo que atormenta
ba sus cercanías,repercutiendo dolorosamente en nuestro espíritu , 
mientras seguíamos silenciosos nuestra marcha en aquel forzado exilio.

-!Alto,muchachos! -fué la orden retransmitida que lle
gó hasta nosotros como alivio de nuestros derrengados cuerpos.

HUna hora para comer y para estirar las patas!-confir^ 
raó el sargento con la propia satisfacción reflejada en su cara de 
perro de presa.

Estábamos a poca distancia de Sodupe,un luminoso pue
blo no muy lejano de la Sierra de Mena y del Valle de su mismo nom
bre.

Un sol canicular caía sobre nosotros y nos agobiaba 
en aquellas postrimerías de Junio de 1937.

-¡Para el carro,Sabin..! -advirtió a éste su hermano 
Ifialci-. !Me vas a dejar sin comer, coño..! -terminó- ante la chufla 
de Aurelio y Víctor que se encontraban a su lado.

Sabin se habla hecho servir su rancho y el de su her
mano en un mismo plato. (111 así no tendremos más que un plato para 
lavar; ya lo haré yo..!").

Pero la voracidad tan bien conocida de Sabin acabó 
Por alertar a su hermano,que no tuvo más remedio que pararle los pies; 
diríamos más bien la cuchara,a la que el tripón de Sabin había re
cortado más de la mitad de su mango para evitar suspicacias;peno 
'todos sabíamos que era un auténtico cucharón.

Aurelio estaba ocupado en ahuyentar,entre aullidos 
protesta,a un perro canijo que parecía demostrar una excesiva
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audacia alrededor de su plato; Victor,que había terminado el pri
mero su ración,se entretenía -ante la ausencia de agua cercana- en 
limpiar concienzudamente el suyo con la miga de pan sobrante.

-IChechu! -dijo de pronto,volviéndose hacía mi- ¿sa
bes lo que me hace recordar este pueblo?

-No,no lo sé.
-Algo que creía olvidado: mis vacaciones escolares.
Tirando del recuerdo,quedó unos momentos en silencio 

y perdida la mirada con nostalgias del pasado; pronto volvió de sus 
añoranzas y comenzó su relato.

-He conservado siempre -empezó diciendo- un agradable 
recuerdo de cuando pasaba las vacaciones en casa de mis abuelos.

Me acompañaba "Amatxu" hasta la estación de Bilbao- 
Santander,despidiéndose con besuqueos y recomendaciones,previa en
trega de unos "tebeos" y caramelos para el viaje,así como un par de 
besugos y merluzas "para la gente de allá arriba,que no acostumbra 
a comer pescado".

En la estación de Sodupe en la que me apeaba,no muy 
lejos de aquí,cogía el aoche de línea,a cuyo conductor no dejaba de 
recomendarle: "!Tiene que parar en la Torre Negra,¿eh?..t

En la "Torre Negra",a la que llegaba al atardecer,ya 
me estaba esperando mi tía -hermana de "Amatxu"-,con su pinta desas
trosa y extraño peinado; su lúgubre aspecto entonaba perfectamente 
con aquel vetusto caserón de sólidos sillares; deslucía sus muros 
una pátina renegrida y esto,unido a las alargadas sombras del atar
decer avanzado,le conferia un aspecto un tanto siniestro.

Interiormente,sus paredes desconchadas y ahumado el 
techo.Y una notable ausencia de luz y de mobiliario; aquella se re
ducía a un par de palmatorias y al fuego del hogar; y el segundo,a 
Una mesa bailona y un par de sillas destartaladas,amén de un anti
guo arcón de roble, -pieza de museo ó codicia de anticuairlo buscón-.

Un rústico y corrido banco de madera,pulido por los 
Culos de varias generaciones daba frente al fuego y cerraba el trato.

En el altozano,dos zaquizamíes recibían el honroso ca
lificativo de dormitorios; en estos,las camas de altísimo cabezal y
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■baja alcurnia confirmaban su parentesco con el arcén.
-Se detuvo Victor unos instantes -para agavillar se

guramente los recuerdos- y,después de aceptar un trago de la can
timplora de Iñak i,continuó su interrumpido relato.

-Para congraciarme con ella,hacía entrega apresurada 
a mi tía de la mitad del pescado,que lo recogía mascullando agra
decimientos,mientras iniciaba sus preparativos; colocaba sobre la 
Bartón un chorizo y un trozo de cecina que pronto crepitaban con 
el fuego avivado,el cual hacía al mismo tiempo borbotear la pan
zuda olla,que sobre aquel pendía de un férreo travesafío.

Era aquel fuego lo único alegre en la oscura cocina, 
ya que la mujer -en su soledad-,parecía haber perdido el den de la 
palabra;su sombrío aspecto y el silencio reinante hacían que me 
sintiera cohibido siempre en su compañía.Con el ánimo eneogido,tra
taba de terminar cuanto antes de deglutir el correoso chorizo que, 
con un trozo de pan y un vaso de leche,constituían mi frugal cena.

Quedábame después adormecido con el bailoteo fantas
magórico de las llamas en las paredes hasta que,agotado el fuego 
con el último rescoldo ceniciento y semivencido por el sueño,me iba 
a descansar alumbrándome con la palmatoria que mi tía me entregaba 
"para que no me desnucase por la escalera" .

- !Qué hermoso despertar al día siguiente..! A primera 
hora,con mucha antelación,me acercaba hasta el cruce de la carrete
ra y,sentado en mi pequeña maleta,esperaba el coche de linea sin
tiéndome -con aquellos doce años que yo debía tener entonces- toda 
una persona mayor,consciente de sus actos y con la aventura vera
niega por delante.

En la plaza del pueblo de Arciniega,fin del viaje 
Para mí,se encontraba ya -pendiente de mi llegada- mi otra tía Ma
ría; la más joven de las hermanas de "Amatxu", la más dicharachera 
y posiblemente la más guapa.

Ante el anuncio de mi visita,había traído consigo al 
viejo caballo bayo,el cual -seguramente por la edad- se había toir- 
nado en manso.Mi tía me ayudaba a montar mientras sujetaba la rien
da y,ima vez acomodado,aligeraba de silencios el camino con sus

constantes preguntas, aderezadas con su desbordante simpatía.
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Y asi,durante más de una hora,íbamos subiendo y ser
penteando por entre quebrachales y rfsooos hasta llegar a nuestro des
tino, aquella aldea perdida en la altura,con nombre de misión franscie- 
cana: Santa María de Llano,en donde era recibido alborozadamente por 
mis abuelos.

-Transcurrían volando mis vacaciones; así me lo parecía 
a mí,Todo era nuevo y fantástico para un "chico del asfalto" como yo, 
trasplantado durante aquellos meses al aislado pueblecillo,vigilado 
a lo lejos por "la Peña" y sus estribaciones de la Sierra de Mena,

Gente sencilla,de pocas luces la mayoría,pero sin ma
lear y de ánimo alegre.Me quedaba admirado al ver pegadas en el inte
rior de alguna de las rústicas viviendas,en el comedor,páginas de las 
revistas infantiles regaladas por mii después de leídas ;lo que hacían 
con una seriedad y tanta atención como si de un valioso cuadro se tra
tara.

-Cada vecino se hacía su propio pan.Yo solía ayudar a 
mi abuela a trocear los secos troncos y encender con sarmientos el 
homo que,bien alimentado de lefia,pronto se caldeaba.; extraíamos a 
continuación las cenizas é introducíamos seguidamente el pan,que las 
mujeres hablan amasado dias antes y que yo ayudaba a sacar de la ar
tesa, mientras ellas se sacudían los remangados brazos blanqueádos de 
harina.

Siempre había cociéndose un pan especial para mi ,
(el "torto").con su buen trozo de chorizo en el interior,producto de 
la matanza casera.

"iManjar de dioses para mi!" -recordaba Víctor,entor- 
hando sus ojos-. El aroma del pan recién cocido y el sabor que la co
cción había hecho desprender del chorizo no los hubiese cambiado por 
*1 mejor pastel.!Aún me parece sentirlo en mi boca..!

-!Podías saltarte los detalles..! -rezongó Sabin-Perro. 
más que perro.. ;lo haces a propósito para ponernos los dientes lar
gos .. J

-Otras veces,-continuó Víctor-, cuando bajaba la tro
pilla de caballos y potros de la sierra,alborotando la aldea,ayuda- 
ha a mi abuelo -el "tío Félix"- a poner- sobre el poyo de piedra que 
a la entrada de casa le servía para descansar,una buena cantidad de
aal que,cual golosina,pronto desaparecía entre los húmedos y temblow
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rosos belfos de la manada caballar,que a continuación iba a saciar 
bu sed al próximo abrevadero.

Con sus crines al viento e inquieto cocear,pronto de
saparee ian los equinos satisfechos entre una nube 4® polvo y relin
chos, hasta que el vaivén de sus nerviosas grupas se perdía a lo le
jos camino de la montaña.

-En ocasiones y en compañía de algunos mozos del pue
blo, llevábamos a pastar a los bueyes ó las ovejas a las cercanas 
praderías.En la bucólica paz de aquellas laderas,le gustaba sentir 
el grave son de los cencerros,acompasados a la rumia bovina, y/ la 
esquila delatora de los corderos; al atardecer,antes de que el sol 
pensase en acostarse,se volvía hacia los respectivos establos para 
encerrar a los animales,cuando ya empezaba a sentirse el fresco que 
descendía de la sierra.

-Despertábame pronto cada mañana y el corazón saltábame 
de gozo sintiéndo abajo el trasiego de las faenas domésticas y el 
cloquear de las aves en el corral.

Mi abuelo,nervudo y reseco,-como hecho de sarmientos-, 
me esperaba a aquella hora,"pa que le echase una mano" en su labor 
de uncir los bueyes; mientras yo los sujetaba y le pasaba los atala
jes de cuero.él colocaba con destreza el yugo sobre el cuello de los 
bóvidos y terminaba de aparejarlos.

-"¡Eres un chico listo!" -me solía decir-.Y'me miraba
satisfecho.

-El día de "la Virgen de Agosto" se celebraba la fies
ta de la aldea.Sacábase del arcón el traje de pana de los hombres , 
~el del casorio-,y la camisa blanca; y las botas relucientes.Las mo
zas alegraban su cuerpo con el adorno del vestido nuevo,cuya tela 
habían mercado meses antes al mercachifle ó buhonero que se había 
atrevido a llegar a la perdida aldea con su muía portadora de ’bisu
tería, telas y baratijas.

La contenida aháchara femenil se desbordaba a la sa
lida de la iglesia; mientras,los hombres -la gente moza- cruzaban 
sus apuestas y organizaba partidas de bolos.A los chicos nos deja
ban eahar agua sobre la alargada cureña de madera y enderezar los

palitroques derribados por los pesados bolos; tibtirufeg
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ge nos hacia participar de la fresca sangría cuya jarra corría de 
mano en mano.

- " ¡Mundo,mundo: cómo be los llevas uno a uno..!" , 
solía decir mi abuelo sentado en el poyo,junto a la puerta,filoso
fando a su manera,mientras liaba pausadamente su cigarro cron la “ca
pacha" extraída de su más que resobada petaca.

-Por supuesto que a él se lo llevaron hace ya muchos 
años -finalizó Víctor-,

Con lo que comenzó a relajarse la atendón general.
-Y a nosotros nos pasará lo mismo;pero no duraremos 

tanto como tu abuelo -añadió Sabin- . Y si no,íoidfoid eso-.í
Todos nos quedamos en silencio,escuchando atentos.

Se sentía,efectivamente,cómo el tronar de la artillería se había in
tensificado con una inquietante proximidad; de lo que se deducía que 
las fuerzas enemigas proseguían su avance.

-Levantando a medias la lona que cerraba nuestro cha
mizo hizo su aparición la perruna cabeza del sargento que,después de 
girar una mirada inquisitiva por el interior'del refugio,desapareció 
tan silenciosamente como había llegado.

-¿Qué andará husmeando la sabandija ésa.,? -comentó 
Ifiaki,despectivamente-.Todos sabíamos que no era santo de su devoción.

Después,todos caímos en un silencioso mutismo.
Unos silencios que a veces se prolongaban demasiado 

y que pesaban sobre nosotros como una losa.

-Cuando,a principios de Julio de 1937,quedó ocupado 
resto de Vizcaya,la república vasaa dejó de existir.

Las fuerzas expedicionarias que vinieron para refor·- 
2ar el Ejército de Euzkadi,regresaron a Santander y Asturias;y los 
beatos del ejército vasco se retiraron,parte hacia la (rosta (Somo- 
frtostro y Castro Urdíales), y el resto hacia el interior -bordeando 
ios montes Pagasarrl y Ganeko-,por Güeñas y Valmaseda,en dirección 
a los frentes del Puerto del Escudo y Relnosa.

Por su parte,-cromo una maldición bíblica-,continuaba 
•i éxodo de la sufrida población civil hacia Santander,hostigada por
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la aviación y siempre con la muerte en los talones.

-Estábamos todos rotos.Por fuera y por dentro; por un 
lado,supongo que se debía a nuestro agotamiento flsico;aunque,por 
encima de este decaimiento»prevalecía la desmoralización que nos ha
bla causado la pérdida de Bilbao.

-"Bilbao fue rendido al fin,No el pueblo,sino su 
geografía" .

-"Vizcaya y Guipúzcoa pierden sus Fueros y derechos" 
("Por haberse sublevado contra el gobierno nacional")

-"Un día sabremos que este heroico pueblo se sacrificó 
por nosotros porque,como Cristo,fue crucificado y 
luego calumniado" -Francisco Mauriac-

-Tras la ocupación de Bilbao por los nacionales,había 
cesado en sus calles el fragor de la artillería y de los bombardeos 
aéreos y el ritmo ciudadano pareció recobrar su pulso.Pero en una 
mínima parte; porque,en una gran parte de los bilbaínos,existía una 
latente insolidaridad y una inquietud a la defensiva por aquellas 
detenciones inesperadas que empezaron a producirse y las secuelas 
subsiguientes de incautaciones y cárcel; represalia muchas veces de 
presos liberados ó delaciones de integrantes de la'5® columna' que 
había permanecido en la clandestinidad.

No se harían esperar las sentencias.Y el cumplimiento 
de ellas,mediante el fusilamiento ó garrote vil,en Derio y Santofía.

-"Querido Iñaki: Dentro de pocas horas seré fusilado.
Al acordarte de mí,quiere mucho a Cristo,a quien sien
to muy cerca.Amo como nunca a Euzcadi,la única patria 
de los vascos" -(El poeta Urquiaga a su amigo Garmen- 
dia)-

-Para nosotros,los bilbaínos,era angustioso pensar· en 
al futuro,alejándonos más y/más de nuestro querido "Bocho" y,sobre 
todo,con la incertidumbre de nuestro retomo algún día a Bilbao y a 
nuestras raíces.La situación en que se había desembocado no hacia 
Prever una solución satisfactoria ni para el ánimo más optimista.
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—Los resultados habían sido catastróficos,Sin tener 
en cuenta el incalculable valor de las instalaciones industríales 
destruidas -a pesar de las factorías salvadas en última instancia-, 
la economía vasca estaba por los suelos en un elevado porcentaje.

Solo el espíritu emprendedor y la reconocida laborio
sidad de los vascos habrían de servir para que,en un futuro no muy 
lejano,se alzasen sobre sus ruinas nuevas fábricas y talleres más 
pujantes que nunca,haciendo que el poderlo industrial del pais reco
brase el auge perdido y fuese de nuevo tendido en cuenta y7 respetado.

-En el aspecto militar.se habían perdido -en los dos 
meses y diecinueve días que duró la ofensiva franquista sobre Viz
caya-, cerca de 600 piezas de artillería,entre cañones y morteros ;
900 ametralladoras,2400 fusiles ametralladores,de 4-00 á 500.000 gra
nadas de artillería, 125.000 fusiles y 150. millones de cartuchos , 
además de un centenar y medio de tanques y sesenta aviones? (con la 
pérdida de estos últimos,su existencia habla quedado reducida prác
ticamente a cero).

Todo este material correspondía al de existencia an
terior más el recibido posteriormente,que había sido destruído,inu
tilizado ó conseguido como botín de guerra por el enemigo,a lo largo 
de aquellos meses en que los gudaris defendieron sin fortuna las tie
rras, los montes y los pueblos del Pais Vasco.

Solamente en Bilbao,quedaron alrededor de cuatro mil 
bombas de aviación almacenadas, -en una inocente y optimista espera 
de los aparatos que nunca llegarían-; depósitos de munición varia , 
Pertrechos,intendencia,vehículos militares de todo tipo y más de un 
billón de litros de gasolina.

-Pero lo irremediable,fué la juventud que había caldo, 
vasca en una gran mayoría.Un balance de 35.000 bajas; entre ¿Lias,más 

5.000 muertos,20.000 prisioneros y el resto a considerar entre 
heridos,desaparecidos ó desertores.

De 75 batallones vascos,solo quedan 40, entre estos,
el na q "Mateos" y el 63® (su número de orden) que,aunque se citan

Por separado.deben ser el mismo.Asimilo .quedan destrozados 11 bata-
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llones asturianos y 4 santanderinos.
-En la reorganización de las dispersas fuerzas,el bat. 

"Mateos" n& 63-“lo que queda de él-,sería incluido en la 6* Brigada 
situada en Ampuero ó integrada en la II División al mando del coman
dante Frutos,cuyo Estado Mayor se encontraba en el pueblo de Limpias.

-En Bilbao,el recién nombrado alcalde de la ciudad,dice·
"La horrible,siniestra pesadilla llamada Euzkadi, 
ha sido conquistada..Vizcaya es una vez más un 
pedazo de España.."

-Algo parecido,-y continuando en la misma línea-,diría 
al año siguiente Careaga,nuevo alcalde de Bilbao:

"..en la lucha empeñada entre la civilización y la 
barbarle,Bilbao pecó contra Dios y contra España, 
hasta que Franco,núestro Caudillo,al frente del 
glorioso ejército nacional y de los heroicos boi
nas rojas y camisas azules,salvó a nuestro pueblo 
de la barbarie para entregarlo para siempre a Es
paña. . " -20-4-38

-28 Junio 1937-(de los diarios).
"Ideal Cinema" de Bilbao: "Programa Monstruo en 
Homenaje al Glorioso Ejército Salvador de España".

- "Se confía en la pronta inauguración en Bilbao del 
"Puente de la Victoria" ,que supliré al Puente del 
Arenal volado por los'rojos',en unión de los de 
San Antón,La Merced y Deusto y Puente Colgante."

-La marcha de aquella partida de desharrapados que es 
en lo que ha quedado reducido nuestro batallón,se vé interrumpida 
ante la consigna emanada de no se sabe quien,pasada desde la cabeza 
de la formación -una hilera de tíos renqueantes-; ó quizá surgida 
Por generación expontánea y colectiva,fruto del agotamiento.

-ÍAlto para descansar1.!Y para comer; el que tenga..!
-!Ya era hora,cofío 1 -dice Ifíski,con un suspiro de ali

ado-. ¡Tengo el cuerpo hecho tiras,,!
-!Y yo,más hambre que el perro de un gitano..!-declara
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su hermano Sabin,mientras se sienta sobre un tronco derribado y 
comienza a hurgar en su mochila.Todos hacemos algo parecido,desem
barazándonos en primer lugar de la impedimenta que maltrata nues
tros hombros &

-Me pongo cómodo»para entretenerme deliberada y cui
dadosamente en abrir una lata de sardinas que pongo a freír al amor 
de un fuego improvisado«que va tostando al mismo tiempo el chusco 
colocado a su arrimo í una ración de mermelada de fruta desconocida 
completará el ágape? y la cantimplora de vino hará el resto*

-IHay cerveza fresca..I -dice el coñón de Larra»son
riendo perrunamente-; pero el pasajero entusiasmo cae en picado 
ante la broma llegada del reino de la fantasía delirante.

-"Donde no hay ' comistorio* , *bebistorio* , ni " jo- 
distorio" , no puede haber jolgorio" -sentencia Sabin que -según 
parece- entiende mucho de estas cosas.

-Por lo menos,se ha animado "el consistorio" -remacha 
Víctor que.como los demás,andaba bastante alicaído*

-Se ha animado al ver mis preparativos y se acerca con 
su fusil y sus bártulos en bandolera»haciendo oscilar a su paso 
las cartucheras colgadas de uno de sus hombros; por la bocana de 
la mochila entreabierta asoman vergonzosos un par de calcetines 
de colon· indescifrable y un chusco de pan de nacimiento atrasado.

— Ilflaki! ven a hacernos compañía! —grita,volviéndose 
hacia él.cuando ya éste se preparaba para hacerlo.

Sabin y Aurelio habían hecho mesa común sobre una ca
ja de munición vacía,no lejos de nosotros; maldito el caso que nos 
hacían,preocupados como estaban con un chorizo de proporciones na
da despreciables y origen misterioso»que habían puesto a freir 
atravesado con un alambre y que chisporroteaba alegremente sobre 
las brasas recién escarbadas»esparciendo Tin estimulante y provo
cador aroma,sin dejar de hacerse sabias y mutuas recomendaciones.

-Larra era el único que se habla quedado solo a pesar 
de nuestro llamamiento y parecía estar en aquellos momentos con el 
pensamiento muy lejos de allí.Con la mirada perdida en la lejanía,
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sentado en tierra y respaldado por un árbol.Demaslado pensativa en 
nuestra opinión; quizá añorando la compañía de "Tolosa" +su desapa
recido camarada.

-En un claro,al otro lado de la carretera,encontrá
banse un par de camionetas recién llegadas,que se hablan detenido 
frente a un caserío abandonado que,asomado al camino,parecía darles 
la bienvenida.

Se trataba de un grupo de evacuados que hablan he
cho un alto para aliviar el motor humeante de uno de los vehículos, 
ó ante la exigencia de perentorias necesidades de sus ocupantes.

Pronto el aire se llenó de gritos infantiles y voces 
maternales reclamando obediencia.

Desde su distancia,un pair de hombres maduros nos ob
servaba y parecía aliviar la espera con el recurso del cigarrillo.

-Atravesando la carretera,y?ajeno al parecer al bu
llicio de la grey infantil, destacóse del grupo un chi-cuelo de unos 
diez años que se fue aproximando lentamente hacia nosotros,hasta 
quedarae inmóvil a pocos metros de donde nos encontrábamos.

Parecía encanijarse su figura bajo un abrigo dema
siado grande para él; de entre el cuello levantado de éste,emergía 
el suyo protestando de su delgadez.Mantenía la cabeza enhiesta,des
nuda bajo aquel corte de pelo "al cero"; en su rostro,destacaban sus 
ojos inmensos con una extraña luz de curiosidad.

Desvió 3u mirada de la fogata y,paseándola por en
tre nosotros.la detuvo al fin,de una forma casi obsesiva,ante la 
Presencia de Víctor,que se quedó sorprendido por aquella preferencia.

— iQué mundo tan bello es el mundo de los niños..1 Y, 
sin embargo, lcuanta desconocida frustración se adivinaba en el mi
rar quieto y triste de aquellos ojos enormes del chico I

Y !cuanta amargura sentía yo en aquellos instantes 
bajo la mirada de los ojos profundos é interrogantes,ensombrecida 
°on una expresión casi acusatoria..I

La alegría de su edad parecía haber desaparecido se
pultada en el fondo de sus pupilas y su cara Inexpresiva é inmovi
lizada.-de viejo-.nos tenia confusos y con una extraña sensación de
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culpabilidad.
-¡Parece como ai hubieses hipnotizado a este chaval! 

-se le ocurrió decir a Sabin,viendo la mirada del chico clavada en 
el rostro de Víctor

Este sonrió forzadamente y quiso romper aquella es
pecie de maleficio-

-¡Toma! -le dijo al muchacho»levantándose y/ ofrecién
dole la mitad de su bocadillo,

Pero se detuvo,apenas iniciado el gesto,espantado 
casi con el gesto de terroir reflejado en la cara del chico,que ha
bla retrocedido dos pasos sin perderle de vista,y habla quedado cla
vado al suelo agarrotado de miedo.

-Pero ¿qué le pasa a este niño,ahora..? -exclamó Víc
tor, que se sentía incómodo ante aquella situación,

-Le debes de recordar a alguien,quizá..-dijo Aurelio- 
y su recuerdo no debe de ser muy agradable.

-A este muchacho le ha pasado algo -añadí por mi paró
te-. Y creo que está bajo la influencia de algo muy fuente por lo 
que ha tenido que pasar.

-Peno ¿qué culpa tengo yo,,? -protestó Victor,molesto.
-¡Claro que no tienes aulpa de nada! -calmó Iñaki- ,

0 quizá la tenemos todos y no acabamos de damos cuenta,

-¡Cógelo,no tengas miedo.,! -dije a mi vez al chico 
que ae había acercado tímidamente hacia mí,parándose enseguida.

Miró ávidamente el pedazo de pan y el ahocolate que 
me vdó depositar en el suelo,sobre una piedra,peno continuó inmóvil.

- !Txomin,Txomin: "etonri ona"! -se oyó a lo lejos a 
Una mujer,que gesticulaba con grandes aspavientos,llamándble.-(l)- 

Volvlose el chico al sentir· aquellas voces y,sin de
cir nada.dió un salto,cogió el pan y el chocolate y salió disparado, 
como una exhalación,hacia donde le esperaba su madre.
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-"Ya no quiero navegar de puerto 
en puerto en este Pareo azotado 
por la tempestad,Y pasaron ya 
los días en que me divertía 
jugar con las olas"-

-Rabindranath Tagore-

-tAVIACION ENEMIGAÍ -gritó alguien que se encontraba 
fuera del chamizo»en tono de aviso*

Y salimos todos fuera del refugio para comprobarlo.
El run-run monocorde se sentía abastante altura.No tar

damos en localizar el solitario aparato»de grandes planos,evolucio
nando lentamente a lo largo de la franja en que nos encontrábamos. 

-¡Todos quietos,no moverse.Es un chivato..!
Temíamos como al la peste a estos aparatos de observa

ción que comunicaban a sus bases la situación de las tropas ú obje
tivos, lo que suponía el prólogo de la indeseable visita de los bom
barderos.

Todo se redujo en esta ocasión a unas cuantas pasadas 
de una escuadrilla de bombarderos ligeros sobre la carretera prin
cipal y a la destrucción de dos camiones que encontró en ella,que 
se habían adelantado,cuyos ocupantes pudieron zafarse a tiempo del 
peligro.El resto del convoy,ocupado en evaouar parte de la tropa 
destacada en el pueblo,ya había sido alertado; sus vehículos deri
varon por un camino vecinal hasta quedar camuflados en una masa ar
bórea en la que consiguieron pasar desapercibidos*

-El avance de las tropas franquistas había sido más 
rápido de lo previsto y nuestro batallón»aún medio desarbolado»hubo 
de hacer frente a los primeros embates enemigos,progresivamente en
durecidos con la intensa presión de los rebeldes que se sentía res
paldada con una manifiesta abundancia de medios,sobre todo aéreos.
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Llevábamos varios dias en aquella pugna de ataques y 
contraataques de contención.Nuestra resistencia estaba tocando fondo 
y nuestra moral notablemente quebrantada.

Comíamos cuando podíamos -rancho frío ó caliente !qué 
nás daba!-; agotados y siempre en tensión,con un común deseo de des
cansar. Algunos empezaron a tener pesadillas.

-Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a arañar 
la noche,tuvimos la grata visita de la III División Vasca que llegaba 
para hacerse cargo de la zona y,con su apoyo,reforzar nuestra debili
tada moral.Después de su relevo,pasamos a posiciones de segunda linea.

-¿Sabéis lo que os digo? -dijo Sabia,rompiendo el si
lencio-. Habla sacado un par de latas de su mochila y,sentado a horca
jadas en el suelo#las miraba con amorosa delectación.

-Pues que el mundo está compuesto de dos clases de per
sonas: las que tienen más comida que apetito y las que tienen más ape
tito que comida.Y yo soy de los últimos.

Después de tan atinado y luminoso pensamiento nos ol
vidó por completo,dedicándose exclusivamente a sorber con glotonería 
el aceite que se desprendía de uno de los costados del bocadillo de 
sardinas que se había preparado, el cual pronto desapareció entre sus 
fauces.Daba gusto verle comer; y beber,disfrutando con él,cuando acer
caba la cantimplora de vino a su boca para beber "a morro" .

-¿Queréis que os cuente algo que estaba recordando en 
satos momentos,viéndole beber a Sabin..? -intervino Lecun.

-Bueno,trataremos de soportarlo sin necesidad de anes
tesia, -se oyó a Baranda desde un rincón-; lo que nos predispuso en 
favor de los dos.

-Me estaba acordando de la fiesta de los "chiquiteros", 
'continuó Lecun,haciendo caso omiso del quiebro burlón de Baranda.

-De eso sé yo más que tú -intervino animadamente Víctor- 
disponiendoBe,al parecer,a demostrarlo,con lo que dejó a Lecun rele
gado de buen grado a un segundo término.

-Las beatas asiduas a la Catedral de Santiago y otras 
que no lo eran,consideraban a los "chiquiteros" (no sin cierta razón) 
como unos borrachos de tomo y lomo.Siempre empinando el codo por las
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-tascas,-estimulante refugio de buenas amistades-,canturreando cuando 
la cosa se ponía a tono y , leso,sí!, sin separarse del'chiquito'(l) 
y su contenido.

Al final de la calle Santa-Maria,en la que nosotros 
vivíamos,-continuó Víctor- existe (ó existía) el muy antiguo edifi- 
oio de "La Bolsa" ,en el que habla una hornacina y en ésta una ima
gen de la Virgen de Begoña.Y,a pié de calle,un limosnero; en éste , 
-para los pobres de la parroquia-,solían depositar sus limosnas los 
chiquiteros.Y fué tanto su entusiasmo por la "Señora" que se acogie
ron bajo su advocación y acabaron por nombrarla "Virgen de los Chi~ 
quiteros".

El día 11 de Octubre,que es su fiesta,después de la mi
sa de ocho en Santiago,se congrega la gente al pió de la hornacina y 
comienza el festejo:disertación del párroco explicando su motivo.can
to de la Salve y del "Begoñako Andra Mari" coreados por todos los 
presentes,y recorrido con los "txistularis" en visita a las tascas 
más populares del barriotinientras, del mostrador montado a la vista 
de los asistentes,van desapareciendo como por arte de magia los pin
chos de tortilla.de chorizo y de morcilla y se vacían los vasos a la 
misma velocidad que se llenan.

-!Un día es un día! —debían pensar los chiqulteros+ . 
aunque arruguen el morro las viejas..* (no todas,porque muchas de 
ellas se habían arrimado al refectorio). Este día existía cierta in
dulgencia para los borrachínes y,además,!que caray!.estaban bajo el 
manto protector de la Virgen; hasta el mismo párroco lo acababa de 
decir .Se lo habían ganado con sus limosnas y continuos donativos en 
favor de los pobres y entidades benéficas.

-de la prensa republicana:
"Encontrándose el acorazado fascista "España" a cuatro 
millas de la costa de Santander,fue bombardeado in
tensamente por nuestros aviones,hundiendose poco des
pués" - (Parteoficial Ministerio Marina y Aire).

-prensa nacional:
"No ha habido ataque aéreo ninguno,sino un accidente 
fortuito.El "España" chocó con una mina a la deriva 
de las colocadas por nuestros minadores en aquellas 
aguas.." -(Estado Mayor de la Armada).
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-ÍAmigos míosíi-dijo el sargento,que acababa de entrar» 
con aquel tono hiriente y sarcástico que a él parecía serle tan grato 
y que a la mayoría reventaba-.¿Puedo permitirme el atrevimiento de 
interrumpir vuestra placentera y reposada reunión? -añadió»con su voz 
más dulce y meliflua.

Y volviendo a aquella especie de bramido que era su 
normal forma de hablar,terminó:

-1 Veinte minutos para recoger todo y prepararse; nos
largamos*.!

-'.Zoquete! -dijo Iñaki,entre dientes,viéndole salir.- 
un día te darán una buena..!

-No acababa yo de entender a este sargento.Aquellos 
malos modales y aquellos exabruptos de los que alardeaba tan a menu
do, dieron en que me fijase en ellos y acabase por considerarlos a mo
do de máscara que pretendía disfrazar otros sentimientos más nobles. 
Debió de adivinar mi forma de pensar y parecía encontrarse a gusto 
cuando,de vez en cuando,echábamos una parrafada.

-Según parece, -me decía en estos momentos-,nos mandan 
hacia la parte de Villaverde,a relevar a una de las brigadas asturia
nas que vuelve a su tierra.Si es cierto esto,nos volveremos a "calen
tar" con los navarros de la I Brigada.

No te he dicho nada ¿eh? -advirtió el sargento- Ü a  
boca cerrada! . Y se volvió al sentir- la voz del teniente que le lla
maba reclamando su presencia,con lo que tuvo que suspender sus con
fidencias é ir a recibir las últimas órdenes.

-Con el equipo completo a cuestas,y después de unas 
cuantas horas de marcha,caminábamos como autómatas a lo largo de una 
interminable carretera húmeda todavía por el torrencial aguacero que 
había caído sobre nosotros»

-1Tormenta de verano! -dijo alguien.
- 1Alto,muchachos,descanso..! -fué la consigna que co

rrió, liberadora, entre los componentes de aquella serpiente uniformada 
que se difuminaba por la carretera,hasta desaparecer allá abajo,tra
gada por los jirones de niebla reacios a disolverse,
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Habia quien no quería perderse un instante de este 
corto descanso; caía mansamente de rodillas sobre la cuneta que para
lelaba la carretera y terminaba de costado,hecho un ovillo,para dor-· 
lir concentrado, "con los pullos cerrados",sin hacer caso de la húmeda 
hierba que le servia de colchón.

Nosotros,más previsores,nos desembarazábamos del ma
cuto para poder usarlo como cabezal y  nos subíamos el cuello del ta
bardo, después de bajar los pliegues de nuestro pasamontañas.Después, 
quedábamos arracimados como las oveJas,buscando el amparo de un árbol 
ó de algún matorral semiseco,mientras el atardecer -hecho de repenti
nos silencios- parecía velar por el efímero descanso de todos.

Víctor,abstraído en Dios sabe qué pensamientos,fumaba 
recostado en un mojón de piedra ("4-6 km,"),olvidado de su cansancio 
y mirando sin ver los trabajos del bueno de Sabin,que se había despo
jado de sus maltratadas botas y trataba de curarse las ampollas y de
solladuras que le habia producido la última caminata.

Atención,en marcha dentro de diez minutos..í"
Se hizo correr la voz,entre patadas y  zarándeos a los 

que se resistían a abandonar los brazos de Morfeo,y pronto estuvo la 
columna nuevamente en pié,reanudándose la marcha entre imprecaciones 
y con el mismo optimismo que debía reinar entre los antiguos forzados 
6 condenados a galeras.

-¿Qué te pasa.Víctor? -dijo Iñaki,viéndole caminar ren
queante, con la pierna encogida y a la que trataba de afianzar· sobre 
el suelo con la presión de sus manos.

-Pues,ya ves: se me resiente el maldito tiro de la rodi
lla y la pierna se queda dormida -contestó el cojitranco-,pero ya se 

pasará cuando llevemos un rato de marcha.

-No era la primera vez que esto le sucedía -pensó Víctor-. 
Acordaba que pocos días después de salir del hospital,aún recuperán
dose, había invitado al cine a Conohi,obligado por su fidelidad inque
brantable y el afecto que siempre se habían tenido,que en Viotor no 
babia llegado a desterrar el recuerdo que aún conservaba de Susi.

Al levantarse,una vez terminada la sesión de cine,había 
Sentido la pierna -como ahora- insensible,dormida.Tuvo que apoyarse
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©n Conchi,orgullosa de su papel de lazarillo y satisfecha con la 
expectación que producían y de los comentarios que sentían al pasar: 

"!Es un herido del frente; esa dehe de ser su novia..

-Víctor: ¿qué haces ahi parado?; o es que te has que
dado dormido..?

Efectivamente,se habla quedado rezagado;hizo un es
fuerzo y ayudado por Aurelio,que a propósito se habla retrasado,pron
to pudieron alcanzar al resto del grupo que empezaba a distanciarse.

-Se habla extendido el rumor a lo largo de la última 
jornada,-"radio m a c u t o d e  que íbamos a relevar a un batallón que 
llevaba bastante tiempo de posición en la misma zona y eso nos ale
graba por la inactividad que supondría para nosotros; BObre todo a 
Víctor, que con su pierna maltrecha estaba cansado de tanta marcha 
agotadora.

-"Un día me voy a sentar y no va habeir Dios que me haga 
levantar!" -dijo en el momento en que nos alcanzaba.

-!Lo mismo digo! -observó Sabln,solidarizándose,mientras 
avanzaba cojeando.

-Iba el capitán a la cabeza de la compañía y,emparejado 
a él,un enlace-guía conocedor del terreno,Al parecer,estábamos apro
ximándonos a nuestro destino.Se suspendieron las conversaciones y la 
columna quedó alargada con el estirón de la "fila india" ordenada.

De vez en cuando,a la voz de "¡alto!",se nos imponía 
silencio.Quedábamos entonces inmóviles,-como perro de cazador con la 
Pata levantada-; el oído atento,aguzado,trataba de perforar el silen
cio y la niebla de aquel atardecer brumoso.

Abordamos al fin a nuestro destino,enfilando una trin
chera a trozos semi-enfangada,Pronto se cruzó con nosotros una com
pañía del batallón que íbamos a relevar.Sobre la marcha,recogíamos 
Sus saludos y amistosas observaciones:

-H1Suerte,compañeros..! ¿qué batallón es el vuestro..? 
-"1Vaya un "chollo* de posición que os dejamos., 1"
-"¡Cuidado con "el cazador" y loa cigarrillos encendi

dos. . 1»
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!Cambio dos latas de sardinas por un paquete de
tabaco..!"

-Por nuestra parte,contestábamos efusivamente a todo:

-"¿Cuanto tiempo hace que estáis aquí?"
-"¿Hay entre vosotros alguien de Bilbao?"
-"¿Habéis tenido "meneos" por este sector?
-"¿A qué brigada pertenecéis?"
- "IRecuerdos a Tere,si pasais por el "Shangai". (Un 

baile-taxi; por veinticinco pesetas,una tira de 10 cupones; a pagar, 
cada baile un cupón,con derecho a lo que uno pudiera conseguir sin 
salir de la pista).

-Larra dijo a uno de los que pasaban:"IAcordaos de dar" 
un apretujón de mi parte,-de Larra-,a Pura; está en el "Bataclán"í"

(Pura era muy conooida.Medía compaflía podía haberlo 
jurado con la mano sobre la Biblia.La otra media opinaba que los pa
dres de Pura se habían equivocado en una letra al bautizarla con ese 
nombre.Y,francamente,todos tenían razón).

-Pronto se tragó la oscuridad a aquellos veteranos y 
la distancia ahogó el rumor de sus botarras chapoteando el barro , 
hasta que se hicieron imperceptibles en el silencio de la noche.

Cuando las claridades del día empezaron a iluminar 
y a estirar las sombras de los árboles que,allá en el fondo,perfila
ban el curso del río,llegamos por fin al habitáculo que nos había de 
servir de refugio no sabíamos porjeí cuanto tiempo.

Después de acondicionar nuestra limitada impedimenta, 
la primeta tarea fué el repaso de nuestras lacraB físicas: hombros 
lacerados por el correaje y el peso del equipo,sangrantes ampollas 
en los pies,torceduras»arañazos,etc.; pero,sobre todo,el hambre,el 
sueño y la sed eran los que nos tenían cogidos en sus garras.

-A la mañana siguiente ya estaba todo esto superado 
gracias a nuestra juventud,amén del reconfortante rancho que nos es
peraba a nuestra llegada la noche anterior,prólogo de un reparador 
descanso,Estábamos como nuevos.Observando atentamente,como gente fo
gueada, nuestras nuevas posiciones y sus posibilidades.

IPijaoB,esto parece de cine!" -dijo Sabin,señalando
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las fortificaciones y trincheras-. Magníficamente conservadas,su 
línea,que se prolongaba hasta desaparecer tras una colina,quedaba 
Interrumpida a trechos por el nido de una ametralladora de posición 
(aquellas pesadas y eficaces 'Hotckiss') camuflada bajo una tejavana 
compuesta de panes de césped superpuestos sobre troncos; la aspille
ra quedaba protegida por los consabidos sacos terreros.

El punto más avanzado,a linos cien metros poco más de 
la linea enemiga,era una atalaya natural que,avanzando como un pro
montorio, destacaba en un recodo de la trinchera que semicircundaba 
el montículo cuyas posiciones ocupábamos.

-"El Balcón" .Así había quedado bautizado en el argot 
de la trinchera aquel observatorio.Bien protegido por todos lados 
mediante excavación natural,reforzada con hileras de sacos.El cuerpo 
quedaba a buen recaudo,sobresaliendo solamente la cabeza a la altura 
de una aspillera ó tronera,por la que se atiababa el movimiento de 
la posición enemiga.

Como un águila vigilante, era "el baldón" efectivamen
te, una especie de mirador asomado a una profunda vaguada formada por 
dos declives,pedregosos y empinados,con escasas manchas de matorral 
bajo salpicando sus laderas.

Quedaban las respectivas trincheras separadas entre 
ai por esta hondonada; en ambos casos,habían quedado estabilizadas 
las lineas,por lo abrupto del terreno;inmovilizadas,conservando mu
tuamente su discutible valor estratégico.

-Habíamos tenido Buerte,por lo que velamos»Y nos las 
prometíamos muy felices.

— lAqui se puede esperar sentado el fin de la guerra! 
“dijo Sabin-. !Lo único que falta son chicas! -añadió,con gesto libi
dinoso .

Ahora nos explicábamos lo que alguien del batallón 
Relevado había dicho i "Hace dos semanas que no he disparado un tiro".

Los anteriores ocupantes habían entretenido sus ocios 
Condicionando el refugio y procurándose comodidades y detalles que 
dos dejaban boquiabiertos.A la puerta del mismo,al que habían bauti
zado con el pomposo nombre de "Villa Beatriz" -según lo inscrito en 
di pedazo de tabla fijado a la entrada-,alguien había tenido la
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humorada de plantar un geráneo en el interior de un caequillo del 
15 5 vacio.

Dentro del refugio podía verse un irregular*y agrie
tado espejo de lo que en su mejor ■mida fuó un lavabo»así como unas 
rústicas mesa y banquetas que manos profanas hablan elaborado de 
cajas de munición vacías.Hay que reconocer que existía una aparente 
sensación de confortabilidad en aquel cubículo; éste se prolongaba 
a lo largo de varios metros en un túnel en zic-zac,con el sano pro
pósito de protegerse de las explosiones de la aviación y artillería.

1 Ro jillos,ya nos hemos enterado del relevo..!".¿Hay 
algún navarro entre vosotros,de Tudela ó de Tafalla..?" -sentimos 
cierta mañana. Y repitieron la pregunta.Parecía un megáfono lo que 
usaban,pues llegaban con bastante claridad sus voces hasta nosotros.

-"lAquí hay uno de Olite!- dijo a gritos alguien,ines
peradamente, desde nuestra trinchera-, lo que nos hizo volver la ca
beza. Y añadió:

-"Soy Javier Echániz»de Casa Patxo.¿Hay alguno del 
pueblo de Olite entre vosotros..?1*

Una nueva voz se sintió llegar al cabo de un rato 
desde el parapeto enemigo:

-"¡Javier^ vcondenao',!¿cómo estás? .Soy tu hermano 
José Angel; ¿por qué te pasaste..?"

Hubo un paréntesis de silencio en el que todos nos 
encontramos inmersos,en aguda atención,hasta que "nuestro" Javier 
volvió a tomar la palabra:

-**! Estoy bien,cabeza de chorlito! ¿qué hace la madre, 
José Angel,están bien todos..?" ♦

Todo dicho a gritos casi,en un intento frustrado de 
disimular la emodón.Y volvió a quedar atento,en suspenso,al igual 
que todos nosotros;hasta que el fresco matinal pareció romperse con 
el nuevo mensaje fraternal:

-"!Sí»todos están bien,lo mismo que yo! - se sintió - 
!Cuídate,Javier! . !Y apunta para otro 'lao* cuando tires,condenaoí* 

Todos nos sentíamos extraños,casi ridículos,como tras
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ladados a un mundo olvidado,al que ya no pertenecíamos,barrido por 
los vientos de la guerra,ante aquella entrañable jugada del destino.

Hasta aquella coraza endurecida tras la que nos escon
díamos pareció resquebrajarse,mostrando nuestro verdadero Yo,sepul
tado y adormecido.

-Alguien,inoportuno,cortó el milagroí
-!Javier,bonito; podemos decirle a tu hermano que ven

ga a darte las buenas noches y te arrope antes de dormir;¿qué te 
parece?.

Pero quedó cortado cuando Ifíaki levantó su vista ha
cia él con gesto amenazante.

Y arrepentido cuando vió los ojos humedecidos de Ja
vier.

-Era un frente tranquilo aquel,estacionario,en el que 
no se preveían ofensivas,según decían,y posiblemente condenado a ser 
desbordado por los avances de otros frentes.

Cuando no nos tocaba parapeto nos gustaba ir a dormir 
a una abandonada y pequeña ermita,en la que -en una descubierta- en
contramos unas colchonetas.Estaba al abrigo de los vientos y de la 
humedad y casi en "tierra de nadie" . Encendíamos un pequeño fuego 
y,después de quitarnos las botas,nos envolvíamos en nuestras mantas 
y dormíamos como benditos.Lo que no era de extrañar en una ermita.

-"No dejeis de avisamos si llegan los acemileros 
con el rancho" -advirtió Ifíaki a los que no quisieron venir.

-Un día os oazarán a todos como en una ratonera -dijo 
Aurelio,en son de despedida.

Pero se arrepintió y,después de pensárselo,se vino 
también con nosotros.Pero no dejó de lamentarse.

-!Como coneJo b ..1;vamos a caer como conejos el día 
que aquellos se les ocurra dar una batida..

-Un atardecer,cuando ya empezaba a apurarse el día, 
salió Aurelio al exterior a echar una ojeada.A pesar de las burlas 
de loe demás,no las tenia todas consigo; tenía miedo de que los 
copasen el día menos pensado dentro de la ermita.

-!Y no me seduce la idea! -pensó,atiabando con aten-
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- íArriba todos,que están cercaiarrlba enseguida! Y los 
gritos de Aurelio retumbaron en la pequeña bóveda de la iglesucatal 
tiempo que recogía su fusil apresuradamente.

Antes de salir de estampía aún advirtió‘
-IDespués que no diga nadie que no os he avisado!
-Por supuesto que no fuó necesario el segundo aviso. 
-iPronto empezará el jaleo! -dijo Iñaki,que no acertaba 

a calzarse sus botas-Imaldita sea b u  estampa y la madre que los parió!
Sabin y yo ya estábamos en la puerta escrutandb las 

primeras sombras con el fusil en mano y las bombas preparadas.Hasta 
que se nos unió Iñaki y salimos disparados,dispuestos a cualquier 
cosa.Tuvimos suerte y pudimos llegar al amparo de nuestro refugio.

Allí estaba Aurelio con alegre semblante,dispuesto a 
dar buena cuenta de un plato de humeante guisote.

-¿En donde te topaste con el enemigo? -preguntó Víctor, 
que empezaba a sentirse incómodo.

-Sí,salimos todos perdiendo el culo cuando nos avisaste 
-remachó IflaJríL-· Porque lo visto ¿no?

-¿Enemigo? ¿qué enemigo? -aclaró Aurelio con sonrisa 
bobalicona-!Yo solo quise avisaros d¡e que llegaban los acemileros y 
de que teníamos el rancho a la vista..!

Dicho lo cual,continuó con la grata tarea de despa
char su rancho mientras nosotros,los "supervivientes%  oscilábamos 
ante la duda de echamos a reir ó darle una paliza.

-Aparte de algún intercambio de disparos que se hacia 
alguna mañana -"para calentar las manos"- no había gran movimiento 
en aquella zona; quizá,en contadas ocasiones,alguna corta ráfaga de 
ametralladora,algún "tiro a tiro" que pronto callaba como avergonza
da por haber roto el silenaio con su atrevimiento y de interrumpir 
la bucólica paz,solo rota con el intercambio de jotas desafiantes 
cantadas de trinchera a trinchera.

Unicamente,como espectáculo fuera de programa quizá, 
cierto día hubo un duelo entre ambas líneas de disparos de mortero, 
-para evitar el enmoheoimiento de estos,se supone-.Durante media 
hora se obsequiaron con un delijcado intercambio de aquellas ruidosas
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pruebas de desafecto.
Parece que los "mandamuses" respectivos optaron final

mente por la inteligente decisión de cortar a tiempo este desmán que 
amenazaba romper el tácito armisticio establecido»tan bueno para la 
salud de todos»después de algunos sustos y carreras,amenizados con 
una indudable variedad de palabrotas,de dudosa aceptabilidad entre 
gente que Be hubiese considerado como bien hablada.

Voló -leso,síí- el rótulo de "Villa Beatriz" de uno de 
aquellos "pepinazos",dejando impracticable la entrada del refugio,en 
cuyo interior en aquellos momentos se estaba jugando una interesante 
partida de "siete y media" y cuya suspensión no se consideró proce
dente por los enfrascados en ella.

Dos camisas puestas a secar* al sol quedaron convertidas 
en unos zorros; pingajos dignos de un baile de disfraces ó de un ex
citante "huía-bula" hawaiano.

Otro proyectil cayó tres metros por encima de nuestra 
trinchera y el desprendimiento de tierra y piedras que originó dejó 
medio sepultado a uno de los bisoños del último reemplazo,que quedó 
con la mitad del cuerpo emergiendo,sacudiendo los brazos como un loco 
y escupiendo barro,con la boca invadida de una masa terrosa.

-"(Estás listo!" -pensó,viendo sus ojos desencajados y 
observando su cara que había perdido el color,mientras ayudaba a de
senterrarlo .

Pero,no; comprobamos que no estaba herido ni reventado 
y que solo tenia un susto de órdago;

-Se llamaba Lecumberri -"Lecun" para nosotros- y había 
venido con otro muchacho de Portúgalete,un tal Baranda,a quien entre
gamos a fondo perdido un par de generosas raciones de coñac "matarra
tas" ,que sirvieron para aquietar los nervios a su amigo durante 
aquel día y hacerles polvo el estómago para toda la semana.

Pero no nos guardaron rencor,acabando por convertirse 
©n excelentes camaradas y amigos.

Ambos eran estudiantes; nos lo dijeron,aunque poco des
pués ya nada recordaba de qué.Leoun,cuando llegó,ostentaba una papa
da gargantuesca bajo su mentón,desdoblada en dos,que le alargaba la
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cara en un palmo-Un mea más tarde laa redondeces que adornaban su 
esqueleto se fueron disolviendo a fuerza de marchas interminables,de 
retiradas forzosas,de encaramarse por las alturas y,sobre todo,de la 
dieta famélica y de las comidas a tropezones-Su aspecto llegó a ser 
razonablemente estético.Adolecía del defecto {todos los tenemos) de 
aer excesivamente nervioso é impresionable;pero era buen chico.

-Baranda era un burlón con ribetes de cinismo.Le gus
taba hablar con palabras escogidas cuando estaba de humor y hacía muy 
buenas migas con Lecun,que aguantaba sin rechistar' sus constantes 
bromas-Era un fumador impenitente.

-He tenido una pesadilla -dijo Lecun al despertarse 
una mañana.Todavía le temblaban los labios.

Nos dijo que se había despertado atormentado por el 
llanto de un niño y la visión de una enorme araña negra que descendía 
poco a poco sobre éltque es lo que le había hecho perder el sueño.

-Mala señal -añadió-.Esto último significa que alguien
va a morir:·.

Por lo menos,eso decía KiKixa»una bruja vejancona que 
vivía en una cueva semi-escondida en una campa del pueblo de Dima.

-En la trinchera de enfrente,1a de los nacionales,nos 
dimos cuenta de que había un tirador especial -"el cazador"- del que 
nos habían prevenido a nuestra llegada.

Tenia una puntería diabólioa.En el transcurso de poco 
de un mes había causado seis bajas y todas precisamente en nues

tra posición de "el balcón".La especial configuración de éste hacía 
tiue los tiros en la cabeza fuesen lo acostumbrado y temibles cuando 
se hacia esta guardia.

-El balance habla sido de tres muertos fulminantes j 
otro herido de un balazo,con una oreja perforada,que desde aquel mo
mento se consideró recién nacido y a quien todos prometimos formal
mente comprarle unos pendientes.

A un pelirrojo como un castillo le alcanzó un tiro 
óe refilón,junto a la sien derecha,que le dejó un surco sangriento 
oomo recuerdo,con la firme y sólida promesa -una vez repuesto de
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aquel trago-,de que: "en mi puta vida vuelvo a hacer una guardia 
en este parapeto, 1aunque me fusilen! " .Afirmación que gozó de ge
nerales simpatías.De esto hacía un par de semanas.

El que cayó a continuación fue Javier Echóniz; aquel 
muchacho de Olite,el del hermano en el otro bando.

—El "Cazador" estaba en aquel momento repasando y? engra
sando las piezas del fusil que había desmontado.Era su arma favorita 
y habla que cuidarla si quería que respondiese con eficacia.No se 
podía quejar,de todas formas: siete bajas en menos de dos meses les 
había hecho a los "rojos" de enfrente,a los del "Balcón".

Se acordaba de cuando tiraba a las palomas durante el 
ciclo migratorio en el que,en la época en que empieza a desperezarse 
el invierno,se sienten ávidas de países ó zonas más cálidas y benig
nos.

Ellos las esperaban en "las palomeras",puestos camu
flados entre los árboles,-oscilantes a veces en sus copas-,bien arro
pados y cercana la bota.

Por allí entraba la paloma dejando atrás el país galo; 
por aquel desfiladero,entre Echalar y Vera de Bidasoa,que su instinto 
lea hacía recordar.En este marco de impresionante belleza quedaba 
truncada su ansia vital de lejanos horizontes,con un último aleteo 
-antes de caer a tierra con un golpetazo-,abatidas a cientos,a miles, 
por las escopetas incansables.

-Ahora era más fáoil. La pieza estaba normalmente 
quieta.1 Claro que era el hombre..! , pero ¿no era esto la guerra..?
Por lo menos,así lo entendía él.

-Sonreía malévolamente a solas al pensar que aquellos 
"rojos" de enfrente lo debían considerar como una maldición poir las 
bajas que les estaba causando.Lo que no comprendía era el vacio que 
Sus propios compañeros habían creado alrededor de él desde hacia 
tiempo,aunque ya se lo sospechaba.

— ITodo debía ser porque era un tirador de "primera" 1
tPuta envidia..!
-Alguien habla hecho alusión descaradamente cierto
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día a los repugnantes "cazadores de hombres", mirándole con ama 
manifiesta hostilidad secundada por todos los presentes.Se dio cuen
ta de la general antipatía hacia su persona y desde entonces comía 
y dormía aparte.

No le importaba; era un solitario y? siempre lo habla 
sido.Su madre murió Joven y su infancia y/ su Juventud habían trans
currido Junto a su tía -solterona enquistada en épocas pretéritas,a 
la que pronto perdió el respeto-*la oasa en la que vivían se la ha
bía dejado su padre al morir,en unión de su afición a la caza y una 
buena (colección de es copetas, punto de partida de su propia y desme
dida afición a las armas de fuego.

-Después de comer,a primera hora de aquella tarde apa
cible, volvimos a sentir desde la trinchera enemiga la ya conocida 
voz de José Angel preguntando por su hermano:

-"Javier Echániz; soy tu hermano,!contesta! ¿me oyes?; 
itengo noticias de casa..!"

-El recuerdo amordazaba nuestras bocas.ün denso silen
cio cayó sobre la vaguada mientras nos mirábamos; hasta que al fin 
alguien se decidió:

-Escúchame bien,José Angel.Me llamo Araquistain y soy 
de Mondragón.lu hermano era mi amigo y murió hace dos días.."

Un angustioso silencio duró unos minutos que pare
cieron siglos; después fué roto desde la otra linea con palabras ra
biosas :

-M!¡Mentira!t. !No es posible,eso es una cochina men
tira. . !"

"!No puede ser! . Habló con él hace tres días" -se 
sintió a continuación,con trémolos en la voz.

-Lo siento mucho,José Angel.Era un buen chico y todos 
^0 hemos sentido" -dijo Araquistain- Y afíadió:

-"Cayó hace dos días en "El balcón" .Pregúntaselo a 
Muestro tirador especial, a ese cabrón.."
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-!Bueno,ya es hora! -dijo el sargento-; hay que Ir 
a relevar a la gente.¿A quiten le toca "el balcón"?-afíadió,mientras 
se iba despojando del capotón; se acercó después al fuego y extendió 
hacia él las manos entumecidas.

-¡A SabinI -dijo Aurelio,haciéndose eco de la pregun
ta del sargento y sin disimular su tono de chufla.

-1Y un csojónl -fué la inmediata respuesta del aludido-. 
Ya hice esa guardia ayer· por la tarde; esta vez creo que le toca a mi 
hermano ó a Chechu,no estoy seguro.

-Sí,es mi turno -dijo Uiaki,al tiempo que comenzaba a 
aprestar sus botas,su tabardo y su fusil,después de retirarse del fue
go de no muy buena gana.

-Abre bien los ojos,Ifiaki;-advirtió Larra- me ha pa
recido notar algún movimiento allá enfrente -añadió,señalandb con un 
geBto el parapeto nacional situado frente al "balcón", al cual acaba
ba de llegar Ifiaki a relevar a su oompañero·

Larra,encogido el cuerpo con su guardia nocturna y 
aquel fresco relente matinal,se dirigía apresurado al refugio,al mis
mo tiempo que nuestro amigo ocupaba su puesto.

-"Hace un 'baroja' que 'pela' -pensó Ifiaki-,mientras 
instintivamente terminaba de subirse el cuello del capote.

"En casa estaría bien yo ahora,al lado de la estufa" 
'soñó,recordando a Txik±,el gato ronroneante dormitando sobre la es
tera.

"¿Qué hara 'la vieja'?.¡Pensando en nosotros,en bub 
hijos,como siempre..Pobre ama..! Y pobres de nosotros bí esto no ter
mina pronto..! Pero a este paso me parece que esta guerra va para lar
go.." -soliloqueó.

"Y mi carrera la hacer- pufietas.,! .Tendrá que volver 
a empezar cuando esto acabe.Si no hubiera sido por Sabin..Pero la ma
lina no la dejaré,íqué va! "

-Volvió Iüaki con un estremecimiento a la realidad y 
echó una ojeada a las posiciones enemigas,en las que no observó nada 
Anormal.La paz y su acólito el silencio parecían haberse adueñado de
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aquellos contornos y se sonrió ante la idea imposible de echar una 
cabezada para reanudar el sueño interrumpido.Y volvió a sus pensa
mientos.

-"Sabin creo que tiene el porvenir resuelto* respal
dado por Felipe*ó quizá los dos Juntos,podrían montar un taller al 
servicio de loe odontólogos.Serla una buena idea.

"EL que lo tiene más claro es Aurelio.Con el taller 
de ebanistería de su padre*y bien montado como lo tienen»no tendrá 
ningún problema en su futuro.

"Víctor*en cambio,debía de haber seguido estudiando 
como quería su padre; aunque esto de la fotografía parece que últi
mamente se le daba bastante bien,según dice.La desaparición de Susi 
parece que le ha afeatado bastante.!Lástima! ; hacían buena pareja..

— "Esta humedad se me está metiendo en los huesos.." * 
-rezongó Ifíaki.para sus adentros*a la vez que pataleaba dando pun- 
terazos a la pared del trineherón y· movía frenéticamente los brazos.

"Voy a fumarme un pito" -pensó-.Lo extrajo a duras 
penas del bolsillo de la guerrera y,al amparo del casco*se agachó 
para encender el cigarrillo sin dar vista al enemigo; a continua
ción dejó el casco en tierra para colocarse el pasamontafías y*des
pués de enderezar el cuello del tabardo,dió una profunrda y sabrosa 
chupada al cigarro·

-!Nada,todo tranquilo!" -pensó,girando una indolente 
mirada hacia el frente enemigo-Y continuó deleitándose con su ci
garrillo .

-"La verdad es que me estoy quedando tieso con esta 
madrugada tan fresca.'.menos mal que pronto vendrán a relevarme.- 
debe de faltar ya poco..!

-Por el calor que sintió en los dedos se dio cuenta 
de que el cigarro estaba a punto de consumirse.No quiso desapro
vecharlo y.aspirando golosamente el humo,le düó la postrer chupada.

La última...
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-Alli,frente a él,a menos de doscientos metros,se 
hallaba "el balcón’', su eterno objetivo.

Para el "cazador" ,aquella posición republioana era 
su obsesión permanente; simbolizaba un constante desafio a su ha
bilidad; una idea fija que había acabado poir dbmimarle y que esta
ba haciendo estragos en su mente enferma.

-w1Qué madrugada más perra!" -masculló-.De algún si
tio llegaba Tina helada brisa encauzada por el camino de la trin
chera, pareciendo detenerse en aquel rincón del parapeto para cas
tigar su cuerpo.

-De pronto,quedó rígido.Le pareció percibir un fugaz 
resplandor allá enfrente,en "el balcón". Su alertada atención que
dó polarizada inmediatamente en aquella aspillera de dónde había 
surgido. Y ya no perdió de vista aquella tronera.

Sus movimientos,a partir de aquel instante,adquirie
ron la delicadeza de un mecanismo de precisión.Se desprendió de 
sus guantes,alcanzó sin brusquedad su querido fusil y?lo apoyó so
bre aquella especie de repisa que le hacia conservar su inmovili
dad. Pudo observar,mientras lo hacia,otro destello de luz a través 
de aquella semi-penumbra del amanecer. ¡Ahora ya no había duda*.!

Sus ojos taladraron la distancia a través de aquella 
mira telescópica -que él mismo habla montado en su arma- »situán
dola en la pequeña franja negra que sabia era el único punto vul
nerable de "el balcón" ; difícil, "pero no para mí" -pensó.

Apuntó cuidadosamente y quedó inmóvil,sin un parpa
deo ni la más leve contracción,esperando -casi sin respirar-, el 
próximo resplandor.Cuando éste se produjo,apretó suavemente el ga
tillo y disparó; sus ojos continuaron inmóviles breves minutos a 
la espera de alguna señal ó movimiento,que no se produjeron.

Al cerciorarse de ello,dejó reclinado el fusil en 
un pedrusco del paredón; después,intentó relajarse; pero los puña
les del frío recorrieron todo su cuerpo con un estremecimiento y 
empezó a invadirle aquel extraño dolor de cabeza que le acometía 
siempre en situaciones pareddas y que,-lo sabía de otras veces-, 
le haría pasar una inacabable noche en vigilia atormentada.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Se volvió,instintivamente alertado,al sentir un ru
mor a su espalda.Era José-Angel,que surgía de entre aquellos jirones 
de pegadiza niebla matinal.

-¿Qué haces aquí? -preguntó "el cazador",sintiendo 
un sobresalto al verle aparecer-; no es la hora del relevo..

— ! "El •último"! —dijo Jo sé-Angel, señalando oon el ca
ñón de su fusil el parapeto republicano.

Había en su voz un tono extrañamente alterado,seme
jante a una velada amenaza.

-!Bueno,el último por ahora! -contestó "el cazador", 
con despectuva sonrisa,no exenta de curiosidad.Pero un sexto sentido 
le avisaba de un peligro inminente.

-!Así mataste a mi hermano,hijo de perra! Lo mismo 
que acabas de liquidar a éste! -barbotó José—Angel,sin poderse con
tener, braceando con gesto desesperado su fusil.

-!No lo sabía..Si hubiese sabido que era tu hermano..! 
-fuó la contestación,con visos de aparente disculpa.

-Además, ¿qué le vamos a hacer? es la guerra,¿no? -aña
dió "el cazador" con tono falsamente compungido- E inició un lento 
movimiento de aproximación hacia su fusil,que descansaba al pió de 
la repisa.

Trataba de ganar tiempo y sorprenderle,pero el gesto 
demasiado brusco,cuando ya lo tenía a su alcance,le perdió.

-Su último contacto con la vida fue una luz deslum
brante y un dardo de fuego que venia de aquel sol y? terminaba abra
sándole el peoho.

Después, el vacio,el silencio,las sombras..
Nada.
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-ÍLas 'cuarenta" -dijo Aurelio, con aire triunfal, 
enseñando el caballo y el rey de espadas? después,recogió la baza 
que acababa de ganar,sin disimular su contento.

-1Y ahora,arrastro,arrastro yrtodas para mi*»1 -aña
dió“· Y dejó vagar por su cara una sonrisa tan resplandeciente que 
casi era una ofensa para el resto de los jugadores.

-¿Sabes lo que te digo- dijo Sabln- i Ique eres un 
tio de suerte y que para esto no tenías que haberme despertado.*!

-Y ahora me vuelvo al catre -añadió,viendo melancóli
camente cómo Aurelio recogía sus ganancias y se terminaba el juego.

-"Josetxu: tienes que ir a relevar a Iñaki,es la hora" 
-me dijo el sargento Rossi,que acababa de entrar a la trabóla.

-!Y dile que espavile,si quiere encontrar el café ca
liente! -añadió,mientras se despojaba ds aquella especie de chilaba 
que era su distintivo y con la que todos le conocíamos.

-Por mi parte,me serví un buen trago del brevaje con 
regusto a café que estaba sobre el fuego.Se agradecía su calor,ante 
el fresco relente de la madrugada que se colaba por el portalón , 
resguardado únicamente por una tela de saco desdoblado.

Al salir,me levanté las anchas solapas del tabardo, 
enfundé mi cabeza con el pasamontañas y,recogiendo mi casco y mi 
fusil,dejó a la espalda el refugio protector.

Empezaba a amanecer.Había caído una helada aquella 
noche y la escarcha pincelaba de blanco la quebradiza superficie de 
los pequeños charcoB.Confiaba en que pronto habría de salir el sol 
haciendo más llevadero mi tiempo de guardia en el "balcón" »hacía 
©1 que me encaminaba con el fusil al brazo ylas manos en el bolsillo* 

-"Esta guerra es una putada..1 -pensé- va a terminar 
con todos nosotros..1" . Y se me vino al pensamiento lo que Stefan 
Zweig dijo en cierta ocasión:

-"ÍAh.ai hubiera en el mundo un rincón seguro en donde 
el hombre pudiera disfrutar en paz su breve existen
cia.. !" -
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-!Iñaki,aoy Josetxu; venga,gandul»sal de ese agujero, 
que vengo a relevarte,,! -cblje con voz amortiguada,acercándome,

-í Bueno,no contestes,no, (roño *,!
-Allí estaba,tan tranquilo; arrebujado en su pasamon- 

tañas y en su capote.Tenía el casco en el suelo.
Y le di un amistoso empujón poir la espalda,
-Se desplomó dando media vuelta,hasta quedar derrum

bado boca arriba en la trinchera.
El tiro lo había recibido en la frente,sobre su ojo 

derecho que había quedado cubierto por la sangre -ya coagulada- ,1a 
que había continuado su discurrir,empapando el pasamontañas,hasta 
perderse bajo el cuello del capote.

-Me quedé anonadado,con la mente en blanao,ante el 
hecho consumado ó imprevisto.

La presencia de dos enormes ratas,que habían husmea
do ya la muerte.me hizo reaccionar.Nerviosamente,a pedradas furiosas, 
hice huir a los roedores,que se alejaron entre grandes saltos y agu
dos chillidos.

Volví donde Iñaki,le reincorpore apoyando su espalda 
en la pared del parapeto y le cerré los ojos.Cerré los míos ante aque
lla imagen de la inesperada muerte,estremecido de dolor y de frío,per
maneciendo no sé cuanto tiempo en su muda compañía. *

-Se me hacía cuesta arriba aceptar el heaho del fin 
de Iñalci.Sabia que la guerra exige su tributo de sangre,pero esta era 
la primera aportación de nuestro grupo a la muerte y a la deuda con
traída. Las heridas de guerra las habíamos aceptado "a priori" como 
una mala suerte y las sufrimos hasta con un timbre de orgullosa vete- 
ranía.

Pero esto era diferente; la muerte es algo irreversi
ble y llega silenciosa casi siempre,sin escándalos; después no provo
ca más que el comentario del hecho reciente y,al final,el recuerdo de 
Una imagen ó una situación que el tiempo se encarga de disolver·.

-No era este el caso; pesaban mucho los recuerdos.Ellos 
Vinieron cabalgando desde el pasado: nuestros años escolares,nuestros 
juegos,las peleas y prontas reconciliaciones; la Escuela de Beráste- 
e u i . , 1 0 9  Jardines de Albia T nuestras orrerias.
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•El despegue de nuestra infancia a caballo de los años 
mozos,llenos de Juveniles entusiasmos.Los primeros escarceos con el 
elemento femenino y  b u  eterno misterio.Nuestro deambular por las 
"siete calles’1 ,principlantes aún en la búsqueda del buen vino y del 
buen yantar.

•El batle de La Casilla y su grácil kiosco,rememoración 
de otros tiempos y otras costumbres.O los más modernos de Los Campos 
y Gazte-Leku,con la nostalgia de nuestros primeros bailes,nuestras 
primeras citas y nuestras primeras novias,con su dádiva de fugaces 
besos.

-Y nuestras escapadas a Deusto desde vuestro barrio de 
"la grúa grande” * Él frontón,los merenderos deustoarras y nuestros 
pasajeros amores nacidos bajo el influjo de la música y de una be
lleza juvenil.Y las sonadas trifulcas,con este último motivo,Con la 
cuadrilla de "Remache" que defendía su territorio ante la invasión 
de los bilbaínos*

•Para ir a Deusto desde vuestro barrio de "la grúa gran
de" había que atravesar la Ría -la banda-,frente a la "rampa del 
chorizo",en la pesada chanela de aquel botero,eternamente cansado, 
-¿te acuerdas?- .

-w!Botero,déjanos llevar· el bote..!" -le pedíamos.
Y él,con sonrisa melancólica y bonachona en su rostro, 

esculpido por el sol y el salitre de los siete mares,nos hacia sitio 
y dejaba que empuñásemos los pesados remos,quizá con la nostalgia 
de sus años marineros en su mirada lejana*

-•Pero ahora,amigo mió,deja que en este úl
timo viaje,como en la vieja Mitología,sea el pálido 
Caronte quien te lleve en su barca más allá del últi
mo océano,hacia el reino de las sombras.Ya ha recogi
do el "óbolo" que hemos depositado en tu inmóvil boca, 
obligado precio de tu pasaje.

•Te conducirá por el Aqueronte,el río que 
cruzan las almas,hacia ese nebuloso país donde,entre 
tinieblas,solo crece el asfódelo,la flor1 de los muer
tos.
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•Cruzareis el Lateo,río del Olvido,en cuyo 
cauce baten los muertos? pierden,al hacerlotla noción 
de los hechos vividos en su existencia terrena,

•! No bebas de sus negras aguas..1 
•AsfL podrás recordar siempre el titilar de 

las fulgurantes estrellas,-brújulas de rumbos descono
cidos de tus ansias marineras-, en la noche misteriosa 
é infinita.

•Y el paso,bajo la quilla de tu blanco navio, 
del agua hirviente y profunda de los mares tropicales, 
en los que quedaron prendidos tus sueños,

•Sentirás de nuevo,sobrecogido de admiración, 
la presencia de aquella fauna del mundo submarino, de 
formas caprichosas y colores deslumbrantes,que se eleva 
desde el vientre de los galeones sumergidos hasta con
fundirse con la iridiscente espuma,para volver ense
guida, sorteando los corales y escoltada por mirladas 
de ondulantes pececlllos,a su refugio en el interior 
de los hundidos pecios.

-Soñarás también con la nivea blancura de 
las cimas lejanas y altivas que se encaraman hacia el 
firmamento,enamoradas de su propia grandeza,tratando 
de perforar el más allá de los cielos.

-Volverá a tí el esplendor del sol naciente 
y su leve caricia sobre los bosques dormidos,con sus 
abetos adornados po3r el temblor del rocío cubriendo 
la geometría de la araña tejedora.

.Y te sentirás cautivo,nuevamente, con la 
esmeralda,variada y deslumbrante,de prados y campiñas 
salpicadas por el estallido multicolor de las flores, 
con su lenguaje gracioso y sensual.

- Porque para tí ya no habrá,al igual que para tantos 
otros en la tierra, la ofrenda floral que unge el carro triunfal y 
desafiante de los vencedores*
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-Me di cuenta de una creciente insensibilidad en mis 
pies,frute de mi inmovilidad y el rigor de aquella madrugada.La rea
cción de un buen trago de coñac me hizo volver a la realidad y acep- 
iarb el hecho consumado de la muerte del amigo.

Avisé a los que compartían la guardia a izquierda y 
derecha de nuestro puesto y volví al refugio*en donde justifiqué mi 
presencia y la muerte de Ifiakl.

Su hermano Sabin se encontraba durmiendo en su peta
te, así como la mayoría de los que habían hecho el relevo anterior.

Nadie se atrevió a despertarlo cuando hice el relato 
de lo sucedido y nos pasamos la noche fumandb y hablando en voz baja.

ÍIfíáki,dame un pitillo 1",-fué lo primero que dijo 
Sabin al despertarse.

Había una tensa expectación general.
Aurelio y yo hablamos vuelto al parapeto a recoger 

el cadáver de Ifla)ci,que ahora permanecía en un rincón bajo una manta. 
Víctor había desprendido de su muñeca la chapa de identificación.

-¡Toma,Sabin! -dijo Aurelio-.í?le alargó el paquete 
de tabaco.Pero incapaz de mantener por más tiempo aquella tensión , 
añadió,sin más preábulosí

¡Malas noticias,Sabin! . Tu hermano está muerto.Jose- 
txu y yo lo hemos traído del "bal anón"; está ahí,en el rincón de las 
mantas. ¡Lo siento..!

-Sabin,que habla notado algo raro en el ambiente,que
dó sin palabra,intensamente pálido.Asentí con la cabeza a su mirada 
interrogante.Después,dirigiéndose como un autómata hacia donde yacía 
au hermano,levantó la manta que lo tapaba.

Todos estábamos con el ánimo encogido,acójonadoa,es
perando su reacción y temiendo no sabíamos qué.

-ílfíaki, IñaJci! -gritó convulsivamente cayendo de ro
dillas y sacudiendo a su hermano por los hombros.Hundió después su 
°abeza en el cuerpo inerte,tratando inútilmente de reprimir sus gé
lidos y sus lágrimas.
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Enderezóse al poco rato,extrañamente silencioso »y tam
baleándose y tropezando con todo lo que encontró a su paso,salió al 
exterior.

-Sabíamos que necesitaba desahogarse y lo dejamos solo.
Su tremenda vitalidad y su dolor" contenido lo sentimos 

allá afuera,traducido en unos gritos espantosos,guturales,infrahuma
nos, salidos de su cuerpo y de su alma,que parecían maldecir y acusar 
al cielo,a la tierra y a todo lo existente.

Estábamos sobrecogidos,mirándonos indecisos uno a otro.
-Se fue acercando a la trinchera,acabandb por encaramar

se al parapeto; allí,con gesto suioida,destacó b u  silueta desafiante 
mientras apostrofaba en dirección a la línea enemiga con el fusil en 
alto:

-l! Cabrones..,cabrones, habéis matado a mi hermano..1t 
-se le sentía a voz en grito.

Flotaba en el aire un silencio absoluto,como de común 
inteligencia entre ambas líneas,que las identificaba por igual ante 
el hecho individualizado.

-'.Habéis matado a mi hermano.habéis matado a mi her
mano..! -repetía Sabin.Y terminó con un trémolo sollozante.

Pero en un acceso rebelde contra su momentánea debili
dad, comenzó a disparar a diestro y siniestro con furia incontenible.

Estaba montando un nuevo cargador cuando Aurelio y Víc
tor llegaron corriendo,alarmados por esta inesperada reacción,y co
giéndole de los pies,lo derribaron hasta el fondo de la trinchera.

Allí lo dejaron* encojígido, tembloroso como un perro asus
tado, insensible a lo que le rodeaba.

-Sentíamos sobre nuestras cabezas el ulular de los dis
paros del enemigo,primero espaciados y generalizados a continuación, 
a lo largo de toda la línea.Al fondo empezó a tabletear una ametra
lladora, a la que pronto contestaron las nuestras durante un buen ra
to, hasta que,en oleadas decrecientes,se fue aminorando el fuego por 
aobas partes y volvió la calma,después de una rociada de proyectiles 
ie mortero.

Todavía se sintió algún disparo aislado y una bala peî - 
dída dejó oir su maullido de gato al chocar contra una piedra antes 

que imperase do nuevo el silencio.
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-¿Qué zarabanda es ésta? quien ha armado este fregao..? 
-dijo,entre una explosión de gritos,el capitán,precedido por un ven
daval de maldiciones y palabras malsonantes.

Su cara de perno de presa escondía una excelente per
sona y una gran humanidad; pero en aquellos momentos parecía estar 
realmente furioso por haber recibido con un enlace un parte urgente 
del comandante.

-¿De donde ha partido la orden? -dijo»mirando inquisi
tivamente al teniente Larrea,que en aquellos momentos hubiese prefe
rido formar parte de un comando suicida.

“!0s voy a "empaquetar** a todos! -continuó el capitán 
con la bilis en el rostro y mirando significativamente al teniente.

-!0 será más conveniente formar con todos vosotros una 
unidad de ohoque y enviaros de avanzadilla..! Así le daréis gusto al 
gatillo..!

-Todos estábamos con el culo encogido..
-El sargento,que se habla reunido con los oficiales,des

pués de esperar sabiamente el fin de aquella andanada destructiva, 
debía de estar relatando lo ocurrido,pues señalaba con un gesto a 
Sabin,que permanecía acurrucado en su rincón.

«JVeremos cómo salimos de ésta..! -se oyó decir al ca
pitán-. Y nos pareció que la expresión de su rostro se había dulcifi
cado. Después, para reafirmar su autoridad y dirigiéndose al teniente:

-!Aqui lo que hace falta es atenerse a las órdenes!-dijo. 
¡Y tenerlos "bien puestos" para poder controlar a la gente! -añadió-.

-!Si nó,alguien lo va a pasar muy mal..! -terminó di - 
oiendo-.con un gesto entre hosco y conciftiador,mirándonos a todos,a 
lo que se asintió fervorosámente,al notar que el temido nubarrón b© 
estaba disolviendo.

Antes de salir,dirigióse el "capi" hacia donde estaba 
Sabin y,caso insólito en él,le <H.jo poniéndole una mano sobre el hom
bro:

-!Acepta los hechos como son,muchacho.Ninguno puede ha
cer ya nada,desgraciadamente! Yo también he perdido a un hermano ha
ce un par de meses,.!

Y notamos,cuando terminó,algo raro en su voz.
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*No puede ser,maldita sea,me estoy convirtiendo 
en un blandengue..; siempre me pasa lo mismo..!" -soliloqueó el 
capitón,mientras se encaminaba a comentarlo con el comandante.

Y para desmentir aquella invasora debilidad que pa
recía avergonzarle,dio una furibunda patada a un pote de leche vacío 
que encontró a su paso y ensució su boca con una inmunda palabrota, 
que hubiese merecido la envidia y entusiasta aprobación de "Tragal
dabas" ,-el conocido cargador del muelle de Churruca-, muy duoho en 
estos menesteres.

Así oorno la iracunda reprobación de doña Sabina,la 
muy asidua a la Catedral de Santiago y sus "novenas" y que,de paso, 
se habría santiguado devotamente.

-De la prensa.
-"En la España republicana acaba de autorizarse 

el culto,siempre que éste se celebre en pri
vado"

•{Alguien ha dicho últimamente que los españo
les han tenido siempre por costumbre el ir 
tras el clero:

"unas veces con los cirios 
y otras con los garrotes.')

-"Ayer en Bilbao,en los bajos del Pasaje de San 
Mames,en los que tiene instalado el conocido 
Cosme su alquiler de carretones,y a consecuen
cia de las fuertes lluvias de estos días,-que 
han ocasionado la inundación de sus sótaños,- 
ha tenido que lamentar la pérdida de tres de 
sus burros,que han perecido ahogados."

-prensa fascista.("libertad".14 Junio.1937)
"Soldados,artesanos,campesinos y gente de mar, 
esta es la base de nuestra revolución nacio
nal-sindicalista; los viejos,los que no em
puñaron las armas,solo son una ouriosidad 
zoológica de nuestro país".-Falange Española-* 
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—"Después de la propia sangre, 
lo mejor que el hombre puede 
dar de sí mismo es una lágrima

-Lamartine-

—LA ODISEA de los batallones vascos es bien signifi
cativa. Las cuantiosas bajas obligaban a una continua reorganización 
ó,como en nuestro caso,a la fusión con otros que habían quedado asi
mismo desmantelados.Sabíamos con qué batallón iniciamos nuestra anda
dura! el U.G.T. na 9-"Mateos" , al frente del cual había caído algún 
comandante y varios oficiales,y tuvimos ocasión de ver cómo se iban 
cubriendo las bajas en las filas del resto del batallón; pero,a es
tas alturas,ya no estabas muy seguro del batallón al que pertenecías; 
ai conservaba su primitivo nombre y mucho menos del tiempo que esta
rías integrado en él.

-Cuando llegó Olaeta,nuestro batallón,el 63-(de
orden)-UGT.n® 9,como también se le conocía,estaba fusionado con el 

28-UGI.13. Parece que,según órdenes,nos destinaban hacia la parte 
de Ampuero, aunque esto no parecía inminente.

-Olaeta era un tipo delgado y comilón,nervudo y resis
tente -como más adelante lo demostró- y,sobre todo,un ferviente bebe
dor; su gaznate gozaba de una encomiable resistencia ante la agresión 
de cualquier bebida,por muy alto que fuese su potencial alcohólico.
Si nos cogía la cnosa en 2® línea,de descanso, encontrarse con él en 
Un mínimo estado de lucidez no era casualidad,sino verdadero milagro- 

Nos contó un día que al párroco de su barriada,que 
había tenido la insensata y peregrina idea de llamarle la atención 
"Por el origen de su inestable equilibrio,le dijo H..que se cuidase de
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ai miBmo y que no tenia derecho a señalar un pequeño defectillo a 
un hombre,cuando él tenia tantos y tan gordos.* "

Hay que destacar que el sacerdote poseía una desco
munal nariz y una prominente barriga.Y no pudo llegar a enterarse 
si Olaeta había intentado aludir a los defectos exteriores ó a "los 
otros"; aceptó,no obstante,la promesa de su feligrés de que "no vol- 
veró a beber más", aún a sabiendas de que tampoco bebería "menos".

Como compensación,gozaba Olaeta de un apetito insa
ciable y de un estómago tipo "bunker",lo que nos hacia permanecer 
en constante vigilancia cuando se organizaba una merienda colectiva.

-A primeros de aquel mes de Julio del 37 los "naciona
les" ocuparon Castro Alen,posición no muy lejana a las nuestras.

Entre aquella zona y las de Sabugal y La Nevera se 
nos habían hecho -según radio 'macuto'- más de 1500 muertos; de 
ellos, 500 quedaron en las alambradas.Todo en tres días de combates.

Los batallones vascos aprovecharon la retirada de par
te de la fuerza enemiga hacia otros frentes y consiguieron recupe
rar algunas de las posiciones perdidas; pero tras insistentes bom
bardeos y fuente y continuos ataques hubo que ceder nuevamente lo 
que se había reconquistado.Una compañía se perdió entre la niebla 
y no se volvió a saber de ella.

Después,cuando nosotros abandonamos el Pico San Miguel, 
los frentes parecieron estabilizarse y así continuó durante varios 
días,en los que la acción se desplazó hacia otros frentes.Solamente 
algún ataque esporádico y la incursión espaciada de la aviación ene
miga nos hacía recordar que seguíamos en pié de guerra.

Aprovechándose de la impunidad que le ofrecía la au
sencia de nuestra aviación,estuvo visitándonos durante algunos días 
aquella maldita "escuadrilla del amanecer" -según la habíamos bauti 
zado-,que se entretenía en ir picando con sus aparatos y ametrallar 
nuestra trinchera en vuelos inverosímilmente bajos de loe que tra
tábamos de ponernos a buen recaudo,para volver nuevamente a las an
dadas acosándonos por todas partes,después de'hacer la pescadilla' 
(romper la formación con un viraje y descender en ataque a pleno 
motor).
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— Un corresponsal francés que vino acompañado de nuestro 
teniente,tuvo la virtud de cambiar el curso de aquellos temidos vue
los rasantes enemigos.

Con su rara vestimenta entre civil y militar,se plan
tó audazmente al pié de la trinchera,hasta ver venir los aparatos,sin 
dejarse intimidar por el rugir de sus motores é instándonos a que hi
ciéramos lo mismo que él.

-"Efecto 'mogal', solo efecto 'mogal'.No 'teneg' miedo, 
'dispagag'.,w .

-Valiente,si que lo era.O un suicida,según, alguno de 
nosotros.Su gesto de disparar con su fusil ametrallador contra cada 
aparato que se acercaba acabó por· ganar· nuestra admiración y conse
guir que le hiciéramos compañía.Cada pasada era ahora saludada con 
una descarga cerrada de nuestros fusiles y alguna ametralladora li
gera, aunque no estábamos muy seguros de que los impactos pudieran 
atravesar el blindaje de los aparatos; cabía únicamente la posibili
dad de acertar al piloto en alguno de aquellos vuelos bajos.

Una ametralladora pesada se acondicionó en un parapeto 
con ganas de unirse a la fiesta y tuvo mejor suerte.Se vio cabecear 
a uno de los aparatos,dejando a su paso una negra estela de humo reve
lador y desapareció en el horizonte como un cometa aleteado por el 
viento,con un intermitente y significativo ratear de su motoir.

-1Toma,franchute! -dijo Larra al corresponsal-!para que 
te enjuagues la boca..! -añadió,pasándole la cantimplora de vino.

La que fué recibida por el francés con amorosa mirada.
^ le faltó tiempo para alegrarse el gaznate con un soberbio trago, 
descolgado del gollete,que hizo regurgitar en su garganta.

-!Y ahora -dijo Baranda-ya pueden venir esos cuando 
luieran recoger algo que guardo para ellos.

Y azotó la culata de su fusil con un manotazo, mientras 
echaba una mirada a las posiciones enemigas.

Continuaron,aunque ya más espaciadas,las visitaB de 
loa cazas enemigos y,leso,sí!,suspendieron precavidamente sus vuelos 
Pasantes a los que,para nuestra desgracia,nos tenían acostumbrados.

Después de aquello,solo nos quedó la costumbre,en mo-

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



mentes de humor —ó de peligro-,de parodiar al valiente corresponsal 
diciéndonoa unos a otros:

-1 “Efecto 'mogalí solo efecto 'mogal*. 1"

-Por aquellas fechas,hasta bien entrado el mes de Julio, 
se desencadenó ama ofensiva republicana en el frente de Madrid,tra
tando de aliviar la presión del ejército franquista sobre nuestros 
frentes del Norte.En los sangrientos combates de Brúñete hubo cerca 
de 40.000 bajas en el curso de 20 días.Costó a los republicanos casi 
25-000 muertos y 100 aviones.Los batallones de las brigadas interna
cionales Lincoln y Whasington tuvieron tantas bajas que con sus res
tos apenas pudieron formar otro batallón.

En total,se ha considerado que de cada dos hombres que 
tomaron parte en estos combates,uno resultó herido,muerto ó prisio
nero.

-3 1 5 -

“Se le ocurrió dealr a un oficial alemán,impresionado 
por el derroche de heroísmo que se hacia por ambos 
mandos,que "la primer infantería del mundo era la "na
cional" y la segunda "la roja" .

•Curiosa apreciación con la que no hizo más que 
rendir culto al sufrido 'soldadito' español.

-14-7-37.-"Se celebra en Valencia un Congreso Interna
cional de Escritores Antifascistas"

-Julio.37.-"Al año de iniciarse la guerra,los "nacio
nales poseen 34 capitales de provincia y los republi
canos 16".

-"Los grandes cantantes Hipólito Lázaro y Marcos Redon
do provocan un incidente en el Tívoli,de Barcelona, 
teatro que ha sido colectivizado por la C.N.T.,que ha 
implantado el salario único.Antes de actuar en Tina 
ópera a precios populares,Lázaro se dirigió a la com
pañía, desde el escenario: "ahora somos todos iguales, 
todos cobramos el mismo sueldo;por lo tanto,me voy a 
la puerta a recoger las entradas y uno de vosotros 
puede subir al escenario y cantar el principal papel".

-(Consiguió que tanto a él como al barítono Marcos 
Redondo les aumentasen de 15 pesetaB diarias a 750 pts. 
por función" )-
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-Nos dimos ouenta demasiado tarde de los ataques de 
aquella "66 columna" que incansablemente nos atacaba en sus opera
ciones nocturnas y en las que ninguno de nosotros pudo escaparse de 
b u s  acometidas.

!No,esto no podía seguir así..! . Aquel enemigo invi
sible,-! digámoslo de una vez!-,era un verdadero ejército de pulgas 
-de dos pisos,decía Aurelio-,que tenían fijada su residencia entre 
la paja de las colchonetas que gentilmente nos habían cedido los as
turianos cuando los relevamos.

Una especie de pirañas con patas que hacían amanecer 
tu cuerpo invadido de encarnadas ronchas,después de un sueño inquie
to y de haber pasado buena parte de la noche rascándote como un en

Pudimos localizar -lo que vino a ser una momentánea 
solución-,una pequeña txabola de pastores dando la espalda a unos 
robles y teniendo al frente,casi rodeándola,un extenso espacio al
fombrado de hierba.

A pesar de su idílico aspecto,para nosotros tenia un 
inconveniente: su situación en una zona batida.No obstante,por nin
guna de las dos partes se le había concedido hasta entonces demasia
da atención,al estar un tanto aislada y en "tierra de nadie" .

Aurelio,Víctor-,Lecun y yo nos decidimos.Aprovechábamos 
cuando no estábamos de servicio para filtramos cuando empezaba a 
anochecer,dormíamos como benditos y al amanecer hacíamos el recorri
do de vuelta amparados en la protectora bruma.

-"Eso no puede terminar bien" -solía decirnos Baranda, 
que nunca quiso acompañarnos.Al final,no hubo más remedio que darle 
la razón.

Tres noches llevábamos disfrutando de nuestra adquisi
ción y en la de este día,sentados junto afuego,en el que Victor y yo 
tostábamos dos medios chuscos de pan.Aurelio rememoraba nuestra vida 
de chicos en el "Bocho"»nuestro querido Bilbao,y el ambiente familiar, 
con la nostalgia de los tiempos felices de los que ya no queda sino 
el recuerdo.

Dejó primero descansar sus pies despojándolos de botas 
y calcetines y arrimándolos voluptuosamente al fuego enlazó su relato:
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-"¿Os acordáis de las fiestas de Bilbao..?.Desde que 
"empezaba la "Semana Grande",iniciada con la alegre "biribilketa"
"de los "txistularis" en San Antón,todo era magnífico para nosotros"

-Yo,de lo que siempre me acuerdo -interrumpió Lecun, 
sin pizca de respeto- es dé las alubiadas que en casa preparaba "la 
vieja" ; con su "chori",su ,,toci,,tsu "morci" y su "oosti".Me rela
mo de gusto solo al recordarlo. .

-¿Quieres callarte ya? -cortó Victor,con estudiada 
cara de sufrimiento-. Sigue,Aurelio,no hagas caso de este tripón,

Y Aurelio continuó.
"Corrida de toros cada día,bandas de música animando 

"el ambiente y los giros -en el desfile- de don Terencio y doña To- 
"masa,los tradicionales gigantes.Las contorsiones de los cabezudos 
"amenazando con sus vejigas a quienes,en cuanto se descuidaban,pin
chábamos en el culo.

“Jolgorio verbenero en cada barrio,veladas y concier- 
"tos extraordinarios,teatros y cines; cucañas y regatas en la Ría , 
presenciadas desde lo alto de las grúas; y tantas y tantas cosas.."

-Confieso que me quedó añorante,prendido en la magia 
de aquella evocación.Lo mismo debía pasarle a Victor; parecía mirar 
hacia el pasado,con los ojos entrecerrados; hacia la lejanía de los 
años remotos,tratando de recuperar· los huidizos recuerdos;en los 
que las vagas imágenes se escurren burlonamente cuando mas crees 
tenerlas apresadas.

Pero,al fin,hizo Victor aflorar sus propios recuer
dos é intervino en el relato.

" Y de las ''barracas', ¿no os acordáis? . Aquellas 
"casetas de tiro al blanco,y las de las figuras en movimiento,con su 
"musiquilla.La preferida solía ser aquella en la que,si acertabas la 
"diana, se abría una puertecilla y bajaba un camarero por un carrilet 
"con una bandeja y un vaso de moscatel barato; consciente de tu bue- 
"na puntería,lo paladeabas ante la admiración y envidia de la chava- 
"lería.

"Nos quedábamos alelados ante las casetas de atráce
te clones, olvidándonos del caliente ó indigesto churro que teníanos

-317-
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"en la mano; yo me quedaba extaaiado ante la que presentaba en su 
"frontis aquellas hieráticas figuras en movimiento,de añeja estam- 
"pa,con sus jubones,sus pechos prominentes y sus cinturas "de avis- 
"pa" y,a su espalda,una fachada de tubos de la que surgía una melo
diosa música de otros tiempos.En el interior,contemblabas los dio
ramas que se anunciaban: las Pirámides de Egipto,las cataratas del 
"Niágara,la Torre Eiffel,etc..

Y don Paquito.,y doña Anüta.. los enanos más pequeños
"del mundo..

-"!La muerte de Granero,la muerte de Granero..!" -anun- 
"ciaban en otra caseta-. Y,al pasar,quedabas sobrecogido ante la mor
ral cornada y el crispado rostro del torero,con un rictus de dolor 
nque no lo hubiese mejorado Salcillo,el imaginero.

" Y los circos..¿qué me decís de los circos..? Durante 
"las fiestas,habla años en que coincidían tres ó cuatro al mismo tiem
po. Del que se me quedó un recuerdo imborrable -no sé si a vosotros 
también-fuó del Circo Krone.Era inmenso,Lo tuvieron que montar en la 
"Campa de Los Ingleses y era como un pueblo.Tenia su propia panade
ría y parque de bomberos.Y una oolección de fieras que era en sí ya 
"todo un espectáculo,mejor que muchos parques zoológicos oficiales.

"Cuando anunciaron la compra de animales para alimento 
de sus felinos,desaparecieron de repente de las calles de Bilbao los 
"perros y los gatos y más de un gitano no dudó en desprenderse de su 
"jumento.

"Trabajaba el Krone en tres pistas simultáneamente jera 
"un continuo ir y venir de trapecistas,payasos,equilibristas,números 
"de fieras.El número fuerte que causó sensación un año fué "El Torpe
ado Humano".Se introducía el que lo realizaba por la boca de un cañón, 
"con su malla deslumbrante y,tras saludar al público y unos minutos 
"de 'suspense',1o disparaban é iba a caer inerme a una red descri- 
"biendo una parábola por el aire.El públioo,que había permanecido en 
"tensión,sugestionado,dejaba sueltos sus nervios y aplaudía frenéti
camente la proeza."

-Ante aquella evocación que Víctor se habla entrenido 
en resucitar,parecíanos sentir todavía el eco de aquel cañón circense 
®n nuestros oidos.
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Otra explosión,ésta muoho más viva,nos hizo volver 
rápidamente a la realidad; estábamos siendo el blanco de un mortero.

-!Lecun,rápido,apaga el fuego; hay que largarse de aquí! 
-dijo Víctor,mientras recogíamos precipitadamente nuestras cosas.

-!Maldita sea! ¿no ves lo que has hecho? -afíadió.
-Lecun,en vez de extender las cenizas,creyó que era más 

rápido y práctico vaciar la cantimplora de vino sobre los troncos del 
fuego; lo.que hizo que Inmediatamente se elevase,chisporroteando,una 
densa y blanca humareda,perfectamente visible en el exterior,lo que 
súponía un excelente punto de referencia para los del mortero enemigo.

Cuando sentimos el siguiente disparo,estábamos termi
nando de cubrir las brasas.Solo tuvimos tiempo de dejarnos caer al 
suelo y cubrimos la cabeza con los brazos,ante el estrépito que sen
timos sobre nosotros,

ÍAllí lo teníamos!. Mirábamos fascinados el proyectil 
que había caído,entre tochos de tierra,deslizándose por la rudimenta
ria chimenea de la chabola y que descansaba sobre los humeantes res
coldos; algún fallo desconocido ó quizá la blanda tierra del techo 
habían impedido su explosión.

Todo se resolvió en una fracción mínima de tiempo.
-¡Esto va a estallar! -gritó Víctor,dirigiendo su mi

rada al proyectil semi-oculto entre la ceniza y las brasas.Y salió 
atropelladamente,como un rayo,acompañado sin más preámbulos por Au
relio y por mi,que me habla calzado las botas sin preocuparme de los 
cordones y seguidos de Lecun que,con las suyas en la mano«parecía 
tener pólvora en sus pies por lo pronto que nos dió alcance.

-!Tengo los nervios hechos migas! -dijo en cuanto lle
gamos al refugio y los demás nos rodearon,alarmados,

INo creí que fuéramos a salir vívob de allí! -añadió, 
con un quejumbroso tono de voz.

Se había quedado pálido é intentaba dominar la tem
blequera que le agitaba.Hasta que Baranda,después de darnos un coda
zo a Viotor y a mí,le apuntó sonriente con el dedo índice colocado 
a un palmo de su cara.Pronto quedó encerrado en un semi-círoulo de 
jtndíces amenazadoramente amistosos,que hicieron que su crisis se di
solviera en una carcajada nerviosa al escuchar el conocido sonsonete:
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-"¿Quó te decía tu padre cuando eras pequeño? ¡"Los 
chicos valientes no lloran..,los chicos valientes no lloran..."

Con lo que acabó por serenarse,aceptando de buena 
gana el trago ofrecido por 01aeta,y el cigarro que le lió y encendió 
Baranda.

Después nos confesó que era el primer cigarrillo que 
habla fumado en su vida; de ahí sus toses y aspavientos.

-El epilogo de todo aquello se redujo a una amonesta
ción del teniente,la chufla de los compañeros y la vuelta al "hogar" 
y a la compañía de nuestras mal amadas pulgas,-aquellas de "dos pi
sos", que decía Aurelio-.

-A pesar de que los antecedentes sobre la posición 
que ocupábamos eran los de la comprobada y pacífica estancia que nues
tros antecesores habían disfrutado,tal bendición estaba vedada para 
nosotros.

La artillería y la aviación enemigas decidieron una 
acción conjunta y nuestras posiciones de vanguardia y la segunda li
nea pronto acusaron los efectos de aquella acción combinada.Por tris
te experiencia barruntábamos que se avecinaba una ofensiva y permane
cíamos avizores en nuestros puestos en espera de la misma,bastante 
confiados en aquella barrancada que separaba como una frontera las 
dos líneas; desde nuestra posición podíamos observar- el gran movimien
to que se estaba produciendo en el frente enemigo.

Pero el ataque se produjo por los flancos.Una avan
zadilla de sus tanquetas,-las Piat-Ansaldo-,estaba profundizando y 
amenazaba con desbordar nuestras posioiones.Tuvimos que abandonar 
éstas sin más protocolos,aprovechando las últimas horas del día,para 
©vitar quedar embolsados; uno más de aquellos repliegues que se ha
bían convertido en el amargo pan de cada día.

El último contacto con el enemigo nos costó tres 
bajas,cuyos cadáveres encontramos en el extremo de la trinchera,aba
tidos con toda seguridad poco antes de abandonarla y,posiblemente,
Por la misma ráfaga de ametralladora.Tres muertos más,sin oraciones 
ni mortaja.

Sucumbieron,una vez más,nuestras esperanzas.Y allí
descansó -esta vez para siempre- nuestro buen amigo IñaJci.
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-Como una Interminable caravana de silentes sombras 
Ibamos descendiendo hasta el fondo del barranco ,por el que discurría 
un arroyo de mediana profundidad que había que atravesar y que ser*- 
penteaba entre caminos pedregosos.

-"Hay que saltar un par de metros" -fue la advertencia.
En la cerrada oscuridad del paraje brillábala inter

valos, el destello fugaz de una linterna como punto de referencia en 
el lado opuesto; después,ibas por el aire,en un salto a lo descono
cido hasta que tocabas tierra firme y sentías que te sujetaban.

-En las cercanías de Villaverde,que nos mostraba las 
cicatrices de recientes bombardeos,nos topamos con una granja avíco
la en la que,increíblemente y para nuestra satisfacción·había que
dado abandonada parte de su población volátil,de la que la cabeza de 
nuestra columna estaba empezando ya a hacerse cargo.

-!Chechu,-me dijo Víctor,siempre alerta-,tendremos que 
espavilar si queremos darle gusto a nuestros estómagos..!

Y como ambos los teníamos desfallecidos,entramos como 
un comando de asalto,seguidos de los demás.Nadie estaba interesado en 
preguntar si en los departamentos,divididos por tela metálica,estas 
vocingleras gallinas blancas eran de la raza Leghom,ó si éstas eran 
mejores que las de al lado,las ñhode Island de rojo plumaje;hubo quien 
se inclinó,-posiblemente con acierto-,por el insinuante rubio-amari
llo de la Prat Leonada.

Por el entusiasmo desplegado en la desigual contien
da, ésta se dedujo que tendría una corta duración.Y así fue.Tras un 
ciclón aéreo de plumas de variados colores y el escándalo de las aves 
intentando su salvación con un despreciable y alicorto vuelo,quedó 
^establecida la calma y el contorno convertido en una hermosa alfbm- 
bra multicolor, culminando en una alegre é inmensa fogata y unos estó
magos rebosando agradecimiento, hasta Sabin animó su rostro sombrío 
y taciturno,cosa a la que nos tenía últimamente acostumbrados.

-Yo,en tu lugar,-dijo Baranda,con cierta ansiedad-, 
baria un esfuerzo por no privar a mis amigos de su derecho a echar 
Un trago.Y arrancó -no sin cierto esfuerzo- la cantimplora de vino 
*de las garras do Olaeta,quien se quedó con la misma alegría de la
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de un niño al que acaban de arrebatarle su juguete predilecto,
-En Carranza,a donde posteriormente llegamos se pre

sentó a nuestra compañía un tal Garay que venia destinado a ella y 
un tanto desorientado hasta que pudo localizamos,

-!Oye "gudari11 -dijo Larra,con la buena intención 
de romper el hielo-,alcánzame el fusil;voy a ver si le quito el ba
rro que tiene encima,parece el palo de un gallinero.

-!Yo no soy tu criado! ¿entiendes? -barbotó Garay, 
ante la sorpresa de todos-; y,además,tampoco soy un gudari; !que no 
te se olvide! !Soy un soldado..! -añadió enfáticamente.

Nuestra primera impresión,bastante favorable en un 
principio,desapareció de inmediato con su pose endiosada y ridicula.

-Eres un combatiente ¿no? -contestó Larra,a punto 
de perder la calma- fpues eso es ser "gudari"!: soldado,combatiente, 
guerrero..¡qué más da,cabeza de chorlito; y eso es lo que no tienes 
tú que olvidar..!

-IVete a la mierda ahora mismo! -fue la única con
testación de Garay-;y acercándose al fuego,le dió olímpicamente la 
espalda,después de hacerle un gesto despectivo con la mano.

Larra,que era de buen talante,pareció transformar
se: inició un movimiento,decidido a liarse a trompazos con él,pero 
Sabin lo sujetó del brazo,consiguiendo apaciguarle un tanto.Al fi
nal, recogió rabioso su fusil y fue a refugiarse en su rincón,mascu
llando una verdadera retahila de palabrotas.De tal calibre,como nun
ca se las habíamos sentido.Y seguro que,en su interior,le juró odio 
eterno.Como Aníbal a los romanos.

Larra y Garay hicieron más adelante las paces.Fruto 
de la convivencia y de algunos malos tragos pasados juntos.Sobre to
do desde el día en que a Garay le hirió una esquirla de granada en 
una pierna y Larra salió en su busca y le arrastró hasta el parape-

Tenía Garay a veces s u b  momentos de 'murria' -como 
cualquiera de nosotros-,en los que se quedaba retraído y silencioso, 
embebido en su mundo interior,en el que todo son preguntas sin res
puesta. Decidido cuando habla que "dar la cara' ó perdiendo el culo 
cuando se trataba de una retirada; pero,sobre todo,con un sentido
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áel humor como a nosotros nos gustaba; con un ribete burlón é irónico 
ûe él sabia aderezar con un pulido léxico y palabras rebuscadas.

-El mando de nuestro batallón ultimaba Iob preparati
vos para evacuar.Tuvimos la suerte de que*antea de hacerlo,nos entre
gase el intendente un paquete de correspondencia destinado a nuestra 
compañía*-o lo que quedaba de ella-.Eran seguramente las últimas car
tas escritas en Bilbao antes de su ocupación y hablan estado dando 
tumbos durante mes y medio antes de llegar a su destino.

-Angel Gabilondo..
(?) .. desaparecido.

-José Mari Rementerla,*
(?) .. muerto.

-Ramón Basterrechea..
(?) ,. herido.

-Pedro Zaldívar..
(?) .. herido.

-Nicolás Larrazabal..
-ÍAqul estoy! -dijo Larra- ¡pásame la carta*tú!
-Ifíaki Letona..
Por nuestra mente pasó como una sombra lo de "muerto", 

mientras entregábamos a su hermano Sabin la carta,que la recogió con 
ademán sombrío-

-"No os separéis y cuidaos mucho..yo,como cualquier 
"madre * sueño y rezo porque un dia podáis estar de vuelta.."no penséis 
"que estoy sola*pienso mucho en vosotros. .*'*-estaba leyendo entrecor
tadamente Sabin-,Hasta que no pudo resistir más,recordando a su her
mano y,sujetándose la cabeza cron las manos,salió fuera del chamizo 
Para llorar a sus anchas,ruidosamente.

Cuando volvió a entrar,su aspecto -tranquilo en apa_ 
Ciencia-parecía querer desterrar lo sombrío de sus pensamientos,que 
le hablan convertido en otra persona en menos de un mes.

-Víctor había sido otro de los afortunados de nuestro 
grupo.Volvió a leer,para los que le rodeábamos,la carta recibida de 
°onchi;

-"..no sé si con el barullo de estos días en Bilbao
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'podrá llegar eata carta a tua manos.Me guataría que esto fuese así.. 
"Tengo preparada la documentación para evacuar a Franosla a primeros 
"de ¿Julio,aprovechando una expedición organizada por la Cruz Roja para 
personal no combatiente,.,É

-"..Si tienes forma de comunicarte conmigo,dime ai es
tás de acuerdo; en caso contrario,haré lo que tú decidas.Y continua
remos nuestra odisea,que quiera Dios que termine pronto.."

-Ya debe de estar en Francia -dijo Víctor-Me alegro 
del retraso de esta carta,que me ha evitado el mal trago de decidir; 
aunque,de todas formas,le hubiese aconsejado el exilio.

En lo que todos estuvimos de acuerdo.

-Llegamos,quemando etapas,a las proximidades de Lim
pias, entre este pueblo y el de Ampuero-En esta fecha,el 18 julio 1937, 
el Bat.n2 63 de orden-UGT.n® 9,"Mateos",forma parte de la 6* Brigada, 
de Guerendiain,perteneciente a la II División.Situada en la zona de 
Ampuero,el puesto de mando quedaba en Limpias,al frente del Mayor de 
Frutos.

En Ampuero había estado hasta hacía no mucho una par
te de nuestro batallón y el puesto de mando de la brigada.

Ni rastro de ellos.La desorganización era completa. 
Pequeños grupos de fuerzas en retirada,desconectado de todo y de to
dos, terminaban por engrosar aquella maldita caravana de gente de a 
pié y vehículos militares que,como un hervidero,seguía la carretera, 
sin saber la mayoría hacia qué destino.

Ultimamente,nos había estado pasando por los fren- 
íes algo parecido en lo que se refiere a organización.Se daba el caso 
de que nunca estabas muy seguro de que la unidad que enlazaba con la 
huestra a derecha ó izquierda estuviese efectivamente allí,ó ei había 
desaparecido y estabas a punto de verte rodeado ó metido en un "fre- 
gao" imprevisto.

-Un oficial,al que no volvimos a ver,dijo que el "Ma
teos" ,con los restos de la I y III División iban hacia retaguardia 
Para su reestructuración,posiblemente a Solares.

Buena parte de nuestra compañía acabó por disolverse 
en aquel caos,entremezclándose con el resto de otras unidades,también 
a la deriva,amargados por la lucha inútil y los sueños irrealizables.
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-En Solares nos unimos a otros restos errantes de 
compañías ó batallones,al parecer desaparecidos ó de situación des
conocida; parece que se intentaba la formación de alguna nueva unidad.

- Al cabo de una semana de ejercicios y marchas de ins
trucción, Victor quedó hecho un trapo,con la pierna renqueante,y con
siguió que le enviasen a Santander para su recuperación,con gran sen
timiento por nuestra parte.

-La capital santanderina con sus 101,000 habitantes, 
había visto incrementarse su población con los 166.000 refugiados de 
Guipúzcoa y Vizcaya,más los 16.000 procedentes de Palencia,Burgos y 
León,Estos evacuados habían traído consigo la incomodidad palpitante 
de las penalidades que Santander desconocía.

-INo me acaba de gustar el ambiente que aquí se res
pira..! -pensó Víctor-.Le hubiese sido difícil explicar el por" qué : 
era algo intuitivo.

Parecía vivirse allí de espaldas a la guerra.Dema
siados uniformes impecables,demasiadas matrículas oficiales en co
ches rutilantes,Y un sinfín de dependencias y subdependencias mili
tares, que albergaba una retaguardia de gente inactiva en trabajos 
burocráticos; todo,claro,al servicio del ejército.De aquel ejército 
que pronto estaría ante sus puertas,de fuerzas dispersas en retirada, 
con el infortunio como inseparable compañero,tras su denodada defen
sa del país vasco.

Aquellos hombres estaban necesitados de un apoyo más 
efectivo que la indolente atención dedicada en algunos despachos por 
personajillos más preocupados en no verse implicados personalmente 
en los horrores de aquella guerra,que en tomar parte directa en la 
misma,convirtiéndose en oscuros combatientes.

Santander no había sufrido la guerra en sus carnes, 
arropada en sus flancos por Asturias y Vizcaya hasta entonces.Y no 
estaba preparada para ella.Pudo ser la gran muralla de contención,
Pero no fué más que el escenario del gran desfile franquista.

Un desfile que duró poco más de diez días; los que 
■ invirtieron las fuerzas de Franoo en ocupar aquella zona semanas más 
tarde,en Agosto del 1937*

-325- .

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-3 2 6 -

-Como le sobraba el dinero,alquiló Victor un cuartu
cho para dormir,prefiriéndolo a la cama y al ambiente del hospital,
-en el que podía haberse quedado-,con su continuo desfilar de batas 
blancas,el ingrato espectáculo de las curas,y hasta los nocturnos 
ronquidos,

En los cinco dias que llevaba en Santander,acostum
braba a darse un buen paseo para acelerar su recuperación,una vez 
terminada la diaria sesión de rehabilitación en el hospital*

Con otros heridos,como él en tratamiento ambulatorio, 
se desplazaba a veces hasta Pedreña,al otro lado de la bahia,embar
cados en un bote alquilado.El dueño de la alquería les obsequiaba 
con sendos vasos de lecha recién ordeñada,por loa que nunca consin
tió que se le abonase ni un céntimo,orgulloso de poder hacer algo 
por unos heridos de guerra.Era un idealista; y un sentimental,que 
sentía gran admiración por los gudaris.fóientras les escanciaba la 
leche,sentíanle a veces,como murmurando.."..estos oscuros combatien
tes. consumidos por la nostalgia de su familia..1', "..añorantes
de su ledaña tierra.." ,etc.etc...

-Había otros,en cambio,con los que Victor había tenido 
ocasión de hablar,que evidenciaban una pasividad y una indiferencia 
ante los acontecimientos que era en verdad insultante.Denotaban en 
sus conversaciones que la gravedad de la situación solo.les hacía 
desear la pronta ocupación de Santander por laB fuerzas rebeldes.

-"¿Y para esto hemos estado luchando y seguimos hacién
dolo?; ¿os habéis olvidado de nuestros sacrificios,de los muertos y 
de las penalidades de loa que aún viven?",-se le ocurrió decir a Vic
tor, en mala hora, ante los asiduos a un bar, interviniendo en su con
versación.

Se dio cuenta de que su exaltada protesta era aoogida 
por algunos con miradas de inteligencia,cuando no con sonrisas des
pectivas.Y esto le puso sobre aviso.Recordaba haber oído de lo muy 
Extendida que estaba en Santander la "5* columna". Después de la ofen
siva de Vizcaya y antes de la de Santander se habían registrado más 
de 500 deserciones de santanderinos.

Resolvió que,en adelante,seria más precavido en sus
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manifestaciones y mediría bien sus palabras.

- (Felipe,perillán*.1 -gritó exultante de alegría Víc
tor al reconocer a su amigo.

Allí estaba,con su hermana,a cinco pasos de él;sen
tados en tino de loe bancos del Jardín que rodeaba el hospital,del 
que acababa de salir.

!Bueno,¿qué cuentas,chico,que ha sido de tí última
mente? Me dijeron que hablas resultado herido cuando lo del Bizkar- 
gi.-í pero ya veo que te encuentras bien..-comenzó Víctor,sonriente.

-Su hermana parecía avejentada; lo que se contradecía 
con el alegre espíritu y el Juvenil atractivo con que la recordaba.

No apartaba de él su mirada,con una seriedad que aca
bó por oohibirle.

-¿Qué tal estáis; qué hacéis en Santander? -preguntó 
a la muchacha,por decir algo,y tratando de crear un clima cordial.

— Felipe,que no había despegado los labios todavía,pa
recía estar algo más grueso.Permanecía un tanto ausente ó distraído 
con la gente que entraba y salía sin cesar del hospital hasta,que, 
lentamente,volvió su cara inexpresiva hacia Víctor con una dejadez 
bobalicona que dejó a éste extrañado.

La cabeza de su amigo habla comenzado a oscilar de 
izquierda a derecha en un movimiento repetido,lento,acompasado; el 
exasperante vaivén acabó por hacerse más vivo,transmitiéndose hasta 
9us hombros,que empezaron igualmente a oscilar en aquel movimiento 
pendular,de cadencia obsesiva.

Se asomó Víctor por un momento al abismo de sus ojos 
fugitivos y el mirar vacío que en ellos encontró le descubrió a me
dias la terrible verdad.

-Quedó bastante bien de las heridas que le ocasionó 
la metralla en la ofensiva del monte Bizkargi -comenzó la hermana de 
Felipe-; hasta que empezaron los dolores de cabeza que le volvían 
loco,y descubrieron que tenía alojadas en ella dos pequeñas esquirlas 
producidas por la explosión.

En la primera intervención consiguieron extraerle
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sin contratiempo una de ellas; pero la otra está haciendo presión 
sobre el cerebro ó quizá lo ha lesionado; exige una operación muy 
delicada»que tiene en estudio el cirujano que ha de realizar la 
intervención.Y eso es lo que estamos esperando»

No se sabe,caso de que ésta se realice,cómo evolucio
nará; si Felipe ha de quedar como ahora está,si ha de mejorar,ó si 
ha de sufrir' un empeoramiento ron la nueva operación.De "todas for
mas, no se puede intervenir por ahora; hay un cierto desorden en 
el hospital y no te atienden fácilmente ó con muchas demoras.

-!No sé qué hacer,ni qué va a ser de nosotros..! -ter
minó diciendo la muchacha,tratando de contener sus lágrimas.

-Se sentía aplastado,hundido ; sin poder comprender to
do aquello que en tan poco tiempo habla sucedido-Sentado en el 
banco junto a ellos,con la cara escondida entre sus manos,trataba 
Victor de ordenar en su mente los últimos acontecimientos,lleno 
de profunda amargura y maldiciendo aquella cochina guerra.

-Pero,¿por qué? -pensó Victor- ¿por qué les ha tocado 
a mis mejores amigos..? . Antes Ifíaki y ahora Felipe; el primero 
muerto y ahora éste,en un estado vegetativo,condenado quizá a man
tener una mente infantil en su cuerpo de adulto y pendiente siem
pre de un cuidado y vigilancia constantes.

-!Mejor que hubiese muerto de una vez-.! -pensó por 
un momento-; pero no,quizá era mejor asi; en ese retroceso por el 
camino del tiempo hasta el coto cerrado de los risueños años jó
venes, del que ninguno de nosotros debía de haber salido-.

Le fUé imposible a Victor encontrar palabras de con
suelo ni la forma de despedirse.Vació sus bolsillos y,arracimando 
el dinero en su mano,lo introdujo en el bolso de la muchacha.

-îTen.os hará más falta que a mí..í -dijó- y se alejó 
sin volver la cabeza,mientras el dulcificado mirar de la ohica 
disculpaba su precipitación,oprimiendo el bolso contra su pecho-

Después,inclinóse para acariciar la cabeza de su her
mano, que parecía hallarse muy entretenido jugando con el bastón 
olvidado por Victor,del que se había adueñado·
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- ISomos unos pordüoseros del aire! -dijo Collado mi
rando al cielo en el mismo momento en que pasaba rugiente una escua
drilla de "chatos";(aquellos Pollkarpov rusos que tan meritoria labor 
hubiesen hecho pon los frentes vascos; ahora era ya tarde).

- ¡Deben de ser los únicos que tenemos! —afíadió,viéndo
les cruzar raudos sobre sus cabezas en una nueva pasada.-Como estos 
nos harían falta muchos cientos; así recuperaríamos la moral que nos 
está abandonando;lo que parecen ignorar "los del gobierno" ..

-!Bueno-dijo Collado,para terminar y ensayando una son
risa-, por lo menos nuestros "chatos" han servido hoy para que los Hein- 
kel-111 alemanes no se hayan presentado con su saludo diario; entre 
estos aparatos por el aire y el "Cervera" poir el mar nos tienen fritos.

-!Eres un derrotista,Collado! -dijo Viotor- ; pero no 
dejó de reconocer que en sus palabras había una considerable carga de 
razón.

-Desde antes de caer Bilbao no habla vuelto a ver a 
Collado.Se enteró por él de la muerte de su amiga,ocurrida a poco de 
llegar a Santander ambos,tres semanas antes.Consiguió la pareja un 
par de habitaciones que hablan encontrado libres y que nadie quería 
ocupar por su proximidad al campo de aviación de La Albericia,frecuen
temente bombardeado.

Lamentó Víctor muy de veras la mala noticia del fa
llecimiento. Siempre le había sido simpática aquella pareja poir el in
variable cariño que se demostraban y que ambos habían llegado a ideali
zar, en un marco que no tenia nada de romántico desde que se conocie
ron y que parecía más propio de aquella época en que se moría de amor.

-Este parece ser su sino -pensó Víctor,mirando compa
sivamente a su amigo,quien no habla podido desterrar de el la seca 
tos que siempre le había acompañado y que en estos momentos le aco
metía convulsivamente,hasta dejarle fatigado y sudoroso.

- ¡Tienes que cuidarte muaho; estoy seguro de que,a poco 
que te lo propongas,pronto estarás recuperado..!

-ÍYa es tarde, Viotor! ; estoy "picado11 ,como habrás 
podido apreciar; tengo los pulmones hechos cisco; pero ya me he he

*. cho a la idea de lo que me espera y no estoy espantado por ello; es
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- HOSPITAL VALDECILLA - 
Sa nta n d e r

-(l)s Julián. 
-(2)r Victor.
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-¡Graoias por1 tus palabras,de todas formas! -añadió 
Collado,iniciando la despedida-. Siempre te he tenido por un buen 
compañero; te deseo mucha suerte. ¡Hasta otra..!

-"IHasta otra!" —repitió Víctor,mecánicamente.
Pero cuando le vló alejarse,con su espalda encorvada 

y su andar cansino,pensó en las escasas posibilidades db que esto 
pudiera suceder.

-Mientras esperaba su tumo para una de sus sesiones 
de recuperación,se encontró en el hospital a Julián; un antiguo y 
fugaz compañero de sus pasadas actividades fotográficas,quien de 
buenas a primeras le espetó:

-¿qué haces aquí,desertor*? , ¿estás de visita..?
Su mirada burlona y despectiva tuvo la virtud de su

blevar a Víctor,empujándole a contestar·*
-!Ni una cosa ni otraí . Por si no lo sabes,estoy re

poniéndome de mi tiro en la rodilla que me sacudieron en el Alto de 
Ürcárregui,en Marquiina. Y tú ¿qué haces aquí..? ; escapando del fren
te, supongo .Tu valor no da para más..

-He venido a pagar a la gente del batallón que está 
internada aquí; soy ayudante del habilitado.Por alerto que tengo tus 
haberes aquí,no sabia por donde andabas.,

-ISí,ya me suponía algo así..! -interrumpió Víctor con 
su mejor veneno-.Muchas bravatas y mucho pistolón al cinto para ter
minar 'emboscao' , camuflado en la retaguardia.!No me extraña el no ha
ber visto por los frentes tu figura..!

-¿0 es que has estado enfermo.,? -terminó-,con una con
siderable dosis de sarcástica suavidad.

-1 Sí,enfermo de miedo! -contestó alguien desde una cama-, 
lo que organizó un coro de risas entre los que seguían la conversa
ción y que hizo que el engreído talante de Julián se viniese abajo.

-Víctor· sentía hacia él una de esas antipatías instin
tivas.En general,puede decirse que no gozaba de grandes amistades .

Lo recordaba,en aquellos tiempos,como un pendenciero

con ventaja y un cínico que se vanagloriaba ante los demás de su
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venéreo y de sus lacras,que a su edad le habían convertido en una 
compañía indeseable,Poco después de comenzado el lío de la guerra 
se le había perdido de vista,aunque circuló el rumor de que habla . 
sido uno de los participantes en el asalto a diversas cárceles de 
Bilbao que terminó con el cobarde asesinato de gente indefensa,cen
surado enérgicamente por el propio gobierno de Euzkadi,que no pudo 
atajarlo a tiempo,y en donde munieiron más de 200 detenidos.

—Esto hizo recordar a Victor lo leído en la "Hoja del 
Lunes“ »editada en la zona “nacional" en este mes de agosto de 1937 
y que no recordaba cómo había llegado a sus manos.

Traía publicada una esquela mortuoria con una larga 
relación de nombres:

-"Don Pedro Eguillor Attaridge"

etc.,etc.
vilmente asesinados*"

-Sí,efectivamente,era don Pedro,su antiguo protector. 
Sus ideas políticas,-"de derechas",se decía entonces-,poco acordes 
con el republicanismo gobernante,parece que le habían hecho acreedor 
a su detención.

-Le oostó a Victor poderse substraer a esta asocia
ción de hechos que,quizá desde el subconsciente,vinieron a reforzar 
el sentimiento de antipatía que siempre había sentido hacia Julián*

-Se tropezó cierto día con un grupo de milicianos 
entretenidos en leer la convocatoria de un curso de pilotos de avia
ción que se había de realizar en Rusia.

Quedó deslumbrado y se presentó sin pensárselo dos

veces. -
-¿Qué hace falta para ser admitido? -pregunto al que 

se encargaba de la inscripción de las solicitudes.
-En primer lugar ¿estas afiliado a algún partido? 
-Ho,no estoy afiliado a ningún partido; pero me pre

senté voluntario cuando empezó la guerra -declaró Victor.
@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-No basta; hay que ser militante ó por lo menos per
tenecer al Socorro Rojo Internacional.

No era difícil la afiliación a esta organización y 
asi lo hizo Víctor,volviéndose a presentan al cabo de media hora.

-¿Qué edad tienes? -preguntó el de la ventanilla.
-Soy de la quinta del 35; veintitrés años.
-Lo siento,no puede ser.Has pasado de la edad,según 

las cláusulas establecidas en la convocatoria.Léela detenidamente.
-Bueno ¿qué le vamos a hacer? -dijo Victon- Lo siento, 

me hubiese gustado.
Pero al cuarto de hora se había olvidado ya de su 

frustrada aventura.
Hasta ahora,Santander no había supuesto para él más 

que un vivero de noticias ó hechos a cual más desagradables;estaba 
de un humor de perros y con ganas de marcharse de allí, lo que pen
saba hacer al cabo de pocos días,pues ya se encontraba con la pier
na aceptablemente fortalecida.

-Telegrama de Aguirre,Presidente del Gobierno de Euz- 
kadi a Trujo,Miniatro del gobierno republicano:
."..tenemos en Santander 8.000 heridos vascos sin 
hospitalizar,sin asistencia médica,en pésimas con
diciones, .caso de lesa humanidad..urgentísimo,en 
caso necesario,apoyo Cruz Roja Internacional"

."En los hospitales se hace burla de los heridos quw 
ostentan cruces ó medallas" .Evidente discriminación"

* "En Santander»a los vascos se les detiene en plena 
calle por hablar en euskera.Aparecen cadáveres de 
vascos asesinados por fuerzas incontrolables"

*"El recuerdo de su estancia en Santander no tendrá 
para los vasoos nada de agradable".

"Si Madrid vende heroísmo,Santander lo regala" -dijo 
algún diario santanderino-. Efeotivamente,Madrid de
rrochó heroísmo; pero Santander nunca estuvo prepa
rada para la lucha y nunca la sufrió en su carne.
"Su frase -dijo alguien-hace recordar el ’ toreo de 
salón'."
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CAPITULO XIV
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-"Pe1egrin,pelegrinu 
de vida andariega, 
non marches,descansa; 
ya tás en mió tierra, 
ya tás en mió Asturies..
-¡Bendita sia ella..1"-

-Paehin de Melas-

-¿DONDE ESTA LA GENTE? -preguntó Victor,al parecer 
sorprendido de lo que veía, caían do -de vuelta de Santander- consiguió 
dar con nosotros.

El antiguo campamento de Solares estaba semi-vacío.
La independencia que daba la falta de mandos había empujado a muchos 
combatientes a obrair por su cuenta,a la buena de Dios,en busca de al
guna unidad en la que poderse enrolar de nuevo.

Otros,debieron de sentir la muda llamada de su tierra 
y de su familia y hacia allá se fueron.Quien la tenia en el extranje
ro, pensó en el exilio.Y más de uno,que no tenia nada a ganar y mucho 
que perder,desapareció ®on rumbo desconocido,harto de la guerra.

Nuestro compañero Lecun se encontró con un primo suyo, 
también a la deriva.Al día siguiente,ambos habían desaparecido.

Entre los diseminados grupos que aún quedaban con 
cierta moral se especulaba ©on la idea de que no se tardaría en re
cibir órdenes concretas,aunque se desconocía de donde ni por· quien.

-íEscuchad! -dijo un enlace motorizado,que se había 
acercado a nuestro grupo-.En Santoña parece que se están formando 
Varios batallones de Infantería de Marina; puede ser una solución , 
aquí no hacéis nada.

-¿Qué os parece? ;creo que tiene razón -opinó Víctor.
-!Bueno,algo hay que hacer! ¿no? -intervino Larra.
-¿Nos largamos a Santoña..? -dijo Vicioir de forma ex

peditiva y,como siempre,enemigo de medias tintas.
@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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Todos estábamos de acuerdó asi que,aproveahando ve
hículos cogidos al vuelo,llegamos a tiempo de alistamos en un ba
tallón de la Brigada de Infantería de Marina,de reciente creación, 
formada por restos de batallones dispersos,fogueados como el nuestro, 
aunque con una moral y una disciplina notablemente relajadas.

También se cobijaron en este batallón de nuevo auño 
parte de los últimos reemplazos llamados a filas; gente joven ó 'de 
cierta edad* ,de una moral bajísima oumo consecuencia del curso de 
la guerra y que hasta entonces habían eludido de una forma ú otra 
el servicio militar.

-"Que yo he estado sn un sanatorio hasta hace poso.." 
-decía uno- "no ando muy bien del pecho.." .

— ¡Estupendo! -contestaba el médico-t el aire de las 
montañas hace milagros..¡verás qué fuerte te pones..!

-!! Util ¡í -fulminaba a modo de despedida.!A ver,otro!
-Y a ti, ¿qué te pasa? -preguntaba con desparpajo el 

médico a otro de los nuevos.
- IQue no veo casi de este ojo..! a lo mejor en servi

cios auxiliares.." -insinuaba tímidamente el aludido,con su mejor y 
servil sonrisa.

-¡Mierda! ¿No te da vergüenza,un mocetón como tú..? , 
-increpaba,airado el galeno- Además,han desaparecido los servicios 
auxiliares..

Y para terminar con él,le regalaba su sabio consejo:
- !Mira,muchacho!, si tienes que disparar,!ya sabes! , 

apuntas con el otro ojo..

-"Porque vosotros comeréis y vestiréis bien,tal como 
corresponde a la gloriosa Infantería de Marinaba la que ya pertene- 
ceis" -arengaba con voz tonante el coronel Ortega,jefe de nuestro 
batallón y segundo en mando de la brigada— "..Y haréis vuestros Ser
Vicios en las costas y e n  los puertos. íy. .bla.. bla.. "

En la explanada del cuartel se mantenía el batallón 
alineado de una forma un tanto convencional,escuchando lo que se le 
decía con una notoria falta de entusiasmo y una displicencia por mu
chos, indignas de cualquier elogio,ni por supuesto preoursora de 
grandes empresas. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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-Patxi,que se había sumado a nuestro grupo,tenia un 
aire despierto ó inteligente.aunque a veces esto parecía desdecirse 
con la ingenuidad de su carácter,inconsciente a menudto de las bromas 
que se le gastaban -que no eran pocas-,y con las que Caray se solía 
poner bastante pesado.

-Nos mantuvieron durante diez días en un campo de en
trenamiento, -para ultimar· la puesta a punto del batallón,decían- y 
para corregir,según parece,ciertas deficiencias disciplinarias.

Reíamos hasta la náusea con la nueva disciplina que 
se nos quería imponer,rígidamente militar. Particularmente a noso
tros .acostumbrados a tutear a nuestros oficiales desde que ingresa
mos como voluntarios y a un mutuo departir" confianzudo con ellos,sin 
detrimento del debido respeto.

-!Era lo nunca visto! Estábamos obligados -bajo sancdón- 
a saludar y contestar al saludo entre nosotros mismos,entre los pro
pios milicianos y soldados rasos,como prueba de mutuo respeto.

-¡Como si no tuvieses bastante con los oficiales..!
Así que,en cuanto salías fuera de tu dependencia,ó 

de paseo.no parabas y estabas continuamente con el brazo en alto , 
dándote puñetazos en la cabeza-

Comíamos bien y descansábamos,que era algo importan
te y que habíamos echado en falta últimamente.Pero nunca pudimos 
llegar a vestir el uniforme de los guarda-marinas,-aquel que iba a 
conquistar las chicas por sí solo-,de color azul marino y pantalón 
galoneado de rojo-

Nos pagaban 10 pesetas diarias -eso ya lo sabíamos-, 
además de comidos,bebidos "y jodidos" -según decía Larra.

Además,seguíamos teniendo dereoho a indemnización 
por heridas de guerra,según la importancia de éstas.Por cierto que 
Víctor llegó a cobrar cincuenta duros por una de ellas.Después,pa
rece que se suprimieron; malas lenguas dijeron que no hubiese dado 
tanto de si el presupuesto de guerra como para abonar todas las que 
ae produjeron.Los muertos en el frente fueron siempre más conside
rados económicamente; pero no tuvieron oportunidad de podeir disfru
tar de tan estimulante circunstancia.

(Más adelanto hubo acabado H @̂ BfzIRa'íkoaFjr0uíL¡Bffreuteg¡a
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notaron la ausencia en su ouerpo de alguna de sus extremidades,se 
lea habría de considerar en la zona "nacional",-victoriosa-, como 
"Caballeros Mutilados" . Los del bando republicano,-los vencidos-, 
habrían de conformarse con apelativos menos honoríficos: "esoB pu- 
fíeteros cojos" ó "ese jodido manco" ; en el me joir-de los casos, se 
les concederla el don del olvido,condenándolos al ostracismo y al 
último escalón social, )

-"¡Agua fresquita!" -dijo un acemilero,dirigiéndose 
a Larra,mientras le ofrecía un rezumante botijo.

-Pero ¿qué coño de pueblo es este que no tiene vino?
¿no hay otra coaa que no sea agua,o qué? -dijo Larra con gesto ofen
dido, rechazando el ofrecimiento.

-1Si,claro,espera..! -contestó el mulero,extrayendo 
con cierto misterio -de no se sabe donde- un refulgente frasco de 
licor ambarino.

-¡Toma,si quieres saborear algo bueno..1 -dijo con 
tono socarrón imposible de descifrar.

El primer envite hizo carraspear con entusiasmo a 
Larra; después,le dió al frasco otro tiento más largo y sosegado ; 
pero antes de que éste llegase a su estómago,dejó escapar una espe
cie de relincho mal reprimido,mientras se oprimía la barriga como 
si ésta fuera el cobijo de cien gatos salvajes enloquecidos,y empezó 
a dar saltos y a retorcerse como una culebra.

Cuando se le hubieron pasado tales indisposiciones, 
busco con la mirada al acemilero; peróeste,viendo cómo se presenta
ba la cosa,había optado prudentemente por alejarse de allí.

I*ué una medida muy razonable, según pensamos todos.

—iSiempre le engañan! —dijo Garay-aludiendo a Larra-.
-¡Es más tonto que "Jodra",que tocaba la flauta con

la nariz..!
-01aeta,que estaba cantando a media voz aquello de

-"..a oosta de bebedores 
y hombres perdidos, 
gastan las taberneras 
ricos vestidos.." ,

d9bió de recordarse en a^uel memento de algo para é@  BISkaiRP FOFÍS f ó ütegla
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. -En casa tango -dijo- una estupenda acordeón que com
pré ahorrando peseta a peseta; y no lo hago del todo mal,según dicen? 
pero no la iba a traer aquí,lolaro!,

Y,sin más preámbulos,sacó una flauta y animó el oo- 
tarro con un alegre pasacalles,Daba gusto ver la agilidad de sus de
dos y el entusiasmo que ponía al tocar; pero Baranda,que aquel día 
no estaba de muy buena gaita,se rebulló entre la manta,impaciente,y, 
al final,rezongó:

-Me gustaría dormir aunque no fuese más que un rato, 
tú;¿por qué no dejas algo para otro día ó,mejoir’ aún,hasta que puedas 
dar un recital en el Covent Garden?; 1eh,majo! ¿qué te parece?.

Ante aquel jarro de agua fría,paseó Olaeta su mirada 
entre nosotros y a continuación,con gesto resignado que hizo levantar 
sus hombros,suspendió su concierto é introdujo la flauta en una funda 
de franela,haciéndola desaparecer en el fondo de su macuto.

-Nos destinaban hacia los frente de Reinosa en los que 
estaba parte de la 50 División.Antes,nos proveyeron de nuevo equipo 
y nos vacunaron contra el tifus.Se dijo que habían aparecido varios 
brotes a consecuencia del abandono y suciedad en los últimos tiempos 
de aquellas reliquias de batallones,entre los que la sarna había he
cho también su aparición? pero todo fue erradicado en poco tiempo.

-Nuestra brigada respondió muy bien en Reinosa contra 
la I y IV Brigadas de Navarra franquistas,pero tuvo que doblegarse 
ante la superioridad de medios y fuerzas empleadas por el enemigo.

Quedaron destrozados 22 batallones y las brigadas 
50 y 54 quedaron reducidas al 25 por ciento en algunos batallones.

En la bolsa de Reinosa quedaron cuatro batallones 
vascos de la división 50,de Ibarrola,por la escasa resistencia de las 
fuerzas Santanderinas que protagonizaron una desbandada general,pa
sándose al enemigo por batallones completos.Fueron hechos más de 
10,000 prisioneros.

-El General Gémir: "..quien abandone su puesto,será 
detenido,juzgado en juicio sumarísimo y ejecutado . Sin distinción 

, de clase ó graduación" .

@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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La retirada de nuestras fuerzas,agotadas y sin moral 
combativa,permitió que el enemigo ocupase irLa Constructora Naval" , 
consiguiendo un tren cargado de munición,cuatro baterías de 105 y 
cuarenta cañones en construcción.

Al igual de lo que sucedió en Bilbao oon las instala
ciones industriales,los obreros impidieron la destrucción de su fá
brica en Reinosa,pensando que su conservación habría de ser la de 
sus puestos de trabajo.Lo que no estaba desprovisto de lógica.

-Rotos los frentes de Reinosa nuestro batallón de In
fantería de Marina es trasladado a Potes en dirección a Asturias.

Otros batallones vascos,desmoralizados,se dirigen ha
cia la costa,a Laredo y Santoña,en donde deciden concentrarse,a la 
espera de ser evacuados por navios ingleses.

Mientras tanto,la ofensiva franquista,-que no se habla 
detenido-,desbordó las defensas de Torrelavega,después del acostum
brado alarde de aviación,artillería y tanques,y a pesar de la rea
cción de las fuerzas republicanas,que en sucesivos encuentros in
tentaron recuperar este enclave,vital para el restablecimiento de 
las comunicaciones con Asturias.

Previendo los efectos del repliegue general,núestro 
mando habla podido retirar a tiempo por via férrea cerca de cien 
vagones con material de guerra en dirección a Asturias,así como tres 
barcos con tres mil toneladas de víveres y pertrechos,rumbo también 
a puertos asturianos.

En un último intento de impedir el paso de las fuer
zas enemigas hacia la costa y retrasar su avance hacia Asturias por 
las respectivas carreteras que a ellas convergíanse libraron los 
últimos é inútiles combates,que no hicieron más que aumentar el 
quebranto de nuestras fuerzas.

El 25 de Agosto de 1937 queda cortada la comunicación 
entre Santander y Asturias.

Y el día 26 es ocupado Santander y Santoña,En esta 
última población habría de celebrarse el famoso "Pacto de Santoña", 
entre italianos y vascos,desautorizado posteriormente por el alto 
mando franquista.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia
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-La ausencia de moral combativa creada principalmente 
por la apatía de tener que combatir fuera del País VaBco de origen; 
el desaliento forjado y alimentado por la falta de ayuda y pasivi
dad del gobierno republicano de Madrid,y el pesimismo oreado por 
las últimas pérdidas y constantes deserciones»dotaron a buena parte 
de los batallones de ''gudaris" de un escepticismo que predisponía a 
la capitulación.

-Esta se concretó entre la brigada Italiana "Flechas 
Negras" y I03 batallones vascos del "Buzko Gudarostea"-y algún otro 
batallón de milicianos-,representados,respectivamente,por el coronel 
Fariña italiano y el parlamentario vasoo Ajuriaguerra,del P.N.V,

Los italianos garantizaban a los vascos la evacua
ción de los lideres militares y políticos y la seguridad para el res
to del ejército vasco de ser considerado como prisionero de guerra 
italiano,internándolo en campos de concentración,garantizando en 
cualquier caso la vida de todos.

La concentración de batallones vascos en Santoña,in
tegrada por alrededor de 25,000 combatientes y 3.000 oficiales,hizo 
pensar a más de uno que aquello semejaba una pequeña república vasca.

El general Franco,conocedor por su servicio de infor
mación del pacto que se estaba preparando,desautorizó de inmediato 
el mismo y presionó al alto mando italiano hasta conseguir su anu
lación.

Muchísimos vascos que se hallaban a bordo ya de los 
barcos ingleses "Bobby" y "Seven Seas Spray" fueron obligados a de
sembarcar y confinados en la prisión del Dueso,en la que se había 
arriado ya la bandera italiana,ó concentrados en las playas de La
redo, al otro lado de la bahía.De este último puerto pudieron evacuar 
sin tropiezos varias motoras rumbo a puertos franceses.

Cientos de jefes vascos consideraron su deber que
darse entre los "gudaris1* que habían luchado bajo sus órdenes en el 
País Vasco,prefiriendo unir su propio destino al que la suerte les 
deparase a los demás.

-El coronel italiano Fariña manifestó valientemente 
su humillación porque su jefe Roatta no hubiese hecho honor a la 
palabra dada a los vascos.
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- A partir de las postrimerías de este mes de Agos
to, y en los meses subsiguientes,no tardarían en celebrarse los jui
cios sumarisimos en serie,culminados en centenares de condenas a 
muerte, y la posterior ejecución,-fusilamiento y garrote vil-,de mu
chísimos de aquellos "gudaris" y milicianos acusados de rebelión mi
litar.

Combatientes que habían tenido la osadía de defen
der el País Vasco contra el auténtico ejército rebelde.

-El coronel Farifía a los oficiales vascos:
"Sois el ejército más valiente del mundo,que solo 
ha sido vencido por el moderno ejército italiano.
•Conservad vuestras armas al cinto,siempre que pro
metáis no usarlas contra nosotros.Os ofrezco salir 
de esta guerra,si queréis venir con el ejército 
italiano a Abisinia"

-Declaración del general italiano Roatta*
"Si Franco sigue oponiéndose al cumplimiento del 
pacto,nosotros,los italianos,enviaremos un cruce
ro en busca de los oficiales vascos”

-Del diario del Conde Ciano,Ministro Italiano:
"Envidio a los franceses su monumento al Héroe Des
conocido y a los alemanes su Museo Militar.Una 
bandera arrebatada al enemigo vale más que cual
quier pintura.Ordeno al general Bastico que con
serve las armas y banderas cogidas a los vascos".

-Declaraciones de Aguirre,Presidente Gobierno Vasco:
"En Santoña,los vascos fueron abandonados por unos 
y traicionados por otros.La Historia juzgará quie
nes fueron los responsables."
•Muchos "gudaris" fueron sacados a viva fuerza de 
los campos de concentración y asesinados de noche 
en las playas ó en carreteras solitarias.Los demás, 
fueron condenados a sufrir hambre,vejaciones y mi
seria.

-de los diarios:
"Un crucero nacional hunde al buque petrolero 
"Campeador" cuando regresaba de la Unión Sovié
tica cargado da carburante." @  Bizkaiko Foru Liburutegia



- Allá atrás»muchos kilómetros a nuestra espalda»que
daban Santoña y Santander»ocupadas ya por las fuerzas "nacionales" 
de la 4® Brigada de Navarra.

Las del "Comando di Truppe Volontarle" italiana ha
bían tenido una fácil y decisiva intervención en esta ofensiva de la 
provincia de Santander; esto les permitió la esperanza de que se echa
se un manto de olvido sobre su pasado descalabro en Guadalajars.

No menos importante —y continua- era la acción de 
los aparatos de la Legión Cóndor alemana.Nuestra retirada hacia la 
zona asturiana tenia siempre el telón de fondo de las explosiones que 
dejaban a su paso los JU-52 y los Einkel-111,bombardeándonos a cual
quier hora del día,sembrando el desconcierto y las bajas en nuestras 
filas.

-!Me parece que nuestro destino no va a ser el de mo
rir como unos héroes coronados de laurel»sino entre el barro,con la 
espalda pegada a la tierra y los ojos mirando al cielo..í -dijo Víc
tor, que a veces le gustaba poner una pincelada de humor negro en lo 
que decía.

-Sería muy de agradecer que reservases tus opiniones 
personales para tu libro de memorias -intervino Garay,como si se lo 
tomase en serio-. Aunque estoy de acuerdo contigo: muchos no vivirán 
para contarlo ni para leer lo que tú escribas.Por supuesto que me 
gustaría equivocarme..

Pero no se equivocó; fué como una premonición.
-Los recuerdos no son bienvenidos a veces; es como 

ai nos obligasen a beber una amarga pócima; aunque,a veces,nos per
mitan paladear,durante un fugaz momento,el elixir de la juventud.

El estruendo de las explosiones,los ayes de los he
ridos..; una vez que has oído eso,ya no lo olvidas jamás.Hasta el 
silencio de los muertos es el más elocuente grito de protesta contra 
la barbarie desatada.

-Recordar..¿eB volver a vivir..? o,quizá,es volver 
a morir.·? - Pienso que,posiblemente,ambas cosas,según loa diferen
tes estados de ánimo por los que uno esté atravesando en determina
dos momentos.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



- Aquel día madrugaron los de la Cóndor? nadie los 
esperaba.X menos con aquel tiempo,en el que la niebla parecía acua- 
relear el paisaje y difuminar las figuras; un día otoñal,húmedo y 
gris.

Los aparatos se presentaron de improviso,como des
gajados de las nubes plomizas.Volaban en estrecha fórmación,muy ba
jos, conocedores de la ausencia de nuestra aviación y.’no tardaron en 
rociarnos con sus bombas en un bombardeo masivo,"en alfombra" ,

A Patxi le alcanzó la metralla en ambas piernas; 
pero pudo ser retirado,aunque ya no lo volvimos a ver.

-!Creí por un momento que me besaba la Muerte..!
-dijo Caray,cuando lo retiramos,inconsciente al parecer de la im
portancia de sus heridas.

La metralla había abierto Tin boquete bajo su hom
bro izquierdo,poir el que se le escapaba la sangre y la vida a cho
rros-Tan rápidamente,que aún conservaba su sonrisa cuando ladeó la 
cabeza y se quedó inmóvil.

-La defensa de Asturias está ahora bajo el control 
del recién creado Consejo de Asturias Soberano,presidido por Belar- 
mino Tomás,quien ha asumido los poderes civil y militar,desligándo
se del gobierno central de la ftepública.

Después de la pérdida de Santander,destituye al 
hasta entonces Jefe del Ejército del Norte,General Gámir ülllbarri, 
quien se ve precisado a entregar el mando al Coronel Prada,jefe has
ta ahora del XIV Cuerpo de Ejército.

El General Gámir logra pasar de Santander a Gijón 
en el submarino C-4,después de esquivar el bloqueo del "Almirante 
Cervera" de la escuadra "nacional" y de sortear los campos de minas.

Pasaría posteriormente a Valencia para informar de 
su actuación ante el Ministro de Defensa de la Repúblioa, quien lo 
relevó de su cargo.

-El Duque de Wellington,general inglés vencedor de 
Napoleón en Waterloo.habló en cierta ocasión de "la melancolía de 
la victoria". "Solamente una batalla perdida puede ser más triste 
que una batalla ganada" ,
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, -Nuestro Batallón de Infantería de Marina -lo que que_
daba de él-,en unión de otros maltrechos batallones de filiación des
conocida, continuaba retirando (a punto de internarse en tierra astu
riana) , dinamitando carreteras y volando puentes,en una maniobra re- 
tardatriz que permitiera ganar tiempo y tratar de rehacerse,esquivan
do la constante presión de la V Brigada de Navarra "nacional" .

Solo quedan al ejéroito de la república unos 72 bata
llones de infantería con 37.000 hombres,más 11.000 más repartidos en
tre artillería,Ingenieros,Intendencia,Sanidad,etc.con su armamento y 
equipo.

Por su parte,las fuerzas "nacionales" cuentan con una 
fuerza de 65.000 hombres,bien organizada y pertrechada,excelente ar
tillería y el respaldo de más de 200 aviones,que aseguran aproximada
mente la mitad en vuelo permanente.

-"!Eh,que nos dejais aquí..í" -sentimos a nuestra es_ 
palda con alarmados gritos.

Nuestra compañía en retirada,después de atravesar un 
río cuya mansa corriente no engañaba acerca de su profundidad,había 
procedido a la voladura del puente que lo cruzaba.

-"¡Esperad,no nos abandonéis..!" -clamaban los rezaga
dos, que habían visto cortado su camino.

Hubo que hacer una descubierta a lo largo de la orilla, 
hasta que entre unos cañaverales se descubrió un carcomido bote semi- 
sumergido que,tras el oportuno aohique del agua embalsada,sirvió pa
ra que la compañía recobrase los cuatro hombres,y estos la tranqui
lidad perdida.

-Para celebrarlo,y antes de reemprender la marcha,el 
bueno de Olaeta invitó a beber y,después de restregarse la boca,comen
zó a tocar su resobada flauta;pero pronto lo interrumpió para cantar:

- "En el monte canta el cucu, 
en la torre la cigüeña, 
el pajarito en la jaula 
y el borracho en la taberna"-

-Hablamos abandonado el pueblo de Piedras Luengas ó 
..íbamos en dirección al de Potes,remontándonos hacia el norte.
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- Antes de abandonar el pueblo decidió nuestro grupo 
hacer una descubierta por el mismo.Estaba semi-demolido por la úl
tima incursión aérea y esto nos daba una cierta seguridad de que no 
volverían aquel día.

-La calle principal,con profusión de cables derriba
dos sobre el suelo,exhibía las heridas causadas por los bombardeos: 
montones de escombros sepultando las aceras,casas ruinosas y algu
nos incendios aislados,cuyas llamas aún lamían alguna fachada,dejan
do su negro sello en ventanas y balcones.

-¿Qué te pareoe esto,Chechu? -dijo Aurelio,señalán
dome la puerta desvencijada por alguna explosión,y por la que se en
treveía lo que parecía ser un pequeño almacén.

No se podía entrar por aquella puerta bloqueada por 
los escombros; pero un boquete en una pared lateral nos facilitó el 
acceso al interior,en el que observamos algunas pilas de cajas de 
diversos tamaños y sacos adosados a la pared.

Olaeta reventaba las cajas sin ningún miramiento,al
zándolas a pulso sobre su cabeza y estrellándolas contra el suelo,de 
forma indiscriminada; después,se entretenía en hacer una selección 
de latas con las que pronto llenó su macuto.

-!Supongo que habrás terminado con tu labor de des
trucción..! - recriminó Baranda — .No,era necesario el destrozo que 
has hecho.

-Perdona que no te haga caso -contestó Olaeta - ; una 
barriga hambrienta no tiene orejas.

-!No interesan latas de almejas ni nada parecido! , 
-indicó Victor— !Ya tenemos bastante aperitivo dentro de nuestro 
cuerpo·.!

-La verdad,es que nuestra intendencia particular se 
había incrementado sólidamente cuando abandonamos el pequeño depó
sito: unos paquetes de azúcar,latas de sardina y atún,de mermelada, 
una arrinconada lata de chorizos en manteca y u¿ saqui'tto de harina 
de maíz que nos servirla para hacer tortas -en lo que éramos todos 
unos expertos; pero lo más valioso para nosotros fué una caja de 
botes de leche condensada que quedaron distribuidos en nuestros 
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un ojo.
-¡Buen avance 1, ¿eh, Chechu? -dijo Victor,guiñándome

-Pero se me ocurre una cosa -añadió- espera un poco*
Y se dirigió hacia un rincón en el que,sobre una mesa de escritorio, 
habla visto una máquina de escribir; una de aquellas Remington vejan
conas, cuyo teclado debía haber sido pulsado por varias generaciones, 
y en la que ahora Victor estaba tecleando.

-"Gracias por vuestra generosidad" ,-pude leer por en
cima de su hombro,mientras escribíaT "los estómagos agradecidos de 
unos "gudaris" os recordarán sternanente.H-

-INo cuesta nada quedar bien! ¿no te parece..? -dijo 
Victor sonriente,mientras colocaba el escrito sobre la mesa,en sitio 
bien visible.

Vimos una pila de tabletas de chocolate que,de común 
acuerdo rechazamos por estar atacadas ya por las ratas,al igual que 
algunos paquetes de galletas esparcidos en una estantería.Aún pudi
mos hacemos cargo respetuosamente de cuatro botellas de vino,segu
ros de que eran supervivientes de alguna "razzia" anterior·.Después, 
nos reunimos con Aurelio y Sabin que estaban fuera,esperándonos.

Olaeta no había perdido el tiempo; antes de salir,se 
las habla arreglado para abrir una lata de atún en aceite y entre él 
y Sabin acabaron con ella

-¡Eres un tripón! -dijo Larra-; podías haber esperado..
A lo que no se dignó contestar Olaeta.Solamente re

zongó, si hacer caso a nadie,aquello de:

-"..con el ágili mógili 
de las casuelas 
tienen el culo gordo 
las cosineras.."_

-¡Lástima que solo hubiese una caja de leche conden- 
sada..! -dijo Aurelio- Estos potes son siempre una buena solución 
Para casos de emergencia.Y se conservan bien..

-!Mi madre sí que sabe hacer*un buen arroz con leche..! 
-dijo Sabin,entrando en la conversación*.Nos sorprendió alegremente;

Desde la desaparición de su hermano se había hecho un 
tanto alérgico a lo que le rodeaba y,aunque siempre estaba con
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nosotros,parecía a veces vivixr en un mundo distante,
-IPero no sería mejor que el de Riancho..1 -intervino 

Víctor,tratando de avivar la conversación.

-Sí -dije,por mi parte-. Como recordareis,le conocía
mos desde que éramos unos crios.Por· el verano se colocaba con eu ca
rrito de helados entre el Teatro Arriaga y la escalinata del puente 
del Arenal.Servía la helada mercancía en unos pequeños y comestibles 
barquichuelos y nos dejaba "echar" a la rueda giratoria,a ver si ca
zabas el 2 ó el 3,©n cuyo caso te servía honradamente el número acer
tado.

Durante el invierno,cambiaba el servicio; pero no la 
decoración.En los mismos depósitos cilindricos que durante el verano 
habían contenido el helado,traía aquel aromático arroz con leche,ca- 
lentito y servido en los mismos barquillos de galleta.

Pero la gran sorpresa fue la de aquel invierno en el 
que se presentó en el sitio acostumbrado -cerca de los taxistas-,con 
una reluciente é impoluta locomotora de tren,de altura aproximada a 
la de Riancbo y reproducida del original con una fidelidad que mara
villaba al que la veía; con su chimenea,sus cobres y su pito.

En el interior,como las de verdad,tenia su caldera 
encendida,que en el presente caso estaba destinada a asar castañas; 
cometido no menos honroso que el de sus congéneres.

Ante la boquiabierta é infantil admiración,iba sele
ccionando Riancho las castañas que ya estaban a punto,traspasándolas 
a una bandeja inferior de la caldera para que conservasen el calor 
hasta su venta.

Algunos al pasar -confianzudos-,en los días en que 
apretaba el frió,posaban su3 manos sobre el exterior del cuerpo de 
la máquina para desentumecérselas y después,con las castañas ya en 
el bolsillo,metían las manos en él y no las sacaban hasta llegar a 
su casa.

— Y con estos recuerdos y algunos otros de parecida 
índole,llegamos con nuestra preciada carga al pajar que nos servia 
le alojamiento,al que pronto llegó la noticiad de nuestra próxima 
Carcha y del destino que se nos habla señalado: el pueblo de Panes.
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—El desfiladero de La Hennida,por cuyo angosto paso 
iba serpenteando nuestra destartalada camioneta en estos últimos 
días de agosto del 37-»os como una enorme y accidentada grieta flan
queada por pétreos farallones esculpidbs por la erosión del tiempo.

Un desfile de impresionante belleza de la que en 
aquellos momentos no nos podíamos dar cabal cuenta*

Nuestro convoy estaba compuesto por ■una partida de 
hombres ateridos y somnolientostmal comidos y no mejor abrigados,a 
quienes la llegada al pueblo de Panes fuó saludada por una molesta 
y pertinaz lluvia que empapaba los pesados capotes y? nos lavaba la 
cara ayudada por el viento.

Nos habíamos refugiado en un viejo hórreo maltratado 
en su vejez por un bombazo de la aviación,que había hecho desaparecer 
parte de la techumbre,aunque no había podido con sus recios pilares. 
Por aquella abertura entraba la lluvia y las claridades del día.

Estaba el suelo del hórreo alfombrado de gran canti
dad de maíz desgranado y algún saco del mismo a medio llenar que su 
antiguo morador no había podido ó querido retirar.

Descargados del fusil y macutos y desembarazados de 
las enfangadas botas,ahuecamos la paja seca que quedaba en un rincón 
y.en busca de su calor,acabamos enterrados en ella,sin encomendarnos 
a Marte,-dios de la Guerra-, ni a Cronos -dios del Tiempo-; hasta que 
Morfeo,-dios del Sueño-, nos recogió en sus brazos.

Para nuestros cansados cuerpos la paja de aquel hó
rreo en que hablamos encontrado cobijo era solo equiparable a Tina 
etérea nube ó a la suavidad de un colchón de miraguano,a pesar de 
que desde el techo destrozado por el zarpazo de la aviación se des
prendían constantes goterones y de que por sua resquicios se colum
braba un cielo plomizo y amenazador,enfermo de tormentas.

Solo soñábamos con poder descansar,estar a cubierto 
y terminar —por las buenas- con aquella pres^dfsposiclón de nuestros 
estómagos a admitir una saludable comida caliente.Este último extre
móse había convertido casi en un sueño irrealizable; nadie sabia por 
donde andaba el furriel; si se había equivocado de carretera ó si ha

bla desaparecido por su cuenta.
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-Con las embarradas botas al calor del fuego y después 
de acomodarse entre la paja con un oscilar canino,pensaba Víctor en 
que las noches de otoño son largas y tristes cuando éstas se ven trans
currir huérfanas del calor familiar ó del de los seres queridos.

No hacia tantos años que le había sido dado el poder 
disfrutar de todo esto y,sin embargo,!cuanta eternidad transcurrida.* 
Parecíale.al recordarlo,volver a sentir el murmullo del tiempo susu
rrando su leve y plácida sinfonía; pero tuvo que sujetar su imagina
ción y el rosario de sus recuerdos cuando,a través del ventanuco del 
hórreo,adivinó más que vió los caminos del bosque oscuros y lúgubres.

-Bueno,-dijo Olaeta,cortando sin querer el hilo del pa- 
aado-me gustarla saber cuando terminará esta puta guerra,¿qué os pa
rece?

Nadie le hizo caso*Todos estábamos hastiados.Solo a 
Baranda se le ocurrió decir:

-Eso no lo saben ni quienes la empezaron,ni los que la 
continúan.Yo,en tu lugar,-añadió con su coña habitual- trataría de 
disimular tu notable deficiencia mental; pero no creo que estés en 
condiciones de intentar tan descomunal esfuerzo»Si salimos de ésta» 
te prometo que usaré de toda mi¡ influencia para que puedas ingresar 
en un centro apropiado de retrasados mentales.Te irá bien.

-¿Cómo andamos de intendencia? Creo que bien ¿no? -cor__ 
tó Aurelio-Aprovechemos para comer algo,si os parece.

-Podemos arreglarnos por nuestra cuenta -contestó Victor- 
Gozamos de una boyante intendencia particular,aunque habrá que admi
nistrarla bien,por si la cosa falla-Menos mal que tenemos reservas, 
porque con las perspectivas de suministro que hay y este temporal 
íbamos a estar listos..

La gente se desperezó,se abrieron latas y se alegraron 
los ojos con el espectáculo de las provisiones.

-Podíamos abrir una botella de vino -aventuró Baranda, 
mostrando como diablo tentador la que acababa de sacar de su mochila.

-¡Para luego es tarde -dijo Víctor- ya debía de estar 
abierta..*; a ver si sacamos del cuerpo el frío y la humedad··*

Y,satisfecho con el consenso general,bebió a gollete y 
■ pasó la botella a los demás para que.de mano en mano,pudieran hacer
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lo mismo.Su contenido tuvo una vida más efímera de lo que hubiéramos 
deseado; duró menos que un castillo de arena durante la pleamar.

-Oye,Baranda,quisiera pedirte un favor -dijo Olaeta, 
pasándole la botella,y en un tono aparentemente normal.

-No insistas,no te besará; mis caricias las reservo 
para otra persona -contestó Baranda-. Y se le empequeñecieron sus 
ojos burlones.

-Se trata de mi madre -continuó Olaeta- Está enferma.
Si me pasa algo,lo que sea,me gustaría que fuese un amigo el que se 
lo dijese; siempre es mejor..

Pareció,al escucharle,como si un aura maléfico flota
se sobre nosotros dejándonos sin habla,acogotados.

-Hombre,tienes unas buenas botas.No me importaría te
ner unas como las tuyas -cortó Baranda,señalando las suyas,destroza
das, con un aparente interés que no nos engañó-,pero tendrán que de
jarte tieso antes, '· claro 1 ,

-•Está bien,hombre,está bien,lo tendré en cuenta.1 
"¡cagao.que eres un cagao..!,-concedió,para tranquilizar a su amigo-, 
pero que conste que si lo hago es por que heredaré las botas..

Con lo que consiguió disimular el embarazo y la emo
ción que -¡maldita sea!- empezaban a adueñarse de su espíritu.

-¿Quien tiene tabaco? -solicité- El mío se ha quedado 
todo mojado.!no se qué darla ahora por un pito..!

-Yo tengo -contestó escuetamente Sabin-.Y de las pro
fundidades de b u  tabardo extrajo un hermoso y  reluciente paquete de 
picadura.

-¡Pues que te se convierta en gusanos si no nos pones 
enseguida echando humo a todos..· -amenazó Vic-tor-,consiguiendo arran
car una sonrisa de Sabln,que no las prodigaba últimamente y que no 
tardó en cumplir el requerimiento,sin tener necesidad de esperar los 
efectos de aquella maldición.

-"Mi hermano fue a la guerra, 
piruli,pirulí,pirula;
a defender mi vida, 

mi pan y mi libertad, 
pirulí, pirulí, pirula'* -

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Conservaban algunos la esperanza de que el "general 
invierno" con sus temporales viniese a retrasar la terrible ofensiva 
de los nacionales y con ello la hipotética posibilidad de rehacerse.

Pero a la mayoría nos constaba que todo esto no era 
más que una quimera.Quizá la inclemencia del tiempo reinante fuera 
un freno para la actividad de la aviación enemiga,pero por lo demás 
-y en general- sospechábamos que nuestra suerte estaba echada.

Conservábamos a pesar de todb,si nó intacto»buena 
parte de nuestro espíritu de lucha,estimulado por el de la brava gen
te asturiana con la que,en justa correspondencia,defendíamos sus mon
tes, sus pueblos y sus valles,pugnando contra la desmoralización que 
se extendía como tina mancha de aceite y que por ahora nos respetaba.

Recordábamos -¡eso,si!- con cierto excepticismo.las 
viejas mentiras adobadas de música y floridos discursos,que habían 
sido barridas por las verdades que cada uno de nosotros iba descu
briendo, emparentadas con el dolor,el sacrificio y la muerte anónimos.

-La buena organización y mandos del enemigo,así como 
el formidable aparato bélico del que disponían,quedaban a veces neu
tralizados por aquella especie de lucha de guerrillas que les imponía
mos, en un afán desesperado de frenar su avance continuo; defendiendo 
cada palmo de tierra sin apenas protección,tras precipitados parape
tos de piedra ó trincheras sin terminar,ó amparados en roquizos,tra
tando de aguantar estoicamente todo lo que nos venía encima.

La falta de conexión con el mando y· de medios materia
les obligó a que unos aceptables soldados se convirtiesen en excelen
tes guerrilleros; más confiados en sus propias y reducidas fuerzas y 
en sus muy limitados medios que en el apoyo -que ya desconfiaban de 
recibir- de un mando falto de coordinación entre sí y con el resto 
de las fuerzas,muchas de cuyas unidades andaban a la deriva,diezmadas 
por las continuas bajas y en una labor de constante reorganización.

-!A ver,tú,pipiólo; a ver cómo lo haces! -dijo Rosal, 
el sargento,señalando a un pelotón enemigo que intentaba filtrarse a 
nuestra izquierda-.Si no te portas bien,te se descontará de la paga·.; 
así que adelante y no te defeques de miedo.

-¡Vamos a enseñarles los dientes! -añadió- Y sallo
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como una bala en dirección al enemigo,que no se esperaba aquello, 
arrastrándonos a todos los demás.

El enemigo,sorprendido y en franca huida ante la ines
perada acción de hostigamiento,dejó en nuestro poder varias armas; 
entre ellas,una ametralladora excesivamente adelantada y cuyo servi
dor había sido tino de los primeros en caer.

-Y ahora,hijos míos -dijo el sargento,amorosamente- , 
después del "calor" que acabamos de pasar,tapaos bien;03 podríais 
resfriar·

Era su coha habitual;pero se le notaba evidentemente 
satisfecho por el éxito de la operación y por haber salido incólume 
del ataque y sin grandes bajas; solo hubo algún herido de escasa im
portancia.

-Olaeta se hizo cargo de la ametralladora.Era el mejor 
regalo que le podrían haber hecho; una ametralladora Maxim,algo an
ticuada,pero que él,con sus cuidados,acabó por convertir en una má
quina de precisión,a puro refrotarla y aceitarla,No hubiese dedicado 
mayor ternura a su propia hija. "Mi niña",la llamaba· " !Y qué bien 
dispara la condenada de ella contra sus antiguos amos,con qué sua
vidad. .; da gusto sentirla..1"

Cuando no tenía agua que echarle al refrigerador,usa
ba el café de su cantimplora y por la noche,una vez terminado su que
sear, la desmontaba para su limpieza y,después de engarzarla nueva
mente, la arropaba como a una criatura,para que no cogiese humedad.

Y hasta la dedicó una nana:

-"Mi 'niña',como es muy lista, 
sabe cantar peteneras 
y mete a la morralla fascista 
de cabeza en sus trincheras" -

-La carretera desde Panes a Cangas de Onis,en la que 
el pueblo de Arenas de Cabrales ocupa un lugar equidistante,es una 
ruta oprimida entre las montañas que la flanquean y que se encargan 
de señalar su quebrado avance bajo la vigilancia de los picachos que 
la coronan.Allá abajo.hacia el sur,destaca el pétreo bloque del di- 
ficil Naranco de Bulnes y la cima nevada de Peña Vieja,en el cora
zón de los Picos de Europa. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-A la derecha,y partiendo desde Arenas,se llega,ascen
diendo por abruptos caminos de montaña y entre ventiscas, hasta la 
Sierra de Cuera,un cordal paralelo a la costa que,en unión de las 
vecinas ó imponentes moles de Pella Blanca y? Peña Labra,ofrecen1 a 
los pueblos acostados a sus pies una eficaz protección contra los 
fríos ventarnones procedentes del noroeste;los mismos que en la cal
dera del Cantábrico cuecen los temibles galernazos.

-El ejército republicano se replegaba lentamente,tra
tando de contener la presión enemiga que,con su ejército perfecta
mente equipado y apoyado por centenares de aviones y tanques,no pu
do repetir en Asturias el cómodo desfile realizado en Santander.

En Asturias se volvió a luchar con entusiasmo,como se 
había hecho anteriormente en Vizcaya,estableciéndose la resistencia 
en el frente occidental.Se dieron entonces aquellos épicos combates 
de la Sierra de Cuera y de El Mazuco,en los que nuestros batallones, 
deshechos materialmente en el curso de las últimas operaciones, se 
enfrentaron heroicamente a las fuerzas rebeldes.

Hasta el 18 de setbre.de este aciago año de 1937,las 
brigadas del general franquistas Solchaga solo consiguen avanzar ,
-de Llanes a Posada,por la oosta,y de Panes a Arenas de Cabrales, 
por el interior-,docre kilómetros en 17 días,a füerza de volcar hom
bres y material.

Prosiguen los avances del enemigo,pero ya no son tan 
fáciles; cada kilómetro ocupado le costaré millares de bajas ante 
nuestra resistencia,empeñada en mantener la bandera de la libertad.

Los nombres de algunas brigadas serán pronunciados con 
infinito respeto: 1 Brigada Vasca! , 1 Brigada de Ladreda! , !Brigada 
de Infantería de Marina! , IBrigada de Carnozana..t

-Al pueblo de Arenas de Cabrales llegó precisamente 
nuestro maltratado batallón -ó lo que quedaba de él-,Nuestra compa
ñía quedó instalada en un hórreo y pajares adyacentes; junto a ellos, 
en un cobertizo,quedó montada la cocina y el almacén.

-Después de algunas peripecias,había vuelto por fin 
Barahona.el cocinero.Efectivamente,se había perdido con su camión
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en la última retirada,tomando una carretera comarcal y las paso 
—según di ¡Jo— "bastante canutas" ,hasta que pudo dar con nosotros·

-"Patata",el anterior cocineró,habla salido escapado 
después de un furioso bombardeo y no se le volvió a ver·

— "¡Todavía debe de estar corriendo.-!" —dijo larra.

-Todos apreciábamos a Barahona por su sempiterno buen 
humor; lo que era muy estimable en aquellas circunstancias.

De un oido bastante duro,tirando a sordo.Cada vez 
que se le preguntaba algo,-decían los bromistas-,la contestación 
la sentían al mismo tiempo los del Alto Mando enemigo.

Había sido cocinero de un submarino -según sus pala
bras- y cuando empezó la trifulca civil aprovechó para presentarse 
voluntario con los de tierra,abandonando el submarino que le esta
ba produciendo claustrofobia,añoranza de espacios verdes y de tie
rra firme bajo sus pies.Además,había contraído aquella maldita afe
cción al oido por el que cada día oía menos y que a cualquiera que 
no hubiese sido él le habría traído por el camino de la amargura.

Nunca nos quiso decir de qué añagaza se había valido 
para pasar el reconocimiento módico y conseguir el "Apto" para el 
servicio militar.

-"¡Preparación para inmersión!" -tronaba Barahona,gol
peando ruidosamente la perola con el cazo.

-"¡Blanco visto!" -era el aviso que alguien se encar
gaba de transmitir a voz en grifo,mientras Barahona miraba compla
cido la cola que se formaba apresuradamente en espera del rancho.

-"¡Puntería fijada!" -exclamaba,mientras los rezaga
dos se sumaban a la formación empujándose entre ei.

-”!Apunten!" -avisaba,al tiempo que se aprestaba para 
la distribución de la comida,previa aquiescencia del oficial,y sa
namente estimulado por el unánime golpeteo de cucharas contra los 
platos y algún que otro adjetivo que ponía en duda su diligencia 
y sus dotes culinarias ante el fogón.

De lo que,naturalmente,no se daba por enterado,por
que sus oídos no lo registraban,ó porque,simplemente,no le daba 
la gana de hacerlo..
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-"iFuegoí" era la última consigna.Sé iniciaba enton
ces el desfile y el febril reparto del frugal rancho,al que podía 
considerarse como primo-hermano ó reliquia de los viejos tiempos de 
la sopa-boba frailuna.

En ocasiones,nos sorprendía agradablemente Barahona 
con la entrega de medio pote de vino por barba, fruto de algún true
que, decomiso a la brava ó hallazgo feliz.

Una muy higiénica costumbre que últimamente parecía 
haber desaparecido.

-Decididamente,a Olaeta le gustaba tocar la flauta.
Pero debía de existir algo más que su aficiónise no

taba cuando sus largos y delgados dedos dejaban de acariciar el ca
nuto. Se quedaba entonces abstraído,pensando en Dios sabe qué,hasta 
tal punto que,ensimismado y con la flauta suspendida entre sus manos, 
cualquiera lo hubiese tomado por una versión humanizada del dios Pan*

-Oye,Olaeta ¿por qué no tocas aquello del "Euzko Gu- 
dariak.que tan bien te sale..?

-Está bien,Sabin,como quieras.
Se habían hecho grandes amigos y no sabía negarle 

nada desde que se enteró de la trágica muerte de su hermano Iñaki.
Asi que se lió a tocar,animado por el beneplácito 

general y secundado por loa versos de aquel Himno del Gudari que 
sentía desgranarse junto a él y en el que todos tomábamos parte..

Irrintzi bat entzunda 
Goiko tontorrean 
Guazen gudari danok 
Ikurriñen atzean.."~

-(Oyendo un grito de guerra 
en las altas cumbres , 
vayamos todos los soldados 
tras las banderas..) -

-Un día,por mi culpa,nos van a asar a todosí parece
mos el reclamo de un cazador -dijo Olaeta,haciendo un alto*

-No te preocupes por eso -contestó Aurelio- mori'remos 
con música; igual que como empezamos de voluntarios,

-También es verdad eso que acabas de decir -admitió 
filosóficamente Olaeta.

Y siguió tocando su instrumento,ya más tranquilo·
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—El desgaste del enemigo en loa primeros días de se
tiembre fuá,sin duda,muy serio,por la heroica -tenacidad con que lu
chaban nuestros esqueléticos batallones,alguno de los cuales conta
ba escasamente con 400 hombres,muchos sin armamento ó fuera de uso.

Adolecíamos también de falta de munición apropiada, 
debido a la caótica variedad de material.Había,por ejemplo fusiles 
Mausser de 7 y 7'7" , Japoneses,de 6'5? polacos,de 7'92» austríacos, 
lebel y Manchester.de 8mm- ; todo lo cual provocaba grandes inconve
nientes de suministro.

Una artillería muy castigada por el continuo uso y 
una aviación inexistente,aparte de equipos diversos,habían obligado 
al Consejo Soberano de Asturias a solicitar del Gobierno de Madrid1 
que aquellos fueran renovados con carácter· urgente;pero sus envíos 
fueron tardíos ó escasos,al igual que lo sucedido en la zona vasca-

Las bajas en nuestros batallones fueron enormes,debi
do a la falta de relevo de tropas de refresco,asi como el empleo ma
sivo de la aviación y artillería enemigas;con un absoluto dominio 
sobre nosotros,sobre todo en el aire,en el que empleaba los más mo
dernos aparatos: Junker-52,Heinkel-45 y lll,Savóia,Messersmidt,etc..

-"Las fábricas de Berlín y Roma no han producido aún 
bombas capaces de hundir nuestro tesón y nuestra 
voluntad. Sobre las ruinas..ínosotrosl"

-MMadrid estar fruta verde para Franco.Moro tomar 
casa; pero ¿para qué tomar casa,si después pobre 
moro volar con ella por el aire?" -(dinamiteros)-

—".♦Tampoco son ciertas esas noticias que se dan a 
kilómetros del frente,según las cuales los "rojos" 
corren y corren sin descanso-Faltan a la verdad y 
restan' mérito a nuestros hombres.Los republicanos 
luchan con tesón»defienden el terreno palmo a pal
mo y cuando caen lo hacen con gallardía.."
.(general Yagüe,franquista.Fué separado temporalmen
te del mando a consecuencia de su declaración)*
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■»-"No temas las sombras ni el olvido
el sol del nuevo día alumbrará tu frente 
y de la espada rota del héroe vencido 
se forjará la espada del valiente*-

(de un antiguo poema)

-EL CAPITAN VIRGILIO en tiempos de paz había sido un 
aparejador de obras -un albañil,decían algunos-,Un luchador nato,de 
carácter entero y decidido,al que los avatares de la guerra le per
mitieron ascender por méritos propios,conseguidos con la experiencia 
adquirida en la mejor academia militar que entonces se conocía: los 
propios frentes de batalla.

Con un profundo sentido del deber,adivinábamos sus 
esfuerzos por que é3te no decayese,ante la asechanza de los amargos 
acontecimientos por los que estábamos pasando,y tratando de evitar 
-!bien lo veíamos!- que se trasluciese su pesimismo.

Pero,a veces,explotaba.Salía entonces a relucir ese 
mecanismo de defensa que todos llevamos dentro y,como un vendaval, 
decía lo que pensaba.-!bendita sea su lengua!-.Pero,en ocasiones,no 
pensaba lo que decía,-¡maldita sea su estampa!-,y arremetía con su 
acerva crítica,sin respetar instituciones,santos ó "mandamases" co
nocidos; ni siquiera a nosotros mismos.Era temible cuando se desta
paba. Después, se encerraba en si mismo,como avergonzado de su debi
lidad. Solo un día pudimos conseguir oirle aquello de "¡es verdad, 
a veces reconozco que tengo mala baba"!.Y se quedó tan tranquilo, 
sonriéndonos.

-Víctor,que te presentes al capitán en cuanto termi
nes, .-dijo el sargento,dejándole con la cuchara a medio camino de 

” la boca.
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-¿Qué tripa se le habré roto; sabes qué quiere*.?
—No sé nada.Se lo tendrás que preguntar a él —contestó 

el sargento- Y.alzando loa hombros para confirmar su ignorancia,de
sapareció' entre rezongos.

Cuando se presentó ante el capitán Virgilio,éste pare
cía estarle ya esperando.Con él se encontraba el sargento Roas!,-que 
había ascendido a teniente, "in extremis*',por la baja del teniente La
rrea, herido en uno de los últimos combates-,y Barahona,el cocinero, 
retirado discretamente a un costado.

Después de unos momentos en que el capitán pareció 
demostrar una preferente atenaión a las volutas del humo de su ciga
rrillo, acabó por decir,sin más preámbulos:

-Víctor* mandan a nuestra compañía allá arriba,a la 
Sierra de Cuera,y quiero que te encargues de nuestro suministro.

Y se quedó expectante,como esperando casi lo que iba
a oir.

-Pero,capitón,yo no sé cómo va esto;nunca lo he hecho·;
además,tiene a Barahona y su ayudante -protestó Víctor,tratando de
eludir el compromiso.

-Barahona estará bajo tus órdenes y quedaré aquí abajo, 
en la cocina; no lo puedo mandar a las posiciones porque,con su sor^ 
dera.sería capaz de llegar a las filas enemigas sin enterarse.

Sus últimas palabras habían hecho aparecer una abier
ta sonrisa en las caras de Rossi y Barahona,aunque éste último estaba 
en ayunas del motivo que las produjo.

-No creas que es un "enchufe",sino una buena papeleta 
la que tendrás que resolver; pero ten en cuenta que nosotros,allá 
arriba.seguramente lo estaremos pasando peor -terminó diciendo el 
capitán Virgilio.

-Te mandaremos a alguien para que os ayude; así esta
réis cuatro,contando con el ayudante de Barahona -dijo a su vez el 
teniente-.Saldremos mañana y tú vendrás conmigo para que conozcas el 
recorrido y la situación de la compañía.

-El pueblo de Arenas de Cabrales se halla equidistan
te del de Llanes,junto al mar Cantábrico -al Norte-,y al Sur,con el
pueblo de Caín.en el corazón de los Picos de Europa.
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-Iniciaron su camino poco después de despuntar el 

alba; pero habrían de pasar más de tres horas antes de que arribaran 
a su destino,atravesando terrenos abruptos y serpenteando difíciles 
pasos de montaña,ó asomándose al vacio desde los estrechos caminos 
adosados a las laderas de los grandes puertos.

La compañía estaba en pleno ocupada febrilmente en 
improvisar unas medianas defensas y habilitar un refugio y chavolas 
de protección.

-Cuando,después de despedirse de nosotros,volvió Víc
tor al pueblo de Arenas,se encontró a Barahona metido en plena faena; 
introducía de vez en cuando un largo palo en la bullente perola y, 
entre bufidos,probaba el condumio que se cocinaba.Trajinando junto 
a él estaba Molina.su ayudante;un elemento muy trabajador y de sem
blante bastante serio.

-Molina era descuidado en su vestimenta;tirando a ma
rrano, a pesar de que en el frente pasábamos por alto ésta y otras 
cosas; el caso es que su guerrera daba la sensación de ser el refu
gio de todas las manchas y lamparones de grasa del resto de la com
pañía. De continuo estaba sudado -aún sin trabajar- y no era raro que 
oliese a demonios.Cuando alguien hacía alusión deliberada hacia es
tas especiales condiciones,aquello terminaba "como el rosario de la 
aurora".

La hosquedad de Molina contrastaba con el aspecto 
del recién llegado,enviado por el capitán; Jesús -y no sé qué de 
apellido-,"Chus" para todos.Un tipo fortachón que le cayó bien a 
Víctor desde el primer momento por su mirar sonriente y aspecto de
cidido y voluntarioso - Con su gran corpachón,parecía un oso domesti
cado al que le hubiesen concedido el don de la palabra y una atema 
sonrisa.

Nos enseñó el retrato de su novia,escasamente atrac
tiva -justo es confesarlo-,aunque al lado de él parecía una beldad.
Y así debía parecórselo,ya que siempre la estaba ensalzando.

-El amor es ciego..-acababa de decir-Molina,con ma_ 
levo retintín- V añadió a continuación,sin pizca de miramiento:

-¿pero tú estás bien de la vista..?
Con lo que consiguió Que se le exaltasen los ánimos
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al otro,enzarzándose ambos en un intercambio^ de palabrotas,hasta 
el extremo de que tuvimos que intervenir para apaciguar los ánimos, 
antes de que la cosa pasase a mayores.

-No quedaban mulos en el pueblo,-que de poco hubiesen 
servido-; hubo que hacer requisa de dos burros,en los que tuvieron 
que acondicionar todo el avituallamiento.

Iban en el primer· jumento,haciéndose contrapeso en 
la albarda,dos grandes cantimploras (de las empleadas para el trans
porte de leche) que Barahona se había agenciado y que,en este caso, 
contenían un saludable potaje,aún caliente; al otro animal,se le ha
blan colocado,repartido en ambos lados,los sacos de pan,latas y cho
colate .

La reata fué ascendiendo de una forma bastante acep
table, hasta que aquel camino traginero que partía de Arenas se fue 
estrechando al ir ganando altura por difíciles y angostos pasos de 
montaña,asomados a barrancadas de impresionante profundidad.Esto 
hacia que permanecieran atentos a cualquier traspiés de las caballe
rías, siempre con el alma en vilo.

Se hallaban aquellas cumbres a unos veinticinco ki
lómetros en linea recta del Mar Cantábrico,y desde allí les llegaba 
-en ramalazos- el azote de un húmedo ventarrón.

Uno de los asnos era una especie de garañón que lle
vaba su carga con más alegría de la que habría podido esperarse en 
uno de su casta y en semejantes circunstancias.El otro,en cambio, 
-quizá envidioso de tal fortuna-,de estatura más mermada,decidió 
súbitamente que "antes muerto que seguir adelante" .

Le aligeraron de parte de su carga,que fué traspasa
da a su compañero y,tras corto descanso para afianzar los correajes 
de ambos,se reemprendió la suspendida ascensión.

-!Ya falta poco i -dijo Víctor al animoso "Chus"- menos 
de media hora..!

Pero el gandul y ominoso burro de antes quiso repe
tir la suerte y decidió nuevamente volver por sus fueros y quedarse 
quieto.ante la desesperación de los conductores.

No fué tarea fácil hacerle volver de su reprensible 
decisión."Chus" demostró unas muy estimables dotes para las
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situaciones da emergencia que el cuadrúpedo debió de considerar 
como poco suficientes pues,a pesar de haberle descargado de todo 
lo que llevaba encima é incitado afectuosamente a continuar su mar
cha, hizo a todo oidos sordos con tranquilidad espartana.

- !Arranca ya,rucho del demonio.,I -clamaba a gritos 
Chus,tirándole del ronzal-.Pero ni por- esas.Ante su rebeldía,se le 
ocurrió otra táctica,entre persuasiva é hipnótica.

-"¿Qué burrito simpático se va a comer cuando volva
mos un hermoso cesto de ricas zanahorias,eh?w -empezó a decirle.

Y añadió con voz aterciopelada ó insinuante:
-"¿Y a qué burro le vamos a presentar una ruchita co

que tona que le va a hacer rebuznar de gusto..,eh? ; a quien te ima
ginas? .'*!Anda,perillán,empieza a caminar!"

-¡Mueve las patas de una vez..! , ¡castrón! -explotó 
al final Chus,enardecido por la inmovilidad del aludido,que parecía 
no darse por enterado- Esto acabó por encorajinarle y hacer obsequio 
al burro de una tanda de zurriagazos,aderezados con un rosario de 
palabrotas en las que su madre,-la del animal-,salía malparada.

-Espera un momento -dijo Victor-,Sacó un chusco de 
pan del saco,lo partió por la mitad y se lo entregó a Chus,dlcién- 
dole: paseáselo por el morro y lo retiras cuando haya dado un par 
de mordiscos.

- ÍMano de santo..! Cuando vió que se alejaba lo 
que tan bien había comenzado,alargó el morro y no tuvo más remedio 
que avanzar un paso; y después otro,cuando vió bailar-el pan ante 
sí.De esta forma le ganaron el envite,obligándole a caminar.

-¡Pero no la partida..! . Cincuenta metros más ade
lante, cuando todo parecía ir por un camino de rosas,el suelo,reblan
decido con las últimas torrenteras,cedió de improviso en la floja 
tierra del orillo bajo las patas del animal y de su peso; empeñado 
instintivamente en mantener el equilibrio,no hizo más que acelerar 
lo que ya se veía venir.

-!"Chus" : suelta,suelta el ramal enseguida! -gritó 
Víctor- ¡cuidado,que te va a arrastrar..,suéltalo..!

Ya era tiempo. El burro dió una vuelta girando sobre
su panza y,con un grotesco movimiento de sus patas en el aire,acabo
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por despeñarse,esparciendo en loa encontronazos de su caída la car
ga que portaba.

Quedó sujeto en un brezal uno de los sacos de pañi 
pero el de las latas reventóse y éstas en los sucesivos botes y re
botes ; todavía pudieron seguir fascinados el descenso de la última 
de aquellas grandes y redondas latas de sardinas en su rodar verti
ginoso hacia el abismo; cada matojó ó pedrusco contra el que trope
zaba suponía un salto en el aire de tres ó cuatro metros.Hasta que 
la perdieron de vista ó acabó por· reventarse contra el suelo.

Allá abajo,en el peñascal,quedaba el burro despanzu
rrado como última ofrenda al águila solitaria y a los buitres vigi
lantes.

-Se había quedado Victor mirando a Chus,quien con un 
esbozo de sonrisa alzó los hombros,como diciendo "lqué le vamos a 
hacer..!" ; hasta que,de improviso,el silencio de aquellas alturas 
quedó roto ante la hilaridad de ambos convertida en estruendosas 
carcajadas.

-¡Vámonos ya! -dijo Victor-. Pudieron recuperar el 
saco de pan y,repartiéndose el peso con el solitario burro,pronto 
llegaron los tres a su destino.

-El contenido de las garrafas,aquel saludable potaje, 
estaba averiado; el continuo movimiento del camino y el bamboleo de 
los recipientes hablan terminado por avinagrarlo.

-!Con lo que nos ha costado traerlo hasta aquí..! , 
-lamentábase Chus,restregándose todavía el sudor.

Solo se pudo disponer del saco de pan y de las ta
bletas de chocolate,más dos cantimploras de vino.El chocolate había 
llegado hecho pedazos y tuvieron que hacer una laboriosa reoonstru- 
cción -como si de un "puzzle" ó rompecabezas se tratara- a fin de 
dar a todos y cada uno parecida ración.

-El "capi" está con fiebre y de un humor de perros.., 
dijo el teniente Rossi,que se había acercado,y al que contaron las 
peripecias que habían atravesado.

En cuanto se entere de que la compañía se queda sin 
comer le va a dar un ataque.Mejor que os larguéis enseguida; ya le 
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-Pero comprenderás -continuó el teniente,dirigiéndose 
a Victor-, que esto lo teneis que arreglar de una forma vü otra.Y lo 
más rápidamente posible.

-La compañía está en una situación penosa,ya os ha
bréis dado cuenta -añadió Rossi.oomo despedida.

Y a Victor y a Chus les faltó tiempo para poneir tie
rra de por medio é iniciar el descenso.

-A su vuelta al pueblo,se encargó Victor de movilizar 
a todos.Se dejó apagar la cocina,pues era evidente que no podía lle
varse comida caliente a las posiciones enclavadas en aquella altura.

Chus se encargó de las caballerías y no tardó en vol
ver con dos ejemplares de buena planta que encontró pastando y? a los 
que no se molestó en preguntar quien era su dueño,pues tenía la or
den de "fuese como fuese”. Consiguió,además,treinta paquetes de pi
cadura de tabaco que su buen olfato localizó bajo el asiento de un 
camión derribado en una cuneta,tocado al parecer· por la aviación.

Molina llegó con un saco de manzanas y Victor,por su 
parte.se alegró con una buena partida de provisiones facilitada por 
el intendente de otra compañía al que le explicó la situación.

Aún tuvo la suerte de encontrarse con Alvarez,el prac
ticante, al que siempre recordaba por haberle hecho la primera cura 
del tiro aquel de Urcarregui.Se alegró de verle y,después de escu
charle atentamente,le facilitó dos mantas,unos tubos de aspirina, 
vendas,alcohol y..!una botella de coñac! .

-¡Esto marcha!” -pensó para sus adentros Victor,vien
do a Chus y Barahona entretenidos en empaquetar y prepararlo todo.

Hubo un conato de alarma cuando el comandante,que 
había llegado al pueblo,reclamó la presencia de Victor.

-"¡Hay que organizarse,hay que organizarse..! -empezó 
a decir a grandes voces.

-"!Tienes abandonada a la compañía,sin comer..!" 
Arréglatelas como quieras,pero no quiero otro informe como el que 
acabo de recibir con el enlace de vuestra compañía..!” -acabó de 
decir a gritos.

Pero se apaciguó cuando se enteró de lo sucedido
y del curso de los preparativos*Aun Quiso mantener su autoridad
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con cuatro gritos estentóreos y una última amenaza:
-!Que no se repita esto»porque entonces nos veremos 

las caras..; y lo vais a sentirlos lo- digo yo..l

-Salieron de amanecida, con Víctor al fl-ente, como 
conocedor ya del camino y,tras él,la recua de acémilas vigilada por 
Chus y Molina.No hubo afortunadamente percance alguno en esta oca
sión, a pesar de que la niebla,encaramada y  ensortijando las altas 
cumbres,desaparecía a veces azotada por los vientos del Cantábrico, 
lo que hacia su caminar más lento y fatigoso.

Un suave manto de lluvia los envolvía cuando toma
ron contacto con las fuerzas de su compañía,que aún mantenían sus 
posiciones.Se sentía,intermitente,el tableteo de alguna ametralladora.

-!Te voy a fusilar; como hay Dios que te voy a fu
silar.. ! -le amenazó el capitán Virgilio,enfebrecido,intentando le
vantarse del catre.

Junto a él estaba el teniente Rosal; aunque le mi
raba imperturbable,sabia que podía contar con él -mientras no se 
complicasen las cosas,1 claro!- .

-"Creo que me he puesto pálido" -pensó Víctor-;pero 
pronto reaccionó y se hizo cargo de la situación,animado por la mi
rada cordial de los amigos que nos habíamos acercado*

-¡Echame una mano,Chechu¡ -me dijo- Y sin hacer 
caso de las protestas del capitán y ante la sorpresa de todos,lo za
randeó, lo masajeó pecho y espalda con alcohol y,como remate,lo en
volvió en una manta.Después,mandó a Chus calentar un pote de leche 
y con un par de aspirinas y un latigazo de coñac,hizo que se la be
biese el capitán; el cual pareció sentirse ya en un estado tan con
fortable y satisfactorio que se olvidó de inmediato de su mal humor 
y de sus amenazas.

-Molina y Chus pronto terminarían de hacejr el re
parto. La gente parecía haber recobrado el humor con la llegada de 
la expedición y de sus recursos y  pronto desapareció el gesto hosco 
oon que algunos les habían recibido a su llegada.

Y tenían razón.Yo mismo expliqué a Víctor la
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mísera situación y el hambre yr el frío que estábamos padeciendo 
desde que llegamos a estos perdidos parajes.Y aún tuvimos la suerte 
de echar mano a dos cabras -huidas ó espantadas de algún rebaño dia_ 
perso- que cayeron en nuestro poder como maná del cielo»que pronto 
fueron troceadas y repartidas,para acabar braseadas sobre los res
coldos de la forma más primitiva y sin más aderezo que nuestro pro
pio apetito,que no era poco-

Mientras se estaba de guardia,era casi obsesivo el 
pensamiento de la fogata que nos aguardaba,fuera del alcance visual 
del enemigo,' una vez terminado el servicio y de vuelta al elemental 
refugio.se avivaban los rescoldos a fuerza de sabios resoplidos,sin 
hacer caso de la ceniza aventada que espolvoreaba nuestra cara,hasta 
conseguir fuego suficiente como para calentar manos ateridas y pies 
descalzos.Después,ya más entonados,haríamos aspavientos para no abra
samos la boca con la reciente torta de harina de maíz calentada so
bre una piedra.

-Antes de su regreso»hizo Victor entrega al capitán 
del resto del avituallamiento»con lo que acabó de congraciarse con 
él y renovar la confianza de los que habían dudado de él,entre los 
que,naturalmente,nosotros no nos encontrábamos.

-Estaba seguro de que Victor iba a salir bien de ésta! 
-dijo Aurelio,cuando nuestro amigo y sus ayudantes hubieron desapa
recido .

-!Y yo! -dije,plenamente convencido.!No sé cómo me 
habría desenvuelto yo con unas "pegas" por· delante como las que han 
atravesado,.!

-Bueno -intervino Baranda- ¿queréis que os diga una 
cosa? - -Tengo las orejas peladas de frío!.Con esta brisa tan fina 
como un cuchillo no hay pasamontafías que valga..!

-¡Claro,a estas alturas..! -dijo Baranda por su par_ 
te-.Debemos estar a más de dos mil metros y a una temperatura bajo 
cero .

Y dio una ansiosa chupada a su cigarro; se fumaba 
los cigarrillos hasta la raíz.Uno pensaba que después de una de aque
llas intensas chupadas que empequeñecían visiblemente el cigarro,aca
baríamos por ver salir el humo por sus orejas.
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-"!Y haréis servicios de guardia en los puercos,bien 
cómodos y descansados; os lo habéis ganado».i" -comenzó enfáticamen
te Baranda.parodiando en tono de burla la alocución de un jefazo de 
Infantería de Marina al presentarse al recién fbrmado batallón.

-Pero no nos dijo -continuó Baranda- que los "puertos" 
iban a ser estos,los de montaña.

!Y vestiréis bien, cromo os corresponde.!; con la 
guerrera azul y el pantalón galoneado.." -añadió Aurelio,remedando 
la farsa de aquella famosa arenga-.Entreabrió a continuación su ca
pote y exhibió su guerrera hecha girones,sujeta con trozos dé alam
bre a falta de botones,lo que provocó inmediatas carcajadas.

-"!Y podréis disfrutar de una comida sana y abundan
te.. !" -continuó impertérrito Baranda,que parecía estar en vena-.

Y enseñó sus piernas desprovistas de carne -tirando 
más bien a esqueléticas-,que eran un puro grito de protesta por el 
hambre que estaban pasando. ·

Con lo que la chufla terminó por hacerse escandalosa; 
y retozando en ella.cada uno se envolvió en su capote ó su manta pa
ra poder dormir un rato,no sin que antes Baranda lanzase al aire su 
última bocanada de humo entre la que apenas pudo vislumbrarse su 
voluminosa nariz.

-El regreso de Viotor a Arenas de Cabrales fue como 
un desgraciado detonante que pusiera en función una serie de forti- 
simos ataques de los rebeldes que,apoyados por el gran despliegue 
artillero de sus baterías ligeras de montaña,acabaron por convertir 
nuestro sector en un verdadero infierno,sin damos un momento de 
respiro.aprovechando el cese del gran temporal de agua que el bo
rrascoso Cantábrico había abatido sobre nosotros aquel día.

A las cuatro Brigadas de Navarra del rebelde general 
Solchaga.se oponían los restos de las nuestras 184 185 asturianas;
las 175 y 179 montañesas,?· lo que quedaba de la 164-"Brigada Vasca" 
y Batallón de Infantería de Marina unidos.
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-A cerca de dos mil metros de altura,la sierra de 
Cuera -el contrafuerte más avanzado de los Picos de Europa- debió 
de enviar a los cuatro vientos,deslizándose por'entre quebrachos y 
barrancas y con la dureza de mil encontrados ecos,la noticia de la 
desesperada y tenaz resistencia republicana.

-!De buena se libró Viotor..!. Tuvimos que abandonar 
los roquizos y escarpadas mesetas que defendíamos en aquellas In
hóspitas alturas,no sin antes pagar- el acostumbrado tributo de san
gre, que en esta ocasión consideramos muy alto.Se habló de centena
res de bajas.

-Pienso que no hay forma más iníaua de morir’ que en 
una guerra; es un delito de lesa humanidad.Pero,sl· además,es entre 
compatriotas,en una guerra civil,en el que uno se convierte en fra
tricida,^ es fácil encontrar un motivo que la justifique.

En lo que se refiere a nosotros,hacia mucho tiempo 
que habíamos dejado atrás los grandes titulares periodísticos ó las 
proezas a toda plana; y los gestos magníficos realizados por- algún 
iluso en momentos de exaltación.Se supone que a los del otro bandb, 
-los otros idiotas-,les debía pasar lo mismo·Y que también les de
bían de hablair en nombre de la Patria; pero,entonces,¿cuantas pa
trias habla..? ; ó es que todos habíamos sido arrastrados por-un 
concepto vacio y sin sentido»como empujados por una invisible y fal
sa bandera..?

-El capitán Virgilio,que se encontraba ya repuesto 
-según él- no quiso perderse la fiesta.

¡Hala,muchachos,adelante; allá enfrente tenemos algo 
que hacer..!" -había dicho-· Y a la cabeza de la compañía,en uno de 
los furiosos ataques de aquella ofensiva,la metralla de una granada 
se clavó en su carne,desgarrándola.Quiso sonreír,para dar ánimos a 
los demás,pero ya no pudo.

-!No se pudo hacer nada..! -dijo uno de los presentes.
-Cuando cayó,alguien dijo: "!E1 capitán..,han herido

al capitán!“ .
Todavía pudo verle caer,encogido como un saco vacio.
Después,ya sabéis,hubo que retroceder" bajo aquel 

fuego graneado,los morterazos y la artillería que nos llegaba de 
todas partes. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Los cadáveres quedaron esparcidos a lo largo de unas 
esbozadas trincheras que no habíamos tenido tiempo de terminar y 
que debían de haber servido para hacemos fuertes en ellas; la ar
tillería y las armas automáticas enemigas hicieron el resto y? cla
rearon aún más las filas de nuestro batallón.

Dejamos a nuestro paso al servidor de una ametralla
dora que yacía abrazado a ella junto a un montón de caequillos va
cíos. Solo tenía un tiro en la frente; quizá una bala perdida,desco
nocedora del valiente gesto de quedarse a solas con su máquina.in
tentando cubrir la retirada de sus compañeros.

-Pero,para nosotros,1a baja más sentida füé la de Sa- 
bin-Desapareció en el transcurso de uno de aquellos desiguales en
cuentros. Nadie pudo dar noticias de su paradero.La incursión que,a 
la desesperada, se hizo para encontrarle,flié infructuosa y tuvimos 
que volver sombríos y desalentados.

-Quizá te acertaron en algún roquedal improvisado co
mo momentáneo parapeto i ó atravesando alguna pequeña 
descubierta,en busca de mejor protección contra el 
implacable vendaval de fuego que nos perseguía inmi- 
sericorde.
•A lo mejor descansas -!por fin!- sobre la menuda yer
ba que ralea en un recogido claro y tus o jos, inmovi
lizados en un último parpadeo »permanecen como abier
tas ventanas hacia la oscuridad sin límites,reflejan
do indiferentes,en el empañado cristal de sus pupilas, 
el galope de las nubes grises sobre el hipódromo del 
cielo inclemente.
.Puede que tuvieses -antes de la sombra- un fugaz re
cuerdo para Asun.(iya sabes,la del merendero de Deus- 
to!) con la que esperabas recuperar el tiempo perdido 
y -en tu elemental visión de hombre sano y sencillo-, 
compartir con ella aquellas interminables veladas de 
mesa y cama con las que anticipadamente te solazabas.
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•Pero. no; oreo que tu último pensamiento -sii tuviste 
tiempo para ello- de -bió ser para tu madre y? tu her
mana Yosune ; y para Ifíalci, tu hermano, cuya muerte 
arrinconó tu sonrisa.
•Aún recuerdo que,-!ayer mismo!-, consiguió Aurelio 
hacerte sonreír al evocar nuestros años juveniles, 
no tan lejanos,cuando solíamos reunirnos en El Are
nal, tras el quiosco de música,en el "paseo de la al
pargata" .
•Un día se nos ocurrió coger al vuelo el remolque de 
un tranvía de carga para hajar de un salto,a la al
tura de Iharrecolanda,y llenamos el "coico" de pe
ruchos robados por aquellas huertas.
·"¡Cuidado,que viene el guarda..!" era el aviso que 
movía nuestras piernas como centellas.Y corríamos 
divertidos; temerosos al mismo tiempo de que nos al
canzase algún tiro de sal de su escopeta que,según 
decían,dejaba el culo escocido para una temporada.»

-Obligados a abandonar la Sierra de Cuera de tan la
mentables recuerdos,con más de trescientos muértos,nuestra retira
da señalaba la dirección de Peña Blanca,que tratábamos de flanque
ar. Las deserciones eran continuas y  Belarmiho Tomás,cabeza rectora 
del Consejo Soberano de Asturias,recordaba que "..será jhzgado por 
delito de alta traición al que albergue ó alimente a los deserto
res.." ;(a los que,si eran cogidos "in fraganti", se les fusilaba 
en el acto).

—Destrozados y con el estómago retorcido de hambre, 
tuvimos la suerte de topar con una "quesera"; especie de rudimenta
ria chabola destinada por los pastores a la fermentación de sus 
célebres quesos de Cabrales.Pronto desaparecieron estos de sus rús
ticos estantes,como prueba fehaciente de su acreditada calidad y 
de nuestro siempre despierto y atrasado apetito,avivado en esta 
ocasión por tan deslumbrante espectáculo.
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—Cruzamos sin detenemos por aldehuelas recostadas 
en la sierra,destruidas ó abandonadas,en las que el silencio y el 
ulular del viento eran sus únicos habitantes;hicimos un alto para 
descansar en un pequeño villorrio cuyos moradores,apegados al te
rruño,se hablan negado a abandonar.Poca gente: algunos ancianos,y 
mujeres y niños la mayoría; estos últimos,pronto zascandilearon a 
nuestro alrededor,curiosos.

Al pié de un hórreo,algunas mujeres se entretenían 
en desgranar sobre el halda las mazorcas de maíz.Otras,sin prisas, 
daban los últimos toques a las ’’almadreñas" ya terminadas.Mientras, 
una anciana de edad que se adivinaba avanzada,por el entretejido 
de arrugas que surcaban su cara y sus brazos,las observaba con ma
nifiesta atención y,-quizá como un resabio heredado de antiguo-,apre
taba entre sus dientes una vieja pipa de brezo.

Dos hombres -de edad cumplida y ademán estoico-;se 
cuidaban del desbrozo de la madera acabada de serrar en trozos apa
rentes, después de secada al sol,y que luego apilarían en espera de 
su posterior transformación en zuecos ó almadreñas,

Todos,como de común acuerdo,rechazaron con dignidad 
el pago por nuestra parte de los canteros de pan de borona y de la 
leche que nos brindaron,en un gesto de soterrada solidaridad.

Aquella gente había aceptado aquel estado de cosas 
con un fatalismo no desprovisto de cierta esperanza; una esperanza 
que parecía envolverles y darles fuerza.Los mozos,con su ausencia, 
habíanse llevado la alegría desbordada en sus cantares; hacia meses 
que no se sentían en la aldea las notas del "corri-corri", que lle
va con su danza y sus acordes la alegría a los jóvenes corazones y 
la rosada nostalgia a los ancianos.

-"Otros tiempos vendrán" -rumiaba la abuela de la pi
pa- "pero»nosotros.-ya-"

-01aeta,que no habla perdido el humor —ó quizá para 
recuperarlo-,se entretenía con b u  flauta»saltando de una melodía a 
otra,en un pout-pourri de aires vascos; hasta que vino a parar al 
"Euzko-Gudariák", el preferido de Sabln.Esto debió de hacérselo re
cordar, porque dejó de tocar de inmediato? adivinamos lo que le
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estaba pasando; y no nos extrañó el verle dirigirse a su rincón y 
sentirle allí sollozar como un estúpido; como un gran amigo·

-Desde las alturas de Peña Blanca,que en nuestra re
tirada Ibamos dejando a nuestra derecha,todavía llegaban a nosotros 
el eco intermitente de alguna ametralladora,repetida en el eco de 
los vecinos montes y algún que otro seco estampido de los morteros·

Parecían quedar núcleos aislados de nuestras fuerzas, 
empeñados en la resistencia a ultranza junto a los miseros pueblos ; 
los asturianos»parte muy importante de las fuerzas en retirada,com
batían hasta el limite de sus posibilidades,con la desesperación del 
que defiende su tierra a todo trance.

La defensa de las últimas estribaciones de Sierra de 
Cuera y la pérdida de Peña Blanca y El Mazuco habría de representar 
una auténtica sangría en los batallones de milicianos asturianos.

-El reencuentro con Victor en el pueblo de Ortiguero 
llenó de satisfacción a todos.Estaba enterado del descalabro sufrido 
en Sierra de Cuera,pues al subir con un nuevo suministro se cruzó 
con dos soldados que evacuaban a un herido,quienes le pusieron sobre 
aviso.

Sentía allá arriba,en el cordal,el fragor atenuado 
de los combates que se estaban desarrollando; no obstante,siguió su 
camino durante media hora,hasta que el ofiadal de un grupo que reti
raba le comunicó que se había perdido la posición que defendíamos.

-"Así que me volví con ellos hasta Arenas de Cabrales, 
que ya estaba despejado de gente,pronto a ser ocupado,-explicó Vic_ 
tor-;y con Barahona,"el c o c í",y el suministro que nos quedaba,hemos 
llegado quemando etapas hasta aquí,a Ortigueros."

"Molina,el ayudante de cocina,-siguió relatando Vic
tor- parece que ha desaparecido; según Barahona,con la intención de 
entregarse a los rebeldes; y con él se ha esfumado una caja de leche 
condensada.1Menudo peso,tú..t -terminó Víctor-"

-Fué un duro golpe para nuestro amigo al enterarse 
por nosotros de la desaparición de Sabin.Paseó su mirada sombría 
sobre nosotros: Aurelio,"Larra",yo,Baranda y Olaeta.Seguro que pen
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saba en quien seria ahora el primero en caer,ó en la suerte que 
habiamos tenido hasta ahora;como si la Vida ó la Muerte nos hubie
sen concedido una propina.

La baja del capitán Virgilio,con el que habla aca
bado por congraciarse,acabó por dar al traste con su buen humor.

-Para no alterar lo que ge habla convertido ya en cos
tumbre, recibió nuestra compañía la orden de repliegue hasta el pue
blo de Onis,lo que se hizo protegidos y envueltos en una gran tor
menta.

Junto al pueblo,en un hórreo y silos de paja próxi
mos, quedó nuestra unidad albergada,con el soñado propósito de poder 
descansar y en espera de nuevas órdenes -!si es que llegaban de 
algún sitio.. pero el enemigo,que de alguna forma parecía estar 
enterado de nuestra llegada,pareció no estar de acuerdo con nuestros 
sanos propósitos.

Al día siguiente,en cuanto se despejó el cielo,ya los 
teníamos encima: los Messers,los Juhkers,los Savoia..íquó se yo.,t , 
en una barabúnda de bombazos,de rugiir de motores sobre nuestras ca
bezas, de repiquetear de ametralladoras..; con una generosidad que 
nos sentíamos incapaces por nuestra parte de agradecer.

Por la tarde,nos obsequiaron con uno de aquellos bom
bardeos "en alfombra" a los que tan aficionados eran los alemanes 
de la "Cóndor" . Para ello,hacían volar muy bajo a sus aparatos,en 
formaciones cerradas,y dejaban caer-sus bombas a la vez; con una 
táctica de ‘tierra quemada' en la que,si acertaban,todo quedaba des
truido.

-Pero ¿cuando descansan estos asesinos? -se le ocurrió 
decir a Larra .

-Cuando quieren -contestó Víctor^ a ellos les sobra 
lo que a nosotros nos falta: aviones y tropas de refresco.Y la vida 
que se dan; sobre todo,los de la Legión Cóndor alemana.

-Un prisionero que hicieron los de nuestra 3* compa
ñía deoía que los aviadores alemanes,los oficiales,tenían hoteles 
de 1* reservados para ellos y casas de chicas para su uso cuando 
estaban de francachela.Y que los oficiales españoles los tenían
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atragantados por su eterno aire de superioridad,pagándoles en la 
misma monedajporque el español para estas cosas..,ya sabéis,*

Y hasta les hacían alguna Jugarreta ó les hacían 
pagar alguna novatada»riéndose en sus barbas hasta hacerles perder 
el control: "aquello era una 'grossen cabronaden'." -decían.

-Uno de los bombardeos nos cogió dentro del hórreo, 
aunque no lo acertó de lleno.Retemblaban sus pilares y desconchá
banse sus paredes con las cercanas explosiones mientras nosotros, 
sepultados bajo la paja,esperábamos "alegremente” a que todo se nos 
viniera encima.

Nos dimos por contentos cuando terminó la incursión.
-"¡Mucho ruido y pocas nuecesí" -dijo Baranda,tratan_ 

do de recuperar el equilibrio de sus nervios.
Solo tuvimos una baja; la de un enlace que se arries

gó a salir al comenzar el bombardeo y que volvió dando gritos,en ple
na "siembra".No le costó gran trabajo convencemos de la desaparición 
de buen trozo de músculo de su brazo derecho,segado por algún frag
mento de metralla volandera.

Con lo que consiguió una retirada individual mas ve
loz que las que teníamos por costumbre.

-la fuerte resistencia presentada en Onís a las fuer
zas "nacionales" del general Solchaga aquel día,y nuestros esporádi
cos ataques "a la contra" ,solo permitieron una momentánea retención 
de las mismas,hasta que,desbordados de frente y  por los flancos,hubo 
que ceder ante la masa atacante.

Desde una suave prominencia una ametralladora enemi
ga habla conseguido filtrarse y nos hostigaba batiendo nuestro flan
co en retirada desde su ventajosa posición.

-¡Explosivas..1 -dijo uno de los nuestros- nos están 
tirando con explosivas,.!

Así era; sentíamos el cra-cra-cra de sus intermiten
tes ráfagas,el inmediato silbido,y el crepitar de los estallidos con
tra el suelo,las temíamos como a la peste a estas explosivas.La bala 
normal es más "honrada" : si nó mata,cauteriza la herida al mismo 
tiempo que la produce y aura con bastante rapidez; pero la explosiva
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deatroza lo que toca,tiene curar doloroso y ea de fácil Infección.

-!Mi mano,mi mano,* ay,mi mano*.! -gritó a todo pul
món un muchacho que nos precedía.

Su compafíero se apresuró a recoger el ftisil caído 
en el suelo y ambos continuaron en la loca carrera.Trataba el he
rido, sobre la marcha,de contener la hemorragia manteniendo el bra
zo en alto,del que destacaba una especie de muñón sangriento y su 
mano,en la que se engarabitaban sus dedos deformes.

Aprovecharon una parada de descanso para que un gu- 
dari le hiciera una cura de urgencia,rodeando su antebrazo con un 
tubo de goma bien apretado para evitar al máximo la pérdida de san
gre.

Muy cercana quedaba una cerca de piedra,rústicamen
te trabajada.de las que delimitan los campos.A ella nos fuimos.

Victor y yo tiramos nuestra armas por encima de la 
misma y ayudamos al herido a encaramarse a ella trabajosamente,quien 
acabó cayendo al otro lado con acentuado redoble de gritos de dolor.

Amparados en la tapia protectora sentimos durante 
un rato,sobre nuestras cabezas,el'agorero silbido de las ráfagas ; 
finalmente,la ametralladora cesó su canto de muerte,ó alguien de 
los nuestros tuvo la suerte de hacerla callar.

Con el atardecer avanzado cesó notablemente el fue
go, aunque a veces se avivase con aisladas descargas de fusilería 6 
el rasguear sincopado de alguna ametralladora.La artillería enemiga, 
a nuestra izquierda,continuaba persistente su tronar,tratando de 
aprovechar quizá las últimas luces.

-Pudimos establecer contacto con otros cuatro mili
cianos que retiraban en unión de un sargento,a los que decidimos 
unirnos.

-!Alto,escuchad eso..! -dijo uno de aquellos,de im
proviso .

Con lo que todos nos detuvimos con el oido atento.
Se sentía un fondo de cánticos bastante próximo y 

en aquella dirección nos fuimos acercando silenciosamente,hasta que 
pudimos percibir el resplandor de un vivac alrededor- de cuyo fuego 
se encontraban sentados varios soldados.
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-"Dentro de quince dias,en Gijón" -dijo uno de ellos, 
encendiendo su cigarro con un tizón de la fogata.

-,fYo diría mejor un mes" -apuntó uno de sua compañeros. 
Estos Vojillos1 son difíciles de convencer" -añadió riendo.

-"Si,es verdad.!hay que ver cómo se defienden..1"
Y añadió con tono de cofia: "acordaos de lo que dijo 

una vez el "pater* :"por cada rojo muerto,un afio de indulgencia en 
el Purgatorio" .

-Cruzamos Victor y yo un mudo gesto de inteligencia 
y miramos al sargento,que estaba demudado.Uno de los milicianos que 
había venido con él no pudo aguantarse más y le increpó de mala ma-

-Pero ¿qué cofio de sargento eres tu..? !nos has meti
do en la boca del lobo..!

-Si,es verdad; me he desorientado..-tuvo que admitir 
el sargento.con visible desconcierto.

-No comprendo cómo me he podido desviar tanto -añadió
Me he dejado engañar por las voces que hemos oído,creyendo que eran 
de los nuestros.

Estaba aturdido el hombre; pero pronto se rehizo, 
consciente de su responsabilidad y del error cometido.

-!Callad--1 -dijo Baranda,reclamando silencio-,aunque 
la francachela que reinaba en el campo enemigo impedía que notasen 
nuestra ausencia.

Nos sentíamos perdidos enmedio de aquella oscuridad, 
mientras avanzábamos jadeantes por entre la húmeda yerba,sudorosos 
y al mismo tiempo ateridos de frío-

Repentinamente,hubo un parón.Alguien hizo una señal 
y nos quedamos inmóviles.En el silencio,nos pareció volver a oir 
voces humanas.Con la palma de la mano levantada en señal de espera, 
se destacó el sargento amparándose en las sombras hasta que las vo
ces se le hicieron audibles.

-Hay que volver sobre nuestros pasos -dijo a su vuel
ta- !Y pronto,antes de que se haga de día..1

Meamos sobre los cascos y los rebozamos de tierra 
para evitar los reflejos de la luna que aparecía a intérvalos,entre 
jirones de cerradas nubes.
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Después de media hora de inmovilizada espera,la cerra
zón del cielo nos permitió,al amparo de su oscuridad,volver a atra
vesar las lineas enemigas,en dirección a donde suponíamos estaban 
las nuestras.

Gemía el viento por entre la raquítica arboleda.Una 
humedad penetrante y fría envolvía la noche.La fina lluvia que co
menzó a caer hizo recordar a Víctor -diríase que gratamente- el año
rado "sirimiri" de Bilbao.

La aurora,que empezaba a despuntar,comenzó a iluminar 
con grisácea claridad,tímidamente,el lejano horizonte y el paisaje 
desolado,contorneando el perfil de los árboles desnudos.

-Allá,a la izquierda,tenemos la carretera -dijo el 
sargento,señalando una línea que clareaba en el fondo serpenteando 
entre los árboles.

-!Bueno,ya estamos en'casa'í -dijo Víctor,encendiendo 
despreocupado un cigarrillo- Y ofreciéndome otro,añadió:

¡Apúntate ésta,Chechu..t .Y sonrió misteriosamente. 
-lOnís! ,ese es el pueblo de Onís..! -indicó el sar_ 

gento,señalándolo a nuestra derecha,con evidente satisfacción.
El pueblo destacaba apenas entre la neblina matinal 

ayudado por el resplandor de algún incendio.
-Debe de haber sido ocupado ya -añadió- 6 está a pun

to de caer.
Estábamos equidistantes de Onis y del de Cangas de 

Onis.Y a éste último nos dirigimos.
Por el camino,se disolvió el grupo.El sargento se fue 

con el suyo en busca de su perdida unidad y "Baranda*', Víctor y yo 
quedamos a nuestra propia iniciativa.Eramos ignorantes de nuestra 
situación y del paradero de nuestra compañía,ó de lo poco que queda
ba de ella,al haber perdido su contacto,

-En la madrugada de un día de aquella primera decena 
de octubre de 1937 en que nosotros llegamos,Cangas de Onís ofrecía 
la clásica estampa de una dudad martirizada por la guerra,con sus 
edificios visiblemente afectados por los efectos de la aviación y 
de la artillería.

Muros desplomados,tejados oscilantes a punto de
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derrumbarse y,en la calle,montabas de escombros asomadas a los em
budos producidos por las bombas,en los que el agua se iba decantan
do.Postes derribados entre amasijo de cables.los esqueletos hume
antes de los edificios,agitados por frecuentes derrumbamientos,de
jaban al aire la llaga viva y desconchada de las paredes.

Algunas viviendas,partidas en dos,mostraban al aire 
-desvergonzadamente- sus habitaciones,con las ventanas reventadas 
y alguna cama balanceándose en el vacio,Y no dejaba de ser curioso 
el poder contemplar algún bíblieo cuadro,salvado milagrosamente del 
bombardeo,que continuaba adornando la pared de un comedor requemada 
por la explosión.

üna polvareda sofocante y el rojo broche de algunos 
incendios cerraba la visión apocalíptica.

Y,dominándolo todo,el silencio.Un profundo silencio 
de ciudad abandonada,de la que sus habitantes habían seguramente 
huido para refugiarse en los cercanos montes.

Un 3ilen<xlo tan atemorizante como el estallido de
una granada.

-¿En donde se podrá beber agua aquí..? -dijo Víctor, 
recorriendo con su lengua los labios resecos.

Giró la mirada a su alrededor,hasta detenerla en lo 
que parecía una vivienda y que,con su portal entreabierto y semi- 
desportillado,parecía ofreceir una tácita invitación.

Y allí nos colamos de rondón.
-No habla sufrido gran cosa interiormente.Hasta los 

incendios la habían respetado.
Quedamos admirados,con el ánimo en suspenso.Acostum

brados en los últimos ttempos a malvivir en condiciones imposibles, 
solo quedaba en nosotros -como un recuerdo lejano- la visión de un 
hogar como éste,en el que parecía flotar y respirarse el olvidado 
ambiente familiar.

Todo aquello nos imponía un profundo respeto y,sin 
darnos cuenta,hasta loa comentarios surgían en voz baja oomo si 
temiéramos romper el encanto.

la cama,con el embozo retirado y sin rehacer,diríase
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que conservaba todavía el calor del último sueño.La ropa fina y las 
blancas mantelerías en los armarlos hablaban de cuidadosas y previ
soras manos femeninas,

-En el absoluto silendo,parecían echarse en falta 
los suaves pasos de una j o v e n  por el corredor; ó el trajín de la ma
dre en la cocina caldeada por el vaho de los puchoros,Imaginé sin 
gran esfuerzo el carraspeo del hombre que»sentado en aquel sillón 
de orejas de deslucida pana,se entretenía en la lectura del diario 
-pipa en boca-,en espera del aviso de que la comida estaba dispuesta.

-Víctor,que se había acercado,permanecía pensativo.
Debija añorar las pequeñas anécdotas que le retrotra

ían a su infancia y a la vida familiar? al inefable sabor del eurrus- 
co de pan caliente.recién comprado? la sopa humeante presidiendo la 
escena hogareña,presidida por el dulce semblante de "amatxu" y las 
festivas ocurrencias del padre que desmentían su aparente seriedad.

Y al invariable afecto de su hermana Mari,dos años 
mayor que él.orgullosa de sus travesuras y dispuesta siempre a dis
culpar sus barrabasadas.

-Vi a Víctor* curioseando la modesta biblioteca.de la 
que había cogido un libro al azar.Al leer el título,movió signifi
cativamente la cabeza y me lo mostró con ademán burlón.

-"Abajo las Armas" -leí a media voz- Y se lo devolví
sonriendo.

-Alguien se olvidó de leerlo -dijo Víctor,reintegran
do el libro a su estante-.Ahora es tarde ya..

- ¡Fíjate en Chechu,Baranda..1 -dijo Víctor,pasándome 
revista con mucho empaque; como el oficial de semana en un cuartel.

!Limpio como los chorros del oro..Parece un soldado 
de opereta! -añadió, en aquel tono de burla al que era tan aficionado.

- !Aivá,es verdad..1 -exclamó Baranda,que había estado 
hurgando en la cocina- !Y hasta se ha "peinao" -añadló-tomando par
te en la cofía del otro.

(Yo acababa de salir de la ducha y,como ésta no fun
cionaba y yo ya estaba en pelotas,aproveché el agua de un botijo 
para darme un restregón general y cambiarme después de ropa).
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-Baranda,al que no le gustaba perder el tiempo,había 
localizado tres huevos en una alacena é hizo con ellos una tortilla; 
con ésta,un trozo de queso duro olvidado en un cajón,un mucho de 
hambre y unos tragos de vino,nuestros estómagos estuvieron de fies
ta-

-Como dice en "Othello" uno de sus' personajes: HEl 
soldado es un hombre y su vida no tiene más que un palmo de larga; 
por lo tanto,dejad ahora que el soldado ooma,beba y se solace.," , 
-dijo Victor,levantando su vaso en un brindis imaginario.

Hacía rato que sentíamos el run-run de un solitario 
aparato que estaba sobrevolando el pueblo,sin hacer malcKito caso 
de él; solo a Baranda se le ocurrió decir:

-¡Tranquilos,es un "ahivato"; de aquí no nos movemos¡ 
-¡Bueno,hagamos cuentas..1 -dije recabando la atención. 
Total: dos mudas limpias para Victor y para mí,la ca

misa de Baranda y tres pares de calcetines,Sin contar la comida , 
¡claro!.Así que ya os estáis "sacudiendb" mil pesetas cada uno.

Dejamos el dinero sobre la mesa del comedor,bajo un 
vaso,de forma bien visible.Y,antes de abandonar la vivienda,repa
ramos como pudimos la desvencijada puerta para que aquella quedase 
bien cerrada y pudiera conservar la intimidad que nosotros habíamos 
profanado.

-Al abandonar aquellos lugares,Baranda casi se dio 
de morros con un oscilante rótulo que penduleaba sobre la puerta 
de un tabernucho desventrado por la aviación.Por las trazas,debía 
deoir: -’Comidas.Vinos.Conservas.Aguardientes"-; pero un obús,ciego 
de cólera,habla birlado al estallar algunas de las letras,cambiando 
su honroso significado.Ahora,solo se podía leer:

das.Vino..Con......Agua......." -

-De la lejanía,sin saher desde donde,llegó hasta noso
tros la suave melodía de un poema asturiano,dicho en su bable nativo:

-"Pelegrln,pelegrinu 
de vida andariega, 
non marches,descansa, 
ya tas en mió tierra, 
ya tós en mió Asturies.."
- "¡Bendita sia ella!" -
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-Desde el corrido y rústico balcón,-en el que aún 
cuelgan olvidadas algunas panochas de maíz-,arenga en estos momen
tos Belarmino Tomás,del Consejo Soberano de Asturias,a la heterogé
nea audiencia de combatientes que nos hemos reunido al pié del ca
sorio, a mitad de camino entre Cangas y Arriendas.

-"ÎSomos los últimos defensores., la Historia hablará 
de nosotros..í" -está diciendo,enardecido.

Hay unos conatos de protesta, traducidos en aislados» 
silbidos,de gente disconforme,cansada,y harta de tanta retórica.

-"..porque Asturias ha de ser el bastión en que se ha 
de estrellar..". "!No hay que mirar al mar..í" -continúa Belarmino 
fogosamente,haciéndose eoo inconscientemente del pensar de una gran 
mayoría por una próxima evacuación,que piensa que es imposible ya 
enderezar la adversa situación presente.

Arrecian mientras tanto los silbidos,y los abucheos 
interrumpen a veces las bellas frases.Al final,viene a suspenderse 
el acto,cuando ya aquellas manifestaciones de descontento é indis
ciplina comenzaban a adquirir un climax peligroso,y que se convier
ten en nutridos aplausos cuando,oon la despedida del disertante, se 
da por terminada la reunión.

-Mientras se alejan en busca de la aventura diaria, 
algunos han comenzado a cantar:

-"El cabrón de Belarmino 
amenaza con sanciones 
y nosotros le decimos 
que nos toque los aojonee"-

-Las fuerzas "nacionales" del general Aranda,después 
de violentos y sostenidos combates en los puertos de Tarna y S.Isi
dro consiguieron -apoyados en su eficaz artillería y empleo masivo 
del arma aérea- aquellos bien fortificados objetivos.Las fuerzas 
asturianas que los defendían se vieron precisadas a replegarse ha
cia el Campo de Ca30,en dirección a Inflesto,ofreciendo una resis
tencia muy debilitada tras el abandono de los Picos de Europa.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-Por su parte,las tres Brigadas de Navarra -19-4® y 69- 
después de rebasar Covadonga y Cangas de Onis,pronto se unirán al 
resto de las fuerzas rebeldes que vienen oprando por el litoral y 
que,vina vez ocupado el pueblo de Ribadeeella y las márgenes del río 
de la que toma el nombre,descienden paralelas a éste,en una labor 
de limpieza é incorporación de los pueblos de la zona que van 000- 
pando tras los últimos combates,con el río Sella de testigo.

Se va cerrando ese dogal en el que el pueblo de Arri
endas es un importante eslabón por su gran valor estratégico*En él 
se reunirán aquellas fuerzas,como anticipo de lo que,al cabo de con
tadas Jornadas,ha de ser la maniobra final del ejército rebelde 
atacante y en la que,en un "coup de forQe",haré un verdadero alar
de de los medios a su disposición y de sus fuerzas; no tanto para 
quebrantar las nuestras,-dispersas y desmoralizadas-,sino tratando 
de acelerar el fin que adivinan victorioso.

Hay un interés determinante,asimismo,poir terminar la 
guerra antes de la llegada de los rigores invernales que,según los 
cálculos del general Franco,podían dar un vuelco ó retrasar los re
sultados previstos del final de la guerra en el norte de España.

-las fuerzas gubernamentales encargadas de la defensa 
de Arriondas.en esta 10 decena de Octubre del 37,mantienen contra 
viento y marea una apreciable moral.La de la desesperación.Sufi
ciente como para que la 10 y 5® Brigadas de Navarra de Solehaga 
se vean detenidas en su avance y precisadas a la intervención de 
su abundante artillería y fuerza aérea antes de conseguir su obje
tivo .

-No son fáciles de reducir las fuerzas gubernamentales.
Ofrecen una tenaz y heroica resistencia,conscientes 

a estas alturas de su incapacidad ofensiva.Sus hombres,pegados al 
terreno.mantienen un rabioso espíritu de defensa hasta que,Hin ex
tremis" ,se ven obligados a retirar,ocasionando a los rebeldes muy 
cuantiosas bajas,y sufriéndolas ellos mismos en una proporción con
siderable.

La muerte no entiende de ideologías y desconoce el 
color de las banderas..
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-1Atrás,atrás todos,hay que resistir..! -grita un 
exaltado oficial -a lo que parece de alta graduación-.mientras,con 
una pistola de respetable calibre en la mano.trata inútilmente de 
contener aquella retirada en desorden que amenaza convertirse en 
una desbandada.

-!Tú,quieto; vuelve atrás..! -dice a uno de los mi
licianos que retrocede.

-Victor,que se ha detenido indeciso ante la orden 
conminatoria.ve al oficial plantado ¡junto a él; el negro orificio 
de su pistola -como un ojo vigilante- tiene una maléfica sugestión 
que lo inmoviliza,produciéndole una extraña sequedad en la boca.

-¡Estoy herido! -dice,por ffin.en un esfuerzo- Y des
cubre su pierna derecha ensangrentada,sobre la que resbala la mira
da del oficial.

-!Anda,vete enseguida; a ver si encuentras alguien 
que te cure eso..!

No ha acabado de decirlo,cuando salta como un resor
te, corriendo para cortar el paso a uno de los que huyen.

-!Alto,cobarde! -ruge- ¡vuelve atrás con tu gente,
ó te liquido..!

El desertor,un teniente,se para unos instantes ante 
aquella inesperada amenaza,en la que no cree,y se limita a contes
tar burlonamente: !! mierda t!

Y envalentonado con la sorpresa que ha producido, 
se sujeta con la mano izquierda el brazo derecho,balanceando éste 
con ademán obsceno a modo de despedida.

Pero no ha andado dos pasos cuando se escucha el 
zumbar de la pistola que apuntaba a su espalda.

-Debió de sentir el teniente la primera detonación, 
pero no así el segundo disparo.0 quiza lo percibió en una fracción 
infinitesimal de tiempo; la necesaria como para sentir aquel mensa
je de fuego que 3e detenía en su cabeza,haciéndola estallar.

-"!Tenía que hacerlo,tenia que hacerlo..!” -dijo el 
oficial como único responso y con gesto desesperado,mientras se 
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-Pero,Víctor: ¿quien era aquel oficial? ; aún no lo 
has dicho -le pregunté cuando dió por conoluído su relato.

-No te lo podría decir con exactitud; pero*no sé por 
qué,me parece que era uno de los gerifaltes.

-¿De los jefazos? -insistí- ¿Te estás refiriendo a 
Ortega..ó quizá al coronel Prada..?

-Podría ser; pero si tuviera que jurarlo,no lo podría 
hacer.los he visto en contadas ocasiones y de lejos; además, todo 
fué muy rápido.La verdad es que me quedé galvanizado «son aquel pis- 
tolón bailando delante de mis narices.

-Pero,aquella cara..; aquella cara yo la he visto 
antes de ahora en algún sitio..-añadió Victor,para terminar.

-Y se quedó pensativo durante un buen rato.

-Zona "nacional"-
"Sanciones ejemplares- El Delegado de Orden Públiao 
de San Sebastián ha multado,por agresión y desacato 
a las autoridades,a José M§ Sarasola con cincuenta 
mil pesetas,y a Juan Sarasola,con treinta mil."

-"Urge vender precioso comedor,reloj carrillón,armario 
ropero,colchón lana y un piano.Todo: mil pesetas."

"Los boxeadores vascos Pinedb,De La Osa,Zubiaga y 
Uzcudun,que se encuentran en la zona nacional,actúan 
en frecuentes y animadas veladas de boxeo."

-Zona republioana-
•"Barcelona-Prontón novedades-.Se celebra el esperado 
partido de pelota vasca entre Sarasola y Remontaría"

"En Andalucía,los campesinos recogen la trasecha de 
aceituna bajo las balas que azotan los olivares"

¿buena cosecha..? "
1zi,zefíó,zup erió1 "
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-"Firioles n'atardecida 
cuando sangraba'1 silendú; 
cuandu'l paxaru cantor 
piaba '1 so namoramientu"-

-Cabal Ciordia-

-LA HERIDA de Víctor en la pierna no revestía impor
tancia; algún fragmento de metralla había producido un desgarro 
superficial,que pronto curaría,sin más consecuencias que una es
candalosa hemorragia aontenida a tiempo.

-Y ahora ¿hacia donde tiramos..? -le preguirté,una 
vez terminada la cura de urgencia.

-!Y yo qué sétChechu--1 Supongo que Arriendas ya es
tá en poder del enemigo,así que lo más práctico seré Intentar loca
lizar algún grupo de los nuestros.Aquí nos estamos Jugando el cuero.

-Junto a la carretera,que habíamos enfilado,nos sor
prendió una escuadrilla de cazas Messerschmltlt-109. según mi opinión, 
aunque Víctor Jurase y perjurase que se trataba de Eia-t CR-32.

-!Qué más da..1 -acabó por decir-; alemanes,italianos.. 
o de donde quiera que sean..Para ellos solo somos conejos de indias!

-{El académico C.J.Cela habría de decir más adelante 
que "los voluntarios extranjeros fueron aquellos a quienes nadie 
dió vela en nuestro propio entierro")-

-Como los aparatos ya nos habían localizado no era 
cuestión de quedarse quietos intentando pasar desapercibidos.Víctor 
salió de estampía hacia una tapia semiderruída y desde allí se per
mitió la distracción de jugar al escondite con los agresores;aguan
taba la "pasada” del último caza y/ de un salto se colocaba al otro 
lado del muro,hasta el retomo de los aparatos que volvían rugiendo 
y ametrallando el lugar que acababa de abandonar^  Bizkaiko Foru Liburutegia



—Por mi parte,dejé la momentánea protección del cauce 
aeco de una acequia é intenté,tras un frenético galope,refugiarme 
en una caseta que había visto no muy lejos de donde me encontraba.

Pronto volverían los aparatos.Volaban uno tras otro, 
en círculo,haciendo "la pescadilla" Thasta que iniciaban aquella 
especie de juego de "hacer lo que haga el primero" .Se remontaba 
el que iba en cabeza hasta quedar quieto,como clavado en el aire y 
después,con un medio giro,descendía a todo gas ametrallando el ob
jetivo hasta que volvía a tomar altura.Labor*que repetían el resto 
de los cazas que Iban a su cola.

-Me habla sido imposible abrir la puerta de mii preten
dido refugio; su solidez resistió el empuje de mis hombros y la fu
ria de mis patadas.No tuve tiempo más que de buscan" la protección 
de la pared exterior,apretándome contra ella,con la cabeza metida 
en el hueco de una ventana,y esperar el ametrallamiento de los apa
ratos,que pronto estuvieron encima,con el repiqueteo de sus ráfagas 
sobre la chapa de uralita que servia de tejado y que com su alerón 
me servia de escudo protector.

-ÍChechu..,Chechu..,ya se han largado! -sentí gritar
a Víctor.

Todavía me parecía sentir,retumbando en mi cabeza,el 
rugir de los motores de los cazas y la explosiva salpicadura de sus 
ráfagas.Algo raro debió de notar Víctor en mi cara que le obligó a 
preguntarme: ¿Qué te pasa.?,estás como alelado..!

-¿Sabes qué era lo que había dentro de aquella chavo
la. .? -dije.

-IPues tú dirás.,! Algo raro,supongo,por la cara que
has traído.

No era muy dado Víctor,por su carácter· introvertido, 
de exteriorizar con grandes demostraciones su buen humor; pero cuan
do le contó que al introducir mi cabeza poir el ventanuco de la ca
seta mi cara había quedado a un palmo de un enjambre dé abejastno 
pudo contener su risa que dejó desbordarse en sonoras carcajadas.

-!SÍ,tú ríete..!; pero a mí maldita la gracia que me 
hacia sentir el zumbido da aquellas abejas alrededor· de mí cabeza. 
Las tenía a cientos ante mis ojos,sin atreverme a pestañear para
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evitar que se irritasen,que era lo que yo temía.Solo te puedo de- 
oir que acabó por olvidarme de los cazas,pensando únicamente en 
lo que me contaron de un tipo que murió con la cara y el cuello 
hinchados con el aguijón de cientos de abejas.

-Date por contento,entonces -interrumpió Victor- , 
por no haberte tropezado con un enjambre de abejas africanas gi
gantes .Cuentan que al introducirlas para su aclimatación en el Bra
sil se han convertido en un azote mortal,devastando poblados ente
ros .

-Los bombarderos de la Cóndor alemana,sin enemigo a 
la vista,llegan en cerradas formaciones a los pueblos de Colunga ó 
Infiesto que sufren las consecuencias de sus ataques "en alfombra".

Paralelamente,hay una sistemática destrucción por 
ambos bandos de los nudos de comunicación.Las fuerzas republicanas 
en retirada dejan a su espalda las carreteras dinamitadas ó inter
ceptadas por gruesos troncos i la voladura de los puentes complemen
ta esta demolición,en un afán de ganar tiempo y retrasar el avance 
de los rebeldes.Estos,por su parte,con el masivo empleo de su avia
ción, hacen saltar asimismo vías férreas y carreteras,y todo lo que 
pueda obstaculizar la normal retirada de los batallones gubernamen
tales .

-Hay una moral en bancarrota.Continúan las desercio
nes y ha comenzado a extenderse -como una mancha de aceite- una ver
dadera y vergonzosa psicosis de huida,una visceral rebeldía ante la 
tragedia.Se diría que en lo sucesivo -y hasta la caída tctal de Los 
frentes del Norte-,todo va a quedar supeditado a un afán obsesivo 
de supervivencia,guiado por un primitivo instinto de conservación.

-"Muchos han escuchado la llamada de su país desde 
remotas tierras; en las dormidas llanuras, en 
lejanas islas de pescadores yrhasta en el corrom
pido corazón de alguna giran ciudad.La oyeron y 
volaron como gaviotas ó como las semillas de una 
flor,prendidos en suaves brisas de nostalgia." -
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-¿Asi que ea la segunda vez que te hieren..? . Pues 
no esté mal! -dice el sanitario,mientras termina de vendar la pier
na de Victor.

-Pues yo -continúa- he dado mi sangre ocho veces.Me 
han hecho ocho transfusiones..Y muestra loe comprobantes módicos 
de su generosidad en loa que,exorno única vanidad,ha hecho estampar 
su firma a los que se beneficiaron de su donación.

Se expresa con sencilla satisfacción*con naturalidad.
-Tengo "sangre universal" -dice- ¿No sabes lo que es 

esto? í pues la mejor sangre, la del 42 grupo.
-Está orgulloso de su sangre -piensa Victor- lEsto sí 

que es nobleza..! Y no eso de la sangre azul y demás zarandajas..

-la gran sorpresa para Victoxr fuá la de enaontrarse 
en aquel botiquín con Demetrio,su antiguo amigo,compañero —años ha
de excursiones y bailoteos.Aún recordaba su tragedia*la muerte de 
su padre,meses antes,en un bombardeo sobre Bilbao,que le había 
afectado profundamente,traumatizándole.

Estaba a punto de abandonar el botiquín cuando se lo 
encontró en unión de otro miliciano que le acompañaba; éste explicó 
a Victor que lo habían recogido el dia anterior,levemente herido 
en un hombro,después del terrible bombardeo que se habla sufrido.

Al parecer,llevaba horas caminando errabundb por los 
campos.cantando "bilbainadas" a voz en grito,cuando dio con él un 
grupo de milicianos.

-La última explosión debió derribar su mente enferma, 
proyectándolo hacia aquel reino blanco y pacifico de la demencia , 
-que ya no habría de abandonarle-,en la que saltó y perdió su nor
te la brújula de su razón.

Sorprendía a veces su extraña sonrisa y un raro des
tello en sus pupilas; como si de la cerrada Jaula de su memoria 
mezquina pugnasen los recuerdos por encontrar su libertad; hasta 
rendirse,finalmente,como pájaros ciegos golpeando sobre el cristal 
y que,desfallecidos é impotentes,vuelven al mundo silencioso en el 
que solo habita el olvido.
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-! Otro máa.. ; y otro.., y  otro..; ¿Hasta cuando. *.? 
-pensaba Viotor-. Tenia aún presente (no hacia tanto tiempo,aun
que parecía ya una eternidad)♦cuando decidió independizarse y,antes 
de alojarse en la pensión de doña Benita,aceptar· el sincero ofre
cimiento de Demetrio y familia con los que convivió durante unos 
dias.Guardaba de todo aquello un grato recuerdb,aunque el destino, 
con su carátula burlesca,pretendiese destruir las bellas imágenes*

■-látaos bien las botas,"rojillos",que mañana vais a
correr.!"

La tenue brisa del amanecer nos trajo desde las lí
neas enemigas,despegándose de un alegre fondo de cánticos y acor
deón, el burlón y nada alentador aviso*

Alguno de nuestros milicianos,sacando fuerzas de fla
queza, cantó i

-•'Canta miliciano, canta; 
y canta todbs los días 
que quiero con tus cantares 
convivir las alegrías 
lo mismo que los pesares

-Sabíamos por experiencia que aquel aviso no era una 
broma,así que aprovechamos el tiempo que nos quedaba para reforzar 
nuestra débil defensa,consistente en una excavación a medio termin 
nar por falta de tiempo y herramientas; protegida por encima con 
algún pequeño tronco y retazos de césped y tierra; incapaz todo 
de resistir un ataque en regla,pero de comprobada eficacia contra 
las armas ligeras.

-No dejaba de tener cierta grandeza -decíamos a veces- 
aquella continua y desesperada resistencia y con tan exiguos medios 
contra un enemigo bien pertrechado y apoyado generosamente con una 
buena artillería y moderna aviación; (aquella aviación tantas ve
ces prometida y esperada por nuestras fuerzas).

Los "nacionales" »lógicamente,debían montar con una 
bien fundada moral con lo conseguido las últimas semanas.A noso
tros, por el contrario,no embargaba una especie de fatalismo con 
la adversa situación,aunque tratásemos a veces de levantar nues-
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tro ánimo con la pincelada de nuestro sempiterno humor, como bue
nos vascos,a pesar de lo cual éste se ensombrecía más de lo que 
quisiéramos,ante lo incierto de nuestro porvenir,de continuar este 
estado de cosas.

-Creo que después de Vizcaya y a partir de la pérdi
da de Santander, no volvimos a disfrutar de una comida que pudiera 
considerarse como tal; unas veces nos dábamos un atracón con lo 
que encontrábamos en depósitos ó pueblos abandonados,y otraB pasá
bamos verdaderas penurias estomacales.Lo que,por otra parte,nos fUé 
bienJ nuestros estómagos se hicieron de hierro sJL acostumbrarse a 
estos altibajos.

El que más sufría era 01aeta,que tenía una bien fun
dada fama de comilón.

- ¡ Que hambre tengo, Dios mío ’· -decía- Tengo más hambre 
que el perro de un gitano..!

-¡Pues muérete ya..,ó hazte el "harakiri" 1
-Yo te invitaría a mi casa,pero no esté la cocinera.; 

es su día de fiesta, .-intervino Aurelio,echando el resto.
-Por mi parte,te prometo una comilona -cualquier día 

de estos- como las que antiguamente hacían los reyes: un ágape de 
cuarenta platos.!Que me convierta en un perro sarnoso si nó lo cum
plo. . !

Y así,hasta que las ganas de reir vencían a las de
comer.

-Los reatos de nuestra compañía hacia varios días 
que había perdido el contacto con el batallón,si es que aún existía.

Habíamos quedados desgajados de él,después de uno de 
aquellos ataques terminados en desbandada.Puede decirse que,sin dar
nos cuenta,nuestra reducida unidad se habla transformado en una es
pecie de guerrilla que continuaba haciendo la guerra pon· su cuenta, 
confiando en nuestra gran movilidad y en aquellos ataques relámpago 
de contención que creaban el desconcierto en las filas enemigas y 
que normalmente terminaban con una nueva retirada por nuestra parte.

Hablamos perdido la noción de la retaguardia protec
tora^ aún menos la idea de una segunda linea de descanso »Nuestro
objetivo.de ahora en adelante,habría de ser solamente la costa.
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-En uno de estos momentos nos encontrábamos Víctor 
y yo,como epilogo de una apurada situación,tratando de no perder 
el contacto con el resto de nuestros compañeros jp acosados poir una 
escuadrilla de caza-bombarderos que nos hablan hecho desalojar· una 
loma.Destacaba sobre ésta una torre metálica de alta tensión bajo 
la cual no nos sentíamos nada seguros.Ambos coincidimos al conside
rar que su silueta no era nada acogedora.

La artillería ligera nos había causado ya algunas 
bajas este dia y continuaba hostigándonos con su tüego adelantado.

Se comentaba entre nosotros la eficacia de aquellas 
piezas "japonesas" oomo se dló en llamarlas.Alguien opinaba que era 
algún modelo de antiaéreo pesado que disparaba con el ángulo de tiro 
abatido hacia objetivos de tierra.La freouenala de sus tiros y la 
cadencia de sus disparos nos daba la certeza de estar bajo el fuego 
de unas piezas automáticas.

En cualquier caso,considerábamos sus efectos alta
mente nocivos para nuestra integridad física y vigilábamos con aten
ción su peligrosa actividad,poniéndonos a buen recaudo,ya que eran 
escasos segundos con los que podíamos contar a partir- de la sorda 
detonación de las ráfagas de 4 ó 5 tiros que iban en nuestra busca.

-Víctor y yo,que habíamos observado su táctica de 
tiro adelantado,procurábamos prudentemente no aligerar nuestra re
tirada. Pronto sentíamos sobre nuestras cabezas -hundidas en tierra 
ó al amparo de los accidentes del terreno- ,el inmediato y repetido 
"zuimm..11 de los proyectiles que,indefectiblemente,estallaban a d e n  
metros ó poco más de donde nos encontrábamos.Era el momento de le
vantarse é iniciar la carrera atravesando el polvo y los jirones de 
humo acre y gris de las explosiones,hasta interrumpir de nuevo la 
marcha con el aviso de una nueva andanada.

En esta especie de juego macabro oon la muerte,pu
dimos conseguir el amparo de un pequeño reducto formado por- hileras 
de sacos terreros semi-desmoronadas.Se hallaba camuflado a medias 
por- un conglomerada de ramas descolocadas que no lograba ocultar 
algunas cajas que se entreveían en el interior de aquel blocao.

-¡Habrá que echar una mirada a esas cajas..1 -dijo 
Víctor,mientras aa ¿arrebata Bihansto tras la Liburutegia
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-Me paree® buena Idea -añadí por mi parte-*Debe de 
ser el reato de algún suministro.

-¿Estás seguro? Pues yo,francamente,tengo mis dudas*, 
-contestó Víctor—. Y movió la cabeza dubitativamente.

No sé por qué,pero su forma de decirlo no me pareció 
tranquilizadora.De todas formas,no tuvimos tiempo para seguir co
mentándolo i el retumbar de las malditas piezas "japonesas" comenzó 
a sentirse de nuevo a lo lejos y el mortal mensaje de sus proyec
tiles volvió a Bilbao sobre nuestras cabezas,con el epílogo de sus 
explosiones envueltas en grisácea humareda entremezclada con sur
tidores de piedra y metralla.

— ¡Así reventéis todos,hijos de perra.,1 -barbotó Víc
tor, intentando proteger su cabeza bajo un saco terrero.

Y yo,por no ser menos,me tumbó a su lado boca abajo 
mordiendo mi palitroque,y confiando en la discutible protección 
de la ruinosa pared de sacos y en la Divina Providencia*

-Después,todo quedó aparentemente tranquilo; solo un 
ominoso silencio parecía estallar en aquellas soledades.Y una ale
gre y perfumada brisa se escapó de otros campos y llegó hasta no
sotros, con su inefable elocuencia y la magia del recuerdo nostál
gico.

-Siempre he tenido la sensación de que la brisa y el 
viento tienen una particular predilección por determinados bosques 
ó recónditas cañadas,en los que crean a su placer esas leves y be
llísimas sinfonías.solo audibles a los viajeros solitarios,ó a las 
criaturas de los bosques silenciosos y olvidados que entienden el 
aura de su lenguaje.

Pero ¿quien se acuerda ya de todo esto? . Da guerra 
parece haberlo sepultado y destruido para siempre.

—Y para confirmarlo,-rompiendo el encanto-, la bate
ría de piezas "japonesas" torna a enviarnos el estridente repique
teo de sus andanadas mortíferas.
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-(Antes de seguir adelante,me gus
taría contaros algo de Xuan,el 
minero asturiano,y de su familia: 
Charo,su mujer,y Tito y fino,sus 
hijos.
•Porque todos tienen algo que de
cir y cada uno asumirá su papel 
en el siguiente relato.
• Peno lo mejor -oreo yo- será co
menzar pom el principio,por sus 
padres* como tiene que ser.
•De esto hace ya bastante tiempo*·)-

"Talmente asocedió como lu ountu, 
nin amesto nin quitu ná'l asuntu"

-"!Qué pequefíina yes..y qué guapinaí" -pensó para 
sus adentros Xuan» "el mineru1', cuando se la encontró ante él por 
primera vez,cara a cara.

Quedó prendido en la sonrisa de Charo y en el des
tello de sus ojos llenos da dulzura; tan dulces como la música de 
aquel endiablado gaitero de Aviles que se filtraba en los corazo
nes y que,deslizándose por aquellos prados,alejábase con su fes
tivo eco desde esta romería de Carbayín hasta desvanecerse final
mente en la lejanía de los campos.

-"!Quó guapina yes,rapaza1" -repitió- aprovechando 
que se encontraba a su lado. Y se sorprendió de su propio valor.

-"ÍNun debiera decilo,pero gustaría-me tar tó*1 san- 
tu di xunto a ti pa dexite tolo que siento nestos momentos·.!”

-Había una lucecilla burlona y curiosa al mismo 
tiempo en los ojos de la muahacha cuando se enfrentó a él.Estaba 
interesada.Y complacida.Como si hubiera estado esperando aquel 
momento.

—*iNun digas más bobaes..; otras rapaces tanán aspe- 
rando p'hacete casu..!* -contestó ella,mirando abiertamente a los 
ojos de Xuan y admitiendo el juego.

Animado éste, ante lo que parecía un estímulo, se
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atrevió a decir en un alarde de intrepidez:

-HJE1 dolce mirar de tooa güeyos paezme que nun hai 
quien puea resistllo..; yes trom'un suafiu.. !" .

-Había nacido Charo en una aldea rodeada de pomaradas 
cerca de Villaviciosa,cuyo caserío se divisaba allá a lo lejos.

Se encontraba durante aquellos días en Carbayin,jun
to a una tía suya -de la que era ahijada-tla cual no andaba muy bien 
de salud.

Cuando unas semanas más tarde,más de lo previsto,vol
vió Charo con sus padres,llevaba consigo la imagen de aquel moce- 
tón poco hablador que,venciendo timideces,se había atrevido a de
cir -!por fin!- lo que por ella sentía y alerta promesa,mutuamente 
aceptada,guardada celosamente en su corazón.

-H!Cortexa-la un mozu.-í yé mineru..Entereme poles 
eartes..!" -dijo un día la madre de Charo a su marido en un aparte, 
pidiéndole su parecer con tma mirada interrogante.

-"!Tá bien; ya nun ye una nefia..!" -contestó el pa
dre levantando los hombros y aceptando filosóficamente aquella no
vedad con una leve sonrisa de bienenterado.

-En cuanto a Xuan,supo hacer bien las cosas.Se pre
sentó ante sus futuros suegros y supo conquistarles con su since
ridad y formales intenciones.En pocos meses,arreglaron las cosas, 
se casó con Charo y fuéronse a vivir cerca de La Felguera,en una 
modesta casita -previamente adecentada- que se encontraba a cosa 
de media hora de "camin" de la mina de "El Cabritu" en la que él 
trabajaba.

-"Charo y el Xuan tan asperando un fíu.."
En efecto,dos años después del casorio,cuando ya 

desconfiaban de seir padres,la comadrona había dicho a Xuan:
!Hala,mozu,ya pues entrar..í. Too füé perbien..!"

"¡Norabuena1" -añadió»envolviendo sus palabras en 
un tonillo socarrón.

Y -1claro!- al Xuan le faltó tiempo para entrar en
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la alcoba de forma atropellada,con los nervios sueltos y desbor
dado de impaciencias. .

ÍAlli la tenia,tan "guapina" aromo cuanáb la conoció! 
Todavía en su frente los sudores del alumbramiento y una luz des
conocida embelleciendo su rostro,sonriente y un tanto inquisitivo.

Retiró Xuan el embozo con una delicadeza impropia 
de sus manazas y la sorpresa le dejó momentáneamente sim habla.

ü  Son dos..i! , Ison pareyos..1 -exclamó,levan
tando los brazos al cielo-.Y se quedó mirando a Charo con un gesto 
que parecía decir:

-"¿Por qué me flidste esto..? . !Dos boques más..!*' 
Pero cuando la vló acongojada cambió su expresión 

por otra más placentera.Miróla serenamente,retiró los todavía hú
medos cabellos de su frente y acarició delicadamente su mejilla.

Aquietáronse con ello los ojos suplicantes de la 
madre é iluminóse su cara con el alegre resplandor de la materni
dad gozosa,ante la bobalicona mirada de la madre de Charo,que había 
venido de Villavlciosa ("pa ahar una gabita no que falga falta..") 
y que había quedado al cuidado de su hija y· de sus nietos.

Más adelante vendría el abuelo "paH lo del bautizo.
-Xuan,repentinamente orgulloso por aquel aconteci

miento, ("íademás,' ximielgos'!"), salió de estampía en cuanto pudo 
para comunicar la novedad a sus amigos de Casa Pachín,el chigre en 
el que siempre se reunían.

Porque aquel día iba a correr la sidra -ípero de 
verdad,eh!-, para celebrarlo y para que todos se enterasen.

-"Tocaban les campares domingueros 
un dóm-dím-dám que daba gloria oyelu.

•Yera como si'l alma alzase'1 vuelu 
so el pictu de les eximes más cimeres."- 

-F.Alias—

—Transcurrió a partir de entonces plácidamente el 
tiempo para esta familia.Con la grandeza de la pequeña felicidad 
de cada día,encerrada en los heahos más triviales y  el crecer· de 
los chicos,Agustín y Roberto,-axmque ya todo el mundo los conoce

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



cromo "Tino" y "Tito" - que habían comenzado a ir a la escuela,
Y el cmidado del pequeño huerto por el padre -que 

tonifica y distrae ocios- y las meriendas campestres para solaz 
de grandes y chicos,Y,si hace mal tiempo,alguna "fabada" domin
guera en casa,que deja los estómagos pesados y agradecidos.

-Continúa Xuan en la mina como picador y es recono
cida su experiencia y habilidad al reseguir con la herramienta la 
veta que se resiste,a la que termina por hacer saltar en grandes- 
trozos que recoge el vagonero y  al que ayuda a palear,para dejar· 
expedito el corte y poder continuar su lucha.

Es duro,pero le gusta su trabajo en el silencio 
solo quebrado por el tableteo del "martUlu" que hace bailar sus 
brazos y que se encabrita a veces contra la piedra rebelde,(la mis
ma que envía el temido sílice a sus pulmones),y al que hay que do
minar con muñeca fuerte y firme.

Al fin de la jomada, en el exterior y junto a la 
"boca'l pozu", !cómo se disfruta con el trago profundo del aire 
limpio del atardecer sereno..i

Y después,el consabido ritual del primer "pitú" , 
aquel cigarro no permitido en sus horas de trabajo y saboreado con 
satisfacción cuando éste ha terminado.

la sombra del rostro ennegrecido se detiene en los 
ojos,perfilada por· el claro que ha dejado la mascarilla de protec
ción. Esta, según costumbre,es entregada en la "lampistería" como 
obligado oontrol personal.La retirada del personal es un continuo 
y atropellado parloteo,válvula de escape del hablar contenido du
rante horas de forzado mutismo,dedicado al trabaja? exigente.

-Deja Xuan la bota -que alegra el bocadillo del 
descanso-.colgada del perchero en cuanto entra en casa; así la 
tendrá a mano para la mañana siguiente,Es,al mismo tiempo,la señal 
para los chicos de que el padre ya volvió del trabajo»cuando la 
ven a su vuelta del oolegio.

Se fregotea el Xuan las manos- y la cara concien
zudamente, olisquea la cena ante la mirada complaciente de Charo 
y se va a pasar un rato a "Casa Pachin", para reunirse con "El
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Finchu","El Roxu" y el reato del cónclave,Hay unos "culinos" de 
sidra esperando*que ayudarán a bajar el maldito polvo de la mina 
detenido en los gañotes y facilitarán la comunicación interrumpida 
durante la jomada.Habla poco el minero,pero sabe hacerlo cuando 
tiene ocasión; !y fuerte,ai es necesario.,!

De aquella mesa del fondo,junto a la ventana,lle
gan aleteando las primeras notas de "Baxo a la mina cantando" que 
han empezado a entonar los del ”coru".

Hasta ellos miemos,los de la cuadrilla de Xuan, 
se atrevieron una noche,al salir del "chigre",a cantar lo que tan 
bien les salía: "De alpargates y orbayando" .Según dijeron algunos, 
lo hicieron bastante bien; aunque no faltaron malas lenguas -!que 
siempre las hay!- que opinaron que había sido la sidra..

Asi £úé transcurriendo el tiempo durante años y 
años.Los suficientes como para que aquellos niños gemelos felgue- 
rines se hicieran grandes, dejasen los estudios en contra de los 
deseos de sus padres y comenzasen a trabajar en la mina,que era 
lo que ellos querían para sentirse hombres.

-En cuanto a Xuan,solo se vió en una ocasión el 
perchero vacío,sin la acostumbrada bota oclgando-Fué cuando lo del 
desprendimiento en la 4® galería,que alteró aquel día la paz del 
entorno y movilizó a toda la minería.

Todo empezó con un crujido alarmante -fuerte como 
un estallido- que sonó a sus espaldas y puso a Xuan sobre aviso.

Quizá un mal entibado.0 puede que ese travesero 
mal colocado,que empezaba a quebrarse,entre un continuo deslizar 
de tierra que aumentaba en cantidad por momentos.

Habían saltado como resortes momentos antes de 
sobrevenir el derrumbamiento: un alud de tierra y piedras que dejó 
aislados al "Roxu" y al "Pitu" que habían retrocedido hasta el fbn- 
do de la galería,junto al "tallu".

Un muro de tierra mezclada con trozos de entibado 
los separaba de Xuan; enfocó éste la linterna a través de una hen
didura, pero no pudo ver nada.

-El "RoxuM,que había resultado indemne,se acercó
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al observar el resplandor,entre una nube de polvo,? preguntó asus
tado,mientras se lo sacudía de la cabeza:

— " !Xuan,Xuant ¿tas ahí?” . Y esperó anhelante,con
teniendo la respiración,hecho todo oídos.

-"Sí,Roxu,sí; tate tranquilu.." -aontestó el aludido, 
todavía ann el miedo metido en el cuerpo.

Y por su parte, preguntó al "Roxu11:
-"¿Qué ye del "Pitu"? ¿cómo tá.?w
-Bien, bien! -aontestó éste que,después del susto ini

cial iba recobrando su habitual cachaza y buen humor.
-"Un brazu rotu»pero tolo demás ffiimula.," -añadió-.
-"Quedemos atrullaos" -dijo a continuación*Y advirtió:
"Xuan»si; nun vienen a sacamus prontu d'aquí moriremos 

asfisidos ; l'aire ta llenu polvu.."
Y se puso a toser como un loen; como si le arran

casen las entrañas.
-La brigada de rescate,que no tardó en 11 egar',traba

jó rápido y bien.Mientras introducían por· el hueco de aquel muro 
infórme las mangueras de succión y renovación de aire,Xuan,en unión 
de otros voluntarios,retiraba los escombros que habían dejado a 
sus compañeros medio tapiados,vigilando la posibilidad de nuevos 
desprendimientos,y animando de paso al Roxu y al Pitu que espera
ban al otro lado.

Dos horas después,olvidándose de sus contusiones, 
polvorientos y contentos,se hallaban de nuevo en el exterior,bajo 
el abrazo de loe familiares y el expontáneo aplauso de los compa
ñeros, satisfechos de verloa aparecer.

-Y el bueno de Xuan,recogiendo y contestando los 
plácemes que sentía a su paso,se encaminó a su casa arropado por 
su familia é indiferente en apariencia a la admiración reflejada 
en la cara de Charo y al orgullo no disimulado de sus hijos.

-Lo de octubre fué más sonado.De esto hacia dos 
años; fué en el 34·

La gente hacía una temporada que andaba solivian
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los aoaialistas y los comunistas.Se notaba una alerta tensión 
entre la gente de la mina y el resto de la cuenca minera.

-Hasta que,aomo una llamarada« a priineros de aquel 
octubre,el movimiento revolucionario se extendió poir la minería 
y buena parte del resto de Asturias.

Solo duró un par de semanas,pero hicieron historia 
y causó centenares de muertos de una y otra parte.Después,abortada 
la rebelión,siguió a ésta una campaña represiva de implacable du
reza, condenada poir todos,y que ya se temía poir algunos desmanes 
que se habían cometido aisladamente en el corto tiempo en que los 
"roxos" -como alguien los bautizó- habían dominado la situación.

Se habló de muertes y torturas infligidas por’ las 
fuerzas de la "lley" y del orden.

-Al "Pitu",que también habla tomado parte en la re
belión, lo echaron mano y le dieron una paliza descomunal; quedó 
descalabrado para mucho tiempo y se resintió de ello toda su vida.

Alguien -tperro!- insinuó que él se lo había buscado.
-!Un poco bestia, sí era..1 -Se contaban oosas de él..
Gomo aquella de que encendía la mecha de un cartucho 

de dinamita,lo sujetaba entre los dientes,liaba tranquilamente un 
cigarro,lo encendía aran la mecha y/lanzaba el cartucho lejos de sí, 
con el tiempo justo para que no le volase la cabeza.

-Bueno,la verdad es que a nuestro Xuan le cogió tam
bién aquella ventolera,como a todos.Porque así lo sentía y por no 
desairar a los compañeros,desapareció un par- de semanas de casa en 
unión de todos los que quisieron correr la misma suerte.Pasó ham
bre, oyó silbar las balas,aorrió de un lado para otro y volvió he
cho un desastre a casa cuando todo hubo pasado.

Bueno,todo no; porque entonces es cuando empezó la 
"purga11 .Asi que en cuanto se enteró de que los sabuesos del coman
dante Doval lo andaban buscando con un excesivo interés y  sintió 
que le andaban ya pisando los talones,cogió el portante y ,aran un 
hatillo de ropa y comida,no paró hasta tener a la vista la provin
cia de León.Pudo encontrar trabajo en "La Mora",una mina de carbón 
situada por la parte de Piedrafita -VüLlablino arriba-* zona de 
la que se extrae la mejor antracita da Europa.Ai@  Bg f f o Foru Liburutegia
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-Algun tiempo después,cuando la ftinia homicida de 
Doval hubo desaparecido -gracias a su destitución-,pudb volver el 
Xuan a su casa,restableciéndose en ésta la paz y- la tranquilidad 
perdidas.

—111VI l'otnu di a Xuan; ya golvló!" -informó uno de 
los asiduos de Casa Pachín a sus compañeros.- Y añadió:

"Nun yé mal rapaz.Tuvo que fuxir dempués del fra
caso del movimientu d'otubre" .

-De todas formas,no duró muchos años aquella tran
quilidad; porque en el 1936,dós años después,se extendió por toda 
España,como un reguero de pólvora,aquella guerra que había estalla
do violentamente en el aciago mes de Julio.

-"•Nun vaigas,Xuan,nun valgas!* -suplicó Charo a su 
marido,mientras éste,hosco el mirar y; sin atreverse a fijarlo en 
los ojos de su mujer llenos de lágrimas,preparaba el macuto para 
enfrentarse con lo desconocido y unirse de nuevo a sus antiguos 
compañeros.

-M!Ayeri dixo-me to pá que dlba pal puertu,pa Ovieu 
o pa onde Hiciera falta..ÍM -dijo entre sollozos la madre a su hi
jo Tito a la mañana siguiente,cuando éste preguntó por su padre.

Pocas semanas después,Tito y Tino,que andaban de
sazonados desde entonces y paraban muy poco tiempo en casa,casi 
esquivando a su madre,hicieron saber a ésta que se habian alistado 
como voluntarios,aunque "tornarían pronto".

-"!Yé la primera vé de mió vida que déxen-me sola..1" 
-pensaba la pobre mujer-.Y se extnemecia con el presentimiento de 
que habría de pasar mucho,muohisimo tiempo,antes de que los volvie
se a ver a todos alrededor de la mesa ante los platos de "fabea" 
humeantes.

-No había vuelto a tener- noticias de Xuan ni sabia 
por donde andaba.De los hijos,si.Volvieron meses más tarde con per
miso del frente y,después de pasar unos dias con su madre,en una 
atmosfera tensa para ellos,se despidieron con la promesa de que 
volverían a verla a su vuelta de Bilbao,a donde les enviaban'para
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ayudar a núes tiros amigos vascos" ,
-Efectivamentenvolvieron a La Eelguera auando a© per

dió Bilbao y toda Vizcaya estaba a punto de caer.
Pero ya no encontraron a su madre.Había marchado a 

Villaviciosa a casa de los abuelos.De allí también tuvieron que eva
cuar ante la proximidad de las tropas rebeldes.

Abandonaron sus tierras»la alquería yrlos lagares de 
sidra y,con cuatro pertenencias y el dblor-en el alma.se traslada
ron a Gljón.Llegaron un día de la 1® decena de octubre del 1937.

-En auanto a Tito y Tino,volvieron a reincorporarse 
a su unidad y a seguir dando tumbos por los frentes.

oo·*00·*oo

-Los vimos surgir en rápida carrera,saltando por so
bre piedras y rastrojos,fusil al brazo,de entre el último retazo 
de humo y polvo que tina suave brisa se encargó de disolver.Atraídos 
seguramente por la aparente seguridad del parapeto de sacos que nos 
servia de protección provisional.

-Vimos cuando veníais hacia aquí -dijo uno de ellos, 
tratando de dar una explicación que juzgábamos innecesaria.

Hablan escapado como por milagro de la acalón de 
aquellas piezas "japonesas" que,tras un pequeño paréntesis,reanu
daron de pronto el recital de sus disparos.

-Nos quedamos observando a los recién llegados abier
tamente,que no escondieron su propia curiosidad,quedando ésta sa
tisfecha por ambas partes con el posterior relato de las mutuas 
peripecias y desventuras,tras los saludos de rigor.

-Al despojarse de sus cascos,giró Víctor su cabeza 
hacia mi con gesto de inmenso asombro? pero sonrió al darse cuenta 
de mi expresión,que debía de estar rayando en la estupidez.

!Y no era para menos..í - Eran increíblemente pare
cidos. Como dos gotas de agua.No solo en los rasgos de su cara,asom
brosamente idénticos,sino en el color semejante de sus ojos y de 
sus cabellos.

Pero lo prodigioso era la perfecta sincronización
de sus movimientos,de sus ademanes; como si un misterioso fluido

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-403-

ordenase y controlase a ambos♦obligándoles a ejecutar al unísono 
el cometido señalado.

Un curioso ladear de la cabeza, el movimiento de sus 
brazos ó la torsión del cuerpo; hasta el más leve acdonar de las 
manos que se iniciase en uno de ellos,originaba automáticamente 
en el otro idéntica actividad; tan fielmente repetida que nos te
nia anonadados.

- ¡Si,hombre,sí;no pongáis esa cara..! Somos hermanos 
gemelos; os habréis dado cuenta ¿no? -dijo uno de ellos.

Y una sonrisa repetida se deslizó de los ojos bur
lones de ambos.

-Somos asturianos -dijo el otro-;de La Felguera.Yo 
soy Tito y este es mi hermano Tino.

Y su voz,de igual timbre que la de su hermano,acabó 
de aumentar nuestra confusión.

-Hace dos días que andamos a la deriva,perdidos;nues
tro batallón ha quedado deshecho; pertenecíamos a una brigada de 
choque asturiana.

-Y nosotros a un batallón de la Brigada de Infantería 
de Marina -contestó Víctor- que,según parece,ha desaparecido como 
el humo.

Se habían incorporado los asturianos yr ambos cogie
ron sus respectivas cantimploras para echar un trago.

Parecía como si jugasen con nosotros.El relato de 
sus peripecias era motivo para caer continuamente en la trampa de 
averiguar quién era el que hablaba,si no estabas atento a sus ros
tros.

Creo que Víctor intentaba,como yo,explicarse la ma
gia fantástica de aquel desdoblamiento extra-corpóreo que nos te
nia en vilo y confundidos de estupor.

-Aquello me hizo recordar un antiguo relato escuchado 
en cierta ocasión,acerca de dos hermanos que residían en ciudades 
diferentes.Cualquier clase de dolor ó acontecimiento de tipo emo
cional sufrida por uno de ellos,repercutía -como un eco físico *psí
quico- en el otro hermano,en el preciso instante en que se estaba 
produciendo.
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-La batería enemiga,que durante un buen rato había 
espaciado sus tiros,convirtió sus esporádicas andanadas en un rit
mo de fuego más vivo y con unos tiros más precisos.Era seguro que 
nos tenían localizados.

-"Paezme que n-un momentu como es ti nun menez la pena 
asperaxr tóos ücuntos piquí coles armes na mano'1 -dijo uno de los as
turianos dirigiéndose a su hermano,quiten asintió con un gesto.

-"Yé verdá.Tito; toi d 'acuerdo,ties toa la razón", 
-contestó Tino-. Y acto seguido se encaramó agarrándose a los sa
cos y saltó al otro lado de la maltratada pared para curiosear el 
contenido de aquellas cajas semicamufladas con ramaje.

No tardó en hacer el recorrido de vuelta.
-¡Vosotros haced lo que queráis,-dijo Tino,rompiendo 

el silencio-,pero nosotros nos largamos ahora mismo..1
Y recogió el fusil que momentáneamente había deja

do apoyado en la pared,echándose después el macuto al hombro.
Su hermano,que había seguido sus movimientos,había 

hecho lo propio,pronto a seguir sus pasos y no abandonarle.
-Pero ¿qué os pasa..,qué mosca os ha picado? -pre- 

gunté-sorprendido por aquella inesperada decisión y un tanto alar
mado.

-¿Sabéis lo que hay en esas cajas? -dijo por toda 
respuesta Tino-.Y en su cara se dibujó un acusado gesto de intran
quilidad, que pronto quedó reflejado en las pupilas de su hermano.

Víctor y yo nos miramos interrogantes,tratando de 
adivinar aquel misterio,alarmados sin saber por qué.

-!Pues algún suministro olvidado ó en malas condi
ciones, supongo! -dijo Víctor,tratando de encontrar una contestación.

-¡Conque suministro ¿eh? ; ¡granadas de mortero,eso 
es lo que hay¡ . Las suficientes como para que volemos todos si 
cae aquí un "pepino" de esa batería 'japonesa'..! -dijo Tino.

-Así que..¡conservarse y buena suerte,amigos! -aña
dió-·

Y ambos hermanos salieron trotando en dirección a 
una chopera que se divisaba no lejos de donde estábamos,volviéndose 

** antea en un gesto simultáneo de despedida.
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-Noa hablamos quedado Víctor y yo sobresaltados 

con el inesperado descubrimiento y pronto nos enzarzamos en reco
ger nuestro equipo para abandonar cuanto antes el peligroso depó
sito de munición* Pero nos detuvimos »mirándonos significativamente, 
al sentir el ronco tronar de la batería enemiga*

-¡Nos quedamos! -resolvió rápido Víotor.
-!SÜ -acordó-; ya no tenemos tiempo de nada mejor*
Nos dejamos caer nuevamente en tierra,buscando el 

amparo de los sacos terreros y de inmediato sentimos,onn un suspiro 
de alivio,el paso de los proyectiles sobre nuestras cabezas y sus 
inmediatas y repetidas explosiones*

Al incorporamos,localizamos los impactos poir el 
humo que se encaramaba perezosamente por entre las copas de los 
chopos,alguno de los cuales estaba ardiendb-

Temiendo que les hubiese pasado algo a los asturia
nos, corrimos en frenética carrera hacia el arbolado.

-!Eh, "asturianines" ,¿dónde estáis.*? -grité,ya 
cerca de la chopera.

Fuimos repitiendo la llamada a derecha ó izquierda 
sin resultado,sorteando las ramas desgajadas por la metralla y los 
embudos provocados por las explosiones hasta que,poir fin,Vi<rtor me 
gritó:

-JChechu, están aquí! Ya los he encontrado,ven..I 
¡Menos malí -pensé-, Y fui a reunirme con ellos.

-Allí estaban los tres.Pero los asturianas estaban 
muertos..Y en un estado,que caí de rodillas en vómitos convulsivos.

-Después de separarse de los vascos y a los pocos 
momentos de llegar a la chopera,sintió Tino en la lejanía el estam
pido de aquellas malditas piezas "japonesas" y avisó a su hermano *

- " !Tito,Tito..,ven acá! ;!rápicdi! "-le advirtió, 
mientras se acurrucaba en aquel semi-embudo.

Todavía pudo ver a su hermano acercándose a grandes 
saltos hacia donde él estaba,y que se detenía un momento,agachándo
se instintivamente.aterrado ante el siniestro sELbido y el estruen
do de las primeras explosiones,oada vez más próximas.
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Hasta que,al final,una de ellas envolvió a los as
turianos en una vorágine de llamas,piedras y gritos,entre un rui
do ensordecedor.Después,todo quedó en silencio»roto únicamente por 
apagados gemidos.

—La metralla habla respetado a Tino,pero la onda ex
pansiva le habla reventado los pulmones.Sentía un lacerante dblor 
en su pecho y de su boca y? oidos había comenzado a fluir un hilo de 
sangre; una repentina náusea trajo a sus labios un sabor extrafio.

-"tToi llistu.. ! " -se le ocurrió pensar, acongo jado, 
dándose cuenta de que ya no tenía remedio'·

"2Y Tito..!, ¿qué sería d'él..?" -pensó,inquieto por 
la suerte de su hermano.

-Tito,en el momento de la explosión,sintió que algo 
se desgarraba en él,lo que le arrancó un grito de dolor.Después, 
poco a poco,pareció 13r desapareciendo aquella quemazón.Sintió un 
extrafio hormigueo que ascendía lenta,muy lentamente por s u b  pier
nas, dejándoselas insensibles.

La sangre,deslizándose del rosetón de su vientre 
abierto, £úé remansándose en tierra,junto a su cuerpo.

Giró la cabeza en un esfuerzo,acordándose de su her
mano y vio a Tino en aquella oquedad que no había logrado salvarle, 
muy cercano a él.Sorprendió un destello en su mirada quieta,oomo 
si le esperase,mientras sus respectivos pensamientos debieron vo
lar en un común deseo de acercarse hasta conseguir,en un penoso 
esfuerzo,que sus manos se tocasen.

-En el furioso cabalgar de los últimos pensamientos, 
se acordó Tito de sus años chicos.

De cuando iban con sus padres a VillavicÍosa,a casa 
de sus abuelos.{Cuantas veces había jugado con su hermano junto 
al pequeño lagar de sidra que los viejos tenían en las afueras del 
pueblin.camino de Infiesto..!

A su padre, "luán,el minera " , le encantaba aquella 
para él desconocida paz de los campos y el alegre colorido de los 
mismos,donde la vista se pierde entre las "pomaraes*,tan diferente 
a su cuenca minera siempre triste y grisácea.
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Disfrutaba a la sombra de los manzanos ubérrimos en 

compañía del suegro,de carácter apacible y divertido»Sendos y re
petidos vasos de fresca y burbujeante sidra alegraban sus ánimos y, 
aon la faz coloreada,terminaban ofreciéndose mutuamente la petaca 
para la trabajosa elaboración del "pltu".

—Entretanto ellos,-los ahicos-,perseguíanse por el pra
do hasta terminar luchando y revolcándose sobre la hierba; se enca
ramaban a los frutales,ó se escapaban alguna tarde "a por avellanas" 
allí cerca,junto a la acequia.

Si hacia mal tiempo,desafiaban al "orbayu" que des
cendía mansamente -como en un inmenso abrazo de claridades diluídas- 
y.para no mojarse,subían veloces la pétrea y musgosa escalera del 
hórreo.En su interior,sorteando las "pomes" y "castaños" que alfom
braban el suelo,sentíanse conquistadores de lejanos países al empu
ñar alguna hoz mellada ó la guadaña despuntada,dormidas hasta en
tonces en un rincón,entre los viejos y herrumbrosos aperos de la
branza.

Recordó Tito aquel día en que,desde la escalera del 
hórreo.desafió a su hermano por ver oual de los dos se tiraba des
de más alto hasta que,siguiendo el juego.su hermano Tino se ddó un 
morrón,haciéndose una brecha en la cabeza y espantando a la madre 
y a la abuela con sus gritos y la vista de la sangre escandalosa.

-Pudo sonreir Tito ante la evocación de sus años in
fantiles y miró a su hermano Tino,quien le devolvió forzadamente 
la sonrisa a través de un ribete de sangre reseca,detenida en la 
comisura de sus labios.Poco después,suavizóse su expresión y,con 
un último estremecimiento,quedó definitivamente inmóvil.

Madre mía.. ! ; tá muertu..!1' -pensó Tito-.Y desde 
el fondo de su propia oscuridad se dió cuenta de que a él también 
le faltaba bien poco.

Aquella fula insensibilidad se había ido adueñando 
de su cuerpo; quizá solo quedaba un pequeño rincón de su mente a 
salvo.

-Como una última pirueta ante la muerte,pensó Tiito:
"!Tien gracia..! ; Inacimos xuntos y vamos morrer el 
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-ñepentiinamente, tuvo la sensación de una extraña 
tranquilidad; después,sintió un irrefrenable deseo de cerrar los 
ojos.Y así lo hizo.

Para siempre...

-"Dos motivos me impulsan a pasarme a la zona repu
blicana ’ Dios y España.Como católico,la idea de 
Dios escarnecida por aquellos que siempre han ha
blado en nombre de él.Como español,1a invasión de 
la patria facilitada por los que continuamente ha
blan en nombre de España. ÍNo podía con tanta men
tira!" - (Salvador de Hijar.Padre capuchino)

-"los * tonos' = Manuel Piosa,de Palos de Moguer,vi
vió encerrado en una cueva treinta y tres años , 
(hasta 1969),después de haber hecho correr la voz 
de su desaparición,aterrorizado por la saña perse
cutoria que le rodeaba y?los continuos 'paseos'."

-"Se ofrece un conejo a cambio de dos kilos de arroz, 
dos de aceite y d03 trozos de jabón grandes" .
-(Se trafica con cualquier cosa;sobre todo,comes

tibles; alguien dice que un puesto de patatas vie
ne a ser ar>mo tina joyería "de las de antes")-

-"Fumadores: Cigarrillos Diana,de yerba selecalionada. 
Perfecto sucedáneo del tabaco.Un paquete,! peseta"

-"ÍViva la guerrat . La lucha es el motor de todas 
las conquistas . ÍTres viva3 a la guerra!"

-Mussolini-

—Un evadido de las fuerzas rebeldes: "A tu tío,el 
de La Vecllla,lo han füsilado; a tu hermano,el de 
Trubia,también; el otro,ha desaparecido,y el mayor, 
está herido."
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-"Tenia fija la vista en el 
mar,que rugía y se encrespaba 
cada vez con más fuerza,hasta 
que al fin se calmó y extendió 
tranquilo sus olas cara morir 
en la playa"-

-Goethe-

-LOS BATALLONES republicanos,diezmados,están dandb 
en Inflesto indiscutibles pruebas de valor.Sus contraataques,su 
desesperada resistencia,escasa dotación artillera y una inexis
tente aviación en que apoyarse,hacen que su constante retirada sea 
en más de una ocasión motivo de heroico sacrificio.

Pero la suerte está echada y se aproxima la Hdé- 
bacle".Aún quedan bastantes núcleos aislados»-sin conexión entre 
sí,ni con el mando-»que continúan con un irreductible espíritu de 
lucha,perseguidos y machacados constantemente por la aviación ene
miga, que actúa sin descanso y operando en grandes formaciones.

Ante la fuerza conjunta de las Brigadas de Navarra 
la - 4.9 y 69 del general Solchaga rebelde*poco pueden hacer ya los 
reatos de las fuerzas de la república,que han acusado las últimas 
jomadas un ritmo acentuado de desgaste.

-Las unidades,"quemadas“ a lo largo de los últimos 
frentes,no podrán ya reorganizarse y mucho menos sustituidas por 
otras de refresco.Al contrario,las bajas son continuas,siendo im
posible la evacuación de los heridos; por-otra parte,hace dias 
que ha quedado desarticulado el aprovisionamiento de viveres,mu
niciones y material sanitario.Las dispersas fuerzas han descendi
do hasta el punto cero de su capacidad de recuperación.Sin fuer
zas de cobertura,sin reservas de ninguna clase y,sobre todo,ann 
una evidente moral en descenso.
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Hay batallones (sobre todo los procedentes de la 
última recluta) que se dispersaban en la primera acción,hasta que
dar al cincuenta por ciento de sus efectivos,para buscar el amparo 
de los caseríos de la retaguardia.

Otras unidades aisladas,sin protección contra el arma 
aérea enemiga,eran prácticamente ’barridas" por la aviación,sin ha
ber llegado a establecer contacto con la infantería enemiga»

-La constante desintegración de los batallones,acele
rada con la deserción de muchos mandos,convierte la descomposición 
de aquellos en auténtica desbandada.El instinto de conservación y la 
marea en la que se ven sumergidos los supervivientes -conscientes de 
la inutilidad de continuar una lucha tan desigual-,van empujándolos 
hacia la costa cromo única vía de escape y definitiva solución para 
un problema que se considera ya insoluble.

Empieza a tomar cuerpo la idea inocentemente sugerida 
por Belarmino Tomás en su accidentada arenga,alterando esta vez su 
significado: la de que " SI hay que mirar al mar..'1

-A partir de Inftesto,nuestra compañía -lo que restaba 
de ella- deja de existir como tal,desmenuzada en las últimas escara
muzas. Han desaparecido los responsables y nadie quiere asumir el man
do. La mayoría,se va cada uno por su lado -ó en reducidos grupos-,pero 
todos nos encaminamos en dirección a la costa.

Víctor logra subir a un camión militar en franca re
tirada que viene atestado de milicianos,cuya sobrecarga acusa el ve
hículo en sus forzadas ballestas.Baranda y Olaeta llegan a encaramar
se, pero a los demás no nos dejan.

-ÍMontad en el otro..i -nos dicen- . Detrás de éste 
viene una camioneta..!

Asi es; y,sin encomendarnos a Dios ni al diablo,nos 
subimos de un salto cuando llega a nuestra altura,ante las protestas 
de los ocupantes,a las que unimos las nuestras ouando,después de no
sotros, alguien más intenta subir.

-El camión que nos precede está en Villavicfosa,espe-
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rándonos; se acuerda hacer un alto de una hora para dar descanso 
a los maltratados cuerpos y a los recalentados motores de los ve
hículos.

Nos atrae el revuelo Junto a lo que parece ser un 
almacén y que,en efecto lo es,de una fábrica de sidra.Alguien vie
ne con una caja y la despanzurra a golpea,Junto a nosotros.

-¿Sabes lo que te digo.Cheehu? -me dice Aurelio- Pues 
que de algo hay que llenar la barriga..í

Y le da Tin tiento respetable a la botella; antes de 
que ésta quede agonizante, se la arrebata Vicctoir para beber a su vez, 
después de una somera limpieza del gollete,y nos la pasa.Aún pode
mos conseguir un par· de botellas más de sidra —que pasan a nuestras 
cantimploras-antes de dirigimos hacia donde hemos dejado los ca
miones.

-Encontramos a la gente inquieta por1 salir rumbo a 
GiJón.Hay una psicosis de huida,que se acrealenta ante el rumor de 
que el Estado Mayor y altos Jefes han huido a Francia,cuya noticia 
se extiende como reguero de pólvora.Esto prodhce una inusitada ac
tividad y los febriles preparativos de quienes no intentan ya disi
mular su alarma y su preocupación ante este implícito ''sálvese quien 
pueda" ,y lo que pueda ocurrir en los próximos días.

Desaparece en nosotros aquel sentimiento -que nos pa
recía culpable- de la última retirada,más parecida a una deserción, 
al vernos inmersos en una huida que ya era general,y convencemos 
de que la desintegración del ejército republicano era ya un hecho 
incuestionable.

Se han acabado ya las órdenes y nadie pretende im
ponerlas; por otra parte,nos consta -y nosotros los primeros- que 
ninguno las obedeoe*la.

Un teniente se afana por hacer desaparecer de su 
bocamanga y del pecho de su guerrera Iob distintivos de oficial ; 
pero quedan en su lugar irnos espacios descoloridos que delatan con 
más evidencia que antes lo que pretende oaultar.Al final,opta por 
desprenderse de la guerrera,quedándose en mangas de camisa.

-Víctor sube en marcha a su camión,lamentándose de 
la ausencia de Baranda y  Olaeta que no han acudido a la cita í
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porque se les. ha hecho tarde ó porque lo han decidido así.
El vehículo que lee sigue es el nuestro * Aurelio y 

yo saludamos a Víctor,que nos otontesta agitando la mano.A grandes 
voces Intenta decirnos algo que no entendemos; después,acaban por 
distanciarse.

-Gemía nuestra camioneta bajo la excesiva carga,sole
teando los baches de la atormentada carretera.Su carrocería de la
ta yrloe resoplidos de su viejo motor componían un extraño coctel 
de metálicos ruidos que hacían proveer que el fin de su existencia 
no debía de estar lejano; y así fue,para desgracia de los viajeros.

-Bien es verdad que a la vieja camioneta la asistía 
un perfecto derecho para poder reclamar un bien ganado descanso, 
como si de un miliciano cualquiera se tratase; porque -!eso,sif- 
podía vanagloriarse de haber sido una voluntaria más,casi desde 
que empezó el conflicto.

!Pronto haría un año! ; cómo recordaba aquel momento».1 
~Santi,su dueño,se habla presentado en el parque de 

automóviles y dijo simplemente: "Mi camioneta y yo nos ponemos a 
vuestro servicio..■"

Se dió cuenta,un tanto ruborosa,de las miradas apro
batorias con que füé examinada.Tenia plena conciencia de su atrac
tivo; Santi se había pasado aquella semana repasanáb su motor y re
pintándola. Hasta la había comprado unas cubiertas nuevas.

Ambos merecieron la aprobación y quedaron militariza
dos.

Desde entonces habían recorrido cientos y cientos 
de kilómetros por buenas yrmalas carreteras.Bajo el implacable sol 
del estío,con el radiador eternamente sediento y?levantando nubes 
de polvo a su paso; ó bien soportando la lluvia torrencial marti
lleando sobre el capot,luchando contra el barro que sepulta las 
ruedas y las inmoviliza tras el últilno patinazo,poir ignorados ca
minos carreteros.

Conocía al dedillo muchos tortuosos caminos de mon
taña, de cuando los remontaba renqueante,en los que iba dejando sus 
cubiertas,mordidas con las aristas de los pedregales.

Se habla estremecido también,-?cómo no recordarlo!— ,
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con la presencia de la aviación olfateando su carga de material 
explosivo,a la que había sabido esquivar hasta entonces si® otras 
consecuencias que los impactos que orgullosamente exhibía su ca
rrocería.

-iQué diferente todo aquello de aquel su primer día 
en que rodaba hacia el frente,dejando atrás los soleados valles y 
los alegres pueblos,con su carga de nuevos y cantarines milicianos, 
de espíritu decidido y ánimo exaltado..1

Había cumplido hasta el último momento,al igual que 
Santi,que nunca la habla abandonado.Pero ambos sabían que éste iba 
a ser su último servicio..

-Cuando salió de debajo de la camioneta,la cual ha
bla quedado inmóvil,tras caer en un enorme bache oon ruido metálico, 
dijo Santi,con tono compungidor

-¡Muchachos,esto se acabó!.Se ha roto el eje y aquí 
no hay forma de repararlo.Así que tendréis que seguir "por- el ca
mino de San Fernando: unas veces a pió y otras andando..''

-Adelantándonos a los demás,continuamos la ruta Aure
lio y yo,rumbo a Gijón,con nuestros macutos a la espalda y el eter
no bagage de esperanzas por delante.Confiábamos en reunimos allí 
con Víctor.

las horas vespertinas comenzaban a espantar las 
claridades del día y,apurando éstas,aún se sintió a lo lejos el 
trueno sordo de la artillería,que relampagueaba en el horizonte.

ün perro cimarrón,aullando en la distancia,protestó 
por los ruidos que alteraban la noche silenciosa,que estaba al caer.

A falta de tres ó cuatro kilómetros de la ciudad y 
cuando los últimos fragores y resonancias empezaban a cobijarse en 
el silencio negro de la noche,pudimos conseguir en un ventorro,jun
to a la carretera,que nos vendiesen unas tortas de borona y beber- 
nos unos vasos de sidra.

-Dentro de unos días,cuando entren los "fachis" ,este 
dinero no valdrá -dijo el dueño,agitando los billetes republicanos 
con que le habíamos pagado-.

Pero no importa -añadió- .Lo guardaré como recuerdo.
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-A su llegada a (Jijón,después de una inútil espera 
en la carretera de acceso,pensó Victoir que la camioneta en la que 
veníamos Aurelio y yo quizá hubiese hecho la entrada a la ciudad 
por camino diferente; asi que se encaminó al puerto,que era el ob
jetivo que en principio nos habíamos fijado al partir.

Era imposible descubrir a nadie entre los miles de 
combatientes -de excombatientes- que invadían los muelles y que se
guían afluyendo sin cesar,con la esperanza puesta al otro lado del 
Cantábrico.

Un inmenso desbarajuste dominaba la situación.El éxo
do masivo hacia la costa habíase convertido en una trágica carrera 
de obstáculos.en el que imperaba un primitivo instinto de conserva
ción.

Más de uno se olvidó en aquellos instantes de los 
camaradas que durante meses habían combatidb juntos.

-Pero ¿qué esperaban,qué hacían allí..? -pensó Víc
tor-. No había embarcaciones; solo algún pequeño bote ó chinchorro 
a los que nadie hacia caso.Desde donde estaba solo podía verse un 
pesquero de mediano porte,un "bou", que permanecía al pairo,bastan
te apartado del muelle -seguramente para no verse invadido- en po
sible espera de algún jefazo ó capitoste rezagado.

-Varios oficialesra los que se unieron algunos volun
tarios, descargaban un camión recién llegado; en las cajas que traía, 
pronto reventadas sobre el muelle,su contenido resultó ser el de 
unas hermosas ametralladoras ligeras,envueltas todavía en tiras de 
papel aceitado de protección,y que no tardaron en ser arrojadas al 
agua,sin haber llegado a tener· la oportunidad de ser estrenadas.

Era un espectáculo tan insólito como el de aquellos 
centenares de fajos de billetes,-hasta ahora de curso legal- que 
podían verse flotando sobre el agua sucia del puerto de El Musel 
al que se había acercado, y que pronto no tendrían más valor que 
el que cualquier coleccionista quisiera adjudicarles.

Al fondo,oscureciendo el horizonte,invadía el cielo 
la negra humareda que se elevaba de los incendiados depósitos de 

— la CAMPSA tocados por la aviación fascista,que también había hun-
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dido al submarino C-6 y al destructor- "Ciscar" de la escuadra re
publicana, destinado éste último por el Gobierno central para la 
evacuación del comandante en jefe Pradarde Belarmino Tomas,Presi
dente del Consejo Soberano de Asturias,y de otros altos jefes po
líticos y militares.

Solo ha quedado el Torpedero-22 que,en última ins
tancia y burlando el bloqueo,consigue evacuar al Coronel Prada y 
al Jefe de las fuerzas navales del sector.El Coronel Franco,del 
ejército republicano,decide quedarse en Gijón -en un gesto que le 
honra- para garantizar la seguridad de 25O presos políticos y ren
dir la plaza a las fuerzas franquistas.Tras cumplir su cometido, 
las fuerzas de ocupación lo retienen y es fusilado dias más tarde, 
sentenciado por un consejo de guerra aumarisimo.

En el puerto de El Musel,durante el bombardeen alemán, 
uno de los aviones de la "Cóndor" alcanza un barco carbonero trans
formado en prisión flotante,matando a 15 presos é hiriendo a otros 
setenta.

-El día anterior hablan logrado hacerse a la mar bas
tantes pesqueros y embarcaciones de diferente calado,con la unánime 
esperanza y el único norte en sus timones dirigido a las costas ga
las. Barcos de reducido tonelaje,sobrecargados por debajo de la li
nea de flotación, desafiando el acoso del destructor "Velasco1* y del 
crucero "Almirante Cervera" rebeldes,secundados por otros menores, 
que tratan de impedir la llegada a la costa francesa de los comba
tientes de la república.

-Se había pensado en retirar de los frentes para su 
evacuación a los voluntarios yf con ellos a los jefes y oficiales 
más comprometidos de haber contado con el tiempo suficiente,una de
bida organización y la disponibilidad de unidades navales francesas 
é inglesas.Pero falló todo el dispositivo y habla pasado el momento 
de intentarlo con éxito·

A pesar de ello,lograron evacuar de diez a doce mil 
combatientes (el padre de Víctor entre ellos).Pero fue alto el pre
cio de la evacuación; se calcula que más de una tercera parte de 
las embarcaciones fué hundida por la aviación ó barcos de guerra,y 
que la cantidad de bajas habidas fuÓ mayor- que la producida en com-
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bate durante toda la campaña asturiana.
-Aún quedan por los montes asturianos diez ó dbce mil 

combatientes*diseminados y fraccionados en partidas*Adentrados en 
las montañas que les sirven de refugio»mantienen en vilo onn arries
gados golpes de mano a las unidades franquistas que les a ero san con 
un cerco implacable.

Pero es una situación a extinguir.Estos milicianos, 
empeñados en mantener una romántica lucha de guerrillas -que muahos 
sostendrán durante años-,acabarán por ser aniquilados ó huirán.

-El asesor ruso general Goriev es rescatado pozr un pi
loto de su misma nacionalidad en un audaz aterrizaje nocturno»en el 
que logra tomar tierra y despegar en una improvisada pista,ilumina
da por las antorchas de los guerrilleros.

-Nunca habla sentido Víctor una sensación de tanta in
finita soledad domo la que le aplastaba en aquellos momentos,« pe
sar de estar rodeado de tanta gente.Se dejó caer entre unas cajas 
vacias,agotado,cansado de aquella enloquecida huida que había vol
cado a miles de soldados en lo3 muelles de Gijón y de El Musel,en 
el que ahora se encontraba.

Se distrajo por un momento de sus pensamientos con 
la presencia de un famélico gato que ostentaba con descaro su es
queleto inmóvil, ("¿de donde cofío habré salido?"-pensó-). Toda su 
vida parecía haberse concentrado en sus pupilas de brillo fosfore- 
cente que mantenía fijas en él,hasta que le tiró un trozo de tabla 
que le hizo huir maullando siniestramente.

!Qué diferente de "Chioo",el gato que tenían en casa 
siendo él todavía un chaval*.! . Orondo y reluciente por lo bien 
comido,buscaba su compañía para que le acariciase,arqueandb el lomo 
entre ronroneos y terminar'· restregándose contra sus piernas,las que 
acababan llenas de pelusa.

-!Bueno,si quieres puedes venir con nosotros.*!. Gomo 
ves,aquí no hay nada que hacer*.! -dijo aquel tipo a Viotor-* Este
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le había ayudado a cambiar una rueda pinchada del coche,que se ha
bía parado junto a él,por otra que fueron a desmontar de un vehí
culo abandonado.

-Vamos a seguir la costa,a ver si podemos salir de 
aquí -dijo su compañero,que ya estaba al volante- Y mirando al mar, 
ausente de benevolencias,en el que dejó alargar su mirada,la acercó 
hasta situarla en aquella locura colectiva que les rodeaba,llena 
de gritos é imprecaciones y del ir y venir de gente sin rumbo.

-!lío va a ser fácil..! -añadió- Y arrancó el coche, 
para no perder tiempo.

Uníales a los tres en aquel momento ún idéntico 
deseo de libertad -ante el que todo quedaba relegado a un segundo 
término— y hermanados ante el objetivo común.Ninguno se preocupó de 
saber quienes eran los otros,cómo se llamaban o de donde venían,y 
era curioso el comprobar que no se sentían desconocidos.

Siguieron bordeando el litoral con el coche hasta 
llegar al pequeño puerto pesquero de Candós,en el que se encontra
ban ya gran cantidad de milicianos ccon idéntica mira a la que ellos 
llevaban.

De un muelle lateral desatracaba en aquel momento 
un vaporcito en cuya cubierta se apretujaba la gente con sus ense
res, satisfecha de poder sentir bajo sus pies el ronroneo del motor, 
anuncio del principio de aquella aventura en que mutuamente se de
seaban suerte.Saludaban,al mismo tiempo,a los que les despedían en 
el muelle,muchos áe ellos decepcionados por no poder acompañarlos 
en aquella travesía.

Otros,llegados a última hora,no ocultaban su de
saliento y su desesperación,quizá con el presentimiento de que al
go terrible estaba ya muy cerca y de que habría de llegar de un 
momento a otro.La respuesta estaba en el tiempo? un tiempo cada 
vez más corto.

-Llamó sú atención la nerviosa actitud y la acti
vidad en la cubierta de una embarcación que parecía disponerse a 
soltar amarras y que aún permanecía adosada al muelle.

-!Vamos allá! - Y los tres se acercaron calmosa
mente .
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-Somos tres; vamos a embarcar.,-dijo Victor al mi
liciano que salió a au encuentro cuando los vi ó acercarse.

-Lo siento; esta embarcación está requisada para la 
evacuación de nuestra compañía y hay orden de no dejair pasan· a na
die que no sea de ella; y vosotros no lo sois -advirtió el miliola- 
no con sonrisa forzada.

Cuando observó el ademán de los tres de continuar 
adelante,haciendo caso omiso de la consigna indicada,añadió:

-Yo,en vuestro lugar,no intentaría nada y me marcha
ría de aquí enseguida. Os está apuntando una ametralladora -terminó 
diciendo-. Y señaló una máquina que tenían emplazada en la proa y 
que,efectivamente,tenían enfocada hacia ellos con ánimo expectante.

-¿Tu crees que hubiesen disparado contra nosotros..? 
-preguntó Víctor a uno de sus acompañantes mientras cerraba la por*- 
tezuela del coche,con el que siguieron carretera adelante.

-¡Vete a saber..! Se puede esperar cualquier cosa 
de gente desesperada.Y estos parecían estarlo.Además,tú,en su lu
gar ¿qué harías? . Creo que lo mejor? que hemos podido hacer es lo 
que hemos hecho: largarnos.

-Como ultima tentativa les quedaba el puerto de Avi
les, para lo cual tendrían que desviarse momentáneamente de la costa 
por una carretera del interior,hasta dar nuevamente con ella.

-!Alto,tú! ¿qué es eso..? -dijo uno de ellos al con
ductor, quien frenó en seco,alarmado.

Era para asombrarse.Como escondida tras unos árbo
les desmochados,en un claro que se extendía hasta el fondo del ho
rizonte, desde donde debia haber venido,descansaba una avioneta.

-Como esté en condiciones de volar,yo me atrevo con 
ella..! -dijo el chófer,que era bastante buen mecánico,según su 
propia opinión*

Pero no pudo demostrar sus aptitudes.Tenia el apa
rato hendido el fuselaje,destrozado el alerón de cola,así como los 
mandos de la carlinga,en la que no hablan dejado nada sano.

-IVaya un destrozo,tú*1- dijo el mecánico-.Han debido
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de ser los de la "quinta columna"..
-Cuando llegaron a Aviles se fundieron las pocas 

esperanzas que aún conservaban.De las tres embarcaciones amarradas 
en el espigón.que aparentemente podían haber servido,una de ellas 
tenia una via de agua que la mantenía medio escorada dando cabeza
das contra el muelle; otra,batida también por el agua,presentaba 
su motor a medio desmontar,inservible*Solo quedaba un vaporcito,de 
los de "arrastre".veterano de mil noahes y madrugadas;permanecia 
semiencallado,con el motor convertido en un montón de chatarra oxi
dada, cubierto por las algas y la arena.

-Volvieron a Gijón por una carretera de tercer or
den y abandonaron el coche en las inmediaciones,unos dos kilómetros 
antes,continuando el camino a pié.Tuvieron la suerte de encontrar 
protección en un caserío,cuya gente esperaba desde hacia tiempo la 
vuelta de un hijé,también miliciano·

Una gran fuente de "castañes acodes" y sendos va
sos de leche sirvieron para reponer fuerzas,unido a una buena dor
mida en el pajar vecino.

El otro mozo del caserío,de unos catorce años,que 
se había prestado a servirles de enlace,se acercó a Gijón a la ma
ñana siguiente y confirmó a su vuelta que la ciudad habla sido ocu
pada ya por las tropas "franquistas", que parecía existir tina cier
ta normalidad y que a los prisioneros -ó a los que se iban presen
tando- los concentraban en la Plaza de Toros.

-Aquel mismo día resolvieron abandonar el caserío 
para no comprometer a aquella familia que tan bien los habla aco
gido .

Esperaron al atardecer para internarse en Gijón, 
que aún no se habla ocupado totalmente.Se sentían,en la parte opues
ta de la ciudad,el "paqueo" y los disparos de los últimos resisten
tes, acosados por la avanzadilla de las fuerzas y·'por elementos de 
la "quinta columna" que se habla echado ya a la calle.

Se dieron casi de bruces con una patrulla de sol
dados -que adivinaron "nacionales" por sus canciones alusivas-,que 
les miraron indiferentes al pasar,sin interrumpir suff- cánticos ,
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quizá creyendo que eran, de loa suyos,atentos solamente a contestar 
al saludo fascista que alguna persona les hacía al verlos pasar,ó 
coreando el "Cara al sol*." falangista con que muchos los recibían.

Algunos moros aislados estaban preparando ya su ten
derete hecho de cajas vacias,-el "bakaltto; una especie de mini- 
zoko,en el que exhibirían para su venta los paquetea de picadura 
de tabaco,el chusco de pan del ejército 6 el pote de leche conden- 
sada.

Allá arriba,en el délo,se sintió el ronroneo de 
unas escuadrillas que pronto se perfilaron surgiendo de las nubes 
grisáceas.Cuando los aparatos pasaron sobre sus cabezas,no pudo evi
tar ninguno de los tres una sacudida de alarma que pareció empeque
ñecerles, haciéndoles encoger instintivamente.

ÍNo,no habla peligro.,! Ya no habría más bombardeos 
para ellos..Se había acabado la guerra en el Norte.

-Sintieron,lejanos,el eco sostenido de unos disparos, 
como de ametralladora, hubo,por otra parte,un tiroteo generalizado 
que al poco rato se hundió en el silencio.

Estaban indecisos,sin saber qué hacer.
-¡Donde nos hemos metido; esto es una locura..! -dijo 

sin poderse contener uno de los acompañantes de Víctor.
-lYo me largo de aquí! -dijo el otro- !Aún estamos

a tiempo..!
-Y ¿a donde? -pensó Víctor- Lo mejor será jugarse 

la última carta y entregarse de una vez,confiando en la buena suerte- 
Continuando en su soliloquio,se dijo que el camino 

hasta Bilbao era muy largo y que,sin dinero y sin documentación,aca
baría por ser detenido*En todo caso,la huida agravaría la situación 
estando expuesto,en el peor de los casos,a que le encontrasen acri
billado al borde de cualquier camino.

—Estos y otros sombríos pensamientos,que no lograba 
disipar de su mente,impidieron que se diese cuenta de la desapari
ción de sus dos acompañantes; lo que acabó de derrumbar su ánimo y 
su moral,sintiéndose invadir poir una mortal sensación de soledad.

Se incorporó,anduvo ausente de por dbnde pasaba y
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de la gente con la que se cruzó y acabó agotado*desecho de cuerpo 
y vacio de mente,para sentarse finalmente sobre un bordillo,ajeno 
por completo a lo que sucedía a su alrededor.

- Charo,-doña Rosario-,prematuramente envejecida, 
anda como una sombra pon- las habitaciones silenciosas,indiferente 
a los hechos cotidianos.

Sus ojos agotaron el manantial de sus lágrimas.
Han desaparecido de su vida,amargando su presente,la sombra protec
tora del Xuan y las cariñosas bromas de sus hijos alrededor de ella, 
estorbándola en sus menesteres de cocina.Murieron también los abue
los y ya no podrá ver tampoco el alegre destello de sus ojos al re
memorar escenas de antaño.

-"ÍQué tiriste tá la mió casa sin ellos.. tM -musita 
encogida la pobre mujer,dándose cuenta de que ya nada volvería a 
ser como antes..;de que la guerra y el tiempo todo lo habían aventado.

Y continúa su limpieza,con un suspiro de pesadum
bre.

-Las tropas "nacionales" ya han entrado ó están a 
punto de entrar en Gijón,por· lo que ha oído.Pero ella ya no se mo
verá de aquí.

-"¿Pa qué?" -piensa- "Que seya lo que Dios quiera.!"
-A través del cristal del balcón su mirada se de

tiene para observar a un muchacho que ahí abajo,en la calle,deambu
lando como un sonámbulo,ha acabado por sentarse en el bordillo de 
la acera cogiéndose la cabeza entre las manos,con la moral y el es
píritu vencidos y una estampa de infinito cansancio.

Por un momento ha podido ver su cara demacrada y 
apagado mirar.Adivínale sudo hajo la guerrera descolorida.Piensa 
que ya no deben de quedarle fuerzas para nada y que no sabe a donde 
ir; que está solo,como tantos otros milicianos a los que ha podido 
ver los últimos días.

Se acuerda entonces de sus hijos y siente una gran 
ternura por aquel joven desconocido.Sin pensarlo más,se echa una 
toquilla sobre los hombros y toma una decisión.
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- "¿Tú yes vascu,ó?" -pregunta doña Rosario instin
tivamente, mientras con afecto coloca una de sus manos en el hom
bro del muchacho,

-Viotor levanta maquinalmente la cabeza,asintiendo 
con un gesto,Y se deja (¡conducir dócilmente,sin fuerzas,por'aquella 
extraña mujer que le ayuda a levantarse,obligándole a subir a su 
casa con ella.

Se siente confiado,empequeñecido ante aquella soli
citud silenciosa de la mujer,que ha sacado -no sabe de donde- los 
útiles de afeitar y una toalla para que pueda asearse a su gusto, 
todo lo que hace como un autómata.

Hay,esperándole,una humeante taza de leche y medio 
chusco de pan que lo reaniman,que le hacen descender de aquella 
nube en la que parecía encontrarse hace no sé cuanto tiempo,conver
tido en un ser insensible y semi amnésicro.

Pero está casi avergonzado con aquellos maternales 
cuidados a los que se vé sometido,desacostumbrados para él,y todos 
sus movimientos son embarazosos.

Quisiera marañarse,pero sigue con fingida atención 
el relato de la señora,de Charo: de su odisea,de la falta del "mió 
Xuan" y de la de sus hijos Tino y»Tito,"tan igualines que los con
funden, ,"

Hay un sobresalto en Víctor,que no puede disimular 
un gesto de sorpresa ante la última revelación y que no pasa desa
percibido para aquella madre.

—"¿Viste—los,rapaz..? , ¿falaste aon ellos..?" -pre
gunta anhelante la mujer-. Y queda en espera de una contestación, 
una contestación afirmativa.Ha intuido que aquel miliciano sabe 
algo de sus hijos.

-Tomándose tiempo para responder,lo hace Víctor con 
una voz que quisiera ser firme:

-’.Están bien los dos,seguro que están bien·.í-dice 
con la mirada huidiza.

ÍNo sufra por ellos,·1 -termina trabajosamente- Y 
el beso que la da en la mejilla,piensa Víctor que es el precio de 
la verdad traicionada. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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Se da auenta de que no puede oontlnuar allí,ante 

aquella madre atormentada.Tiene que escapar»como sea,para no ver
se obligado a tapar esta mentira cron una cadena de embustes que 
salven las próximas preguntas que está temiendo.

Precipita su despedida con una exousa sin sentido, 
mientras la buena mujer»pensativa,coloca una gabardina sobre los 
hombros de Víctor,al tiempo que le di ce,maternal:

-n!Pal orbayu que tá cayendo 1"
-1 Están bien sus hijos,de verdad,no les hace falta 

nada..! -repite machaconamente Víctor-. Y se despide desde la es
calera, sin detenerse,tratando de escapar de aquella tensa situa
ción y de las preguntas que no desea escuchar.

Ya en la calle,va repitiéndose a sí mismo,en trágico 
sonsonete,: "¡Están bien.., ya no les hace falta nada..¡"

Y el tono sarcástico en que lo pronuncia hace que, 
por un momento,se avergüence de sí mismo.

-Parece irreal lo que le está sucedíendo,pero bien 
sabe que no es asi.Se sube el auello de la gabardina -<tuyo contacto 
le confirma la realidad-, para protegerse del "orbayu" que descien
de invisible,impregnando de brillante humedad el pavimenta; aomo 
el lagrimear de una tristeza escondida.

Esta suave é impalpable llovizna en la que se siente 
inmerso,traslada su espíritu por unos instantes a su Bilbao nativo. 
Como si de nuevo se sintiese envuelto en el melancólico abrazo de 
su "Bocho" y de su característico "sirimiri" .

Hay un fondo de cántiaos lejanos en la tarde que clau
dica, que van dejando en Victor un poso triste y excéptico,hacién
dole perder la noción del tiempo y de su propia situación*

-Después,ee pierde entre las calles que desconoce.

-Doña Rosario -Charo- ,desde su ventana,vé aómo se 
aleja hasta desaparecer,mientras musita fervorosamente,a modo de 
plegaria:

-"!Guarda-lu,Santina de Covadonga..! IPol so buen 
corazón,que quiso engáñame..t"
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-¿En qué estás pensando,Chechu? -rae acaba de decir 
Aurelio«seguramente con la intención de romper el largo alienarlo.

Adivino,por lo que refleja su cara,el deseo de que 
mi contestación disipe sus sombríos pensamientos y su propio abati
miento.

-¿Qué quieras que te diga? ; !que hemos perdido! .
Y ya sabes: "jugar y perder,pagar y callar" ; aunque no sé cómo 
tendremos que hacerlo.

-!SÍ,<rLaro! -le oigo decir,más bien a media voz.
Caminamos silenciosos durante buen trecho,ignorán

donos, en la sola compañía de nuestros respectivos pensamientos.

Me sobrecoge por un momento la desconocida sensa
ción de sentirme "viejo" que rechazo enseguida con una instintiva 
sacudida de hombros.Pienso que en este último año de tan apretados 
acontecimientos,nuestra vida ha sido tan intensa que podía haber 
llenado las blancas páginas de un calendario mucho más dilatado 
en años.

Un calendario que todavía no se ha cerrado -me digo, 
pensando en el incierto porvenir que nos aguarda.

-!Bueno,Chechu,ya me dirás qué hacemos! Asi no po
demos seguir; hay que decidir una cosa ú otra,antes de que se nos 
eche la noche encima -dice Aurelio,impaciente.

-!Es verdad,tienes razón! -contesto- Creo que podre
mos disponer todavía de unas horas,antes de que los "nacionales" 
normalicen la ooupación.Supongo que hahrá muchos en nuestra situa
ción y con las mismas dudas en estas horas "en blanco Pon-rai parte 
y según están las cosas,creo que lo más práctico y menos arriesgado 
es entregarse de una vez; a tí ¿qué te parece?

-Yo»lo que tú digas.Pero estamos más despistados 
que una cabra en un baile; no sabemos donde ni a quien hay que pre
sentarse .

De lo que sí estoy seguro -termina Aurelio- es de 
que cuanto antes lo hagamos,mejor; no vaya a ser que cualquier in
controlado ó de la "quinta columna" nos pegue cuatro tiros,,

-!Hombre,Aurelio,no lo pongas tan negro..! -le digo.
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-Acelero el paso para alcanzar a dos soldados que 
nos han adelantado; no sé si de los nuestros o de "ellos".

!Oye! -digo a uno de estíos-; estamos buscandb a un 
amigo y nos interesa sabe? a donde mandan o qué hacen con los pri
sioneros y la gente que se va entregando.

-He oído decir que los concentran provisionalmente 
en la Plaza de Toros -contesta el interpelado-; la encontrareis al 
final de esta calle; ya la vereis,no tiene pérdida.

Y,observándonos con curiosidad,termina diciendo!
-Vosotros sois'rojillos'¿eh? ¿a que sí..?
-A ti, ¿qué te parece? -contesta Aurelio,dejando la 

pregunta en el aire y poniéndose a la defensiva.
-!Qué tengáis suerte! -nos dice su compañero inter

viniendo y como despedida,antes de reanudar su camino.
-Creo que nos va a hacer falta -digo a Aurelio- .

Ojalá todos tengan tan buena voluntad..!

— ¡Chechu! -dice Aurelio,exaltado- ¿Has visto a ase 
que acaba de pasar..? . Y señala a un individuo de caminar cansino, 
que empieza a distanciarse de nosotros.

-¿A quien,a ese envuelto en la gabardina..?
-!Sl,hubiese jurado que era Víctor..!

Era indefinible su figura en aquellas últimas ho
ras de la tarde,en la que las primeras sombras amenazaban con di
luir su silueta.

-IVíctor! -grité,conr todas mis fuerzas.
El hombre interrumpió su andadura y quedó oomo cla

vado en su sitio,inmóvil,pero dándonos todavía la espalda.
- ÍVictor,somos nosotros: Chechu y Aurelio..! -dijo 

éste.esperanzado.
Cuando se volvió,vimos que era él,efectivamente,y 

que a su vez nos habla reaonocido.Continuó sin moverse y ocultó la 
cara entre sus manos durante unos instantes; después se fué acer
cando a nuestro encuentro·

Tenia un aspecto deplorablejaún más que nosotros.
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Parecía un mendigo» au gabardina,abotonada hasta el cuello,pare
cía esconder un interior harapiento-Cualquiera,en otro momento, 
lo hubiera confundido con un "clochard" ,un caminante sin caminos.

Hubo unos momentos de silencio,precursor de las mu
tuas y atropelladas narraciones de los últimos he odios, o d i e  las que 
Víctor fué gradualmente animándose en nuestra compañía y nosotros 
con la suya.

-Y ahora ¿qué? -preguntó- Yo había pensado presen
tarme y terminar con todo esto..¡que me hagan prisionero de una 
vez y no tener que andar escapándome continuamente..* ¿Y vosotros..?

-S£,yo también lo creo así; creo que va a ser lo
mejor»

Y nos sonreímos^ ante la exclamación de Aurelio,que 
nos hizo recordar nuestra presentación cromo voluntarlos el afío an
terior. Sus palabras habían sido parealdas a las de estos momentos: 

-!Y yo con vosotros,cofío¡ ¿o es que me vais a dejar
solo..?

- ¡Bueno,chicos,esto parece que ha cambiado; a ver 
por donde vienen los tiros ahora..* -dijo Victor.

(Me alegró de su compañía y de volverle a sentir 
con aquel su habitual humor irónico que tanto echábamos en falta, 
por lo que tenia de revulsivo y estimulante)

-Por lo menos,hemos terminado de correr —intervino 
Aurelio- ¡ya era hora! ; yo ya estaba cansado con este "marathón”..

-Pronto nos vimos ante la puerta principal de la 
Plaza de loros a cuyos lados hacían guardia un par de soldados.

-!Fíjate,Chechu¡ -apuntó Victor,señalandb un cartel 
en el que se anunciaba una corrida,ya pretérita- ¡Como nosotros! 
Dispuestos a entrar por la puerta grande,como tres matadores de 
postín.-¡

-Si,pero nuestro toro es más difioil -contesté- . 
tendremos que echarle mucho valor: es el toro de nuestro destino.

-Uno de los soldados de servicio,al notar que nos 
acercábamos a él,estiró su indolencia y'se mantuvo a la expectativa, 
envarado,cuando Aurelio le preguntó sin más preámbulos:

~ ¿Es aquí en donde hay que entregarse?; ¡somos müi-
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cíanos! -añadió,casi con orgullo,mientras Víctor y yo sonreíamos 
a su espalda.

-Sí,esta es la entrada -contestó el centinela- .Ya 
podéis pasar.Y añadió en un tono de burla amistosa:

-!Vaya,tres "rojillos" más.,!.Matéis estado de suerte.
Le pareció vemos dubitativos ó poco decididos a 

dar el último paso y atravesar aquella puerta,dejandb la preciada 
libertad a nuestra espalda.

-¡Pensáoslo bien,antes de entrar¡-dijo el soldado, 
sin abandonar su tono festivo- porque después ya no os podré dejar 
salir..

-¡Acabemos de una puta vez! -se impacientó Aurelio.
-!Por favor,usted primero! -dijo Víctor,como una úl

tima pirueta burlesca hacia nuestro equivoco destino.
Me señaló la puerta é inclinándose ante mi con ade

mán versallesco,simuló barrer el suelo con las plumas de su imagi
nario chambergo.

Y entramos los tres juntos»Pronto nos fundimos en 
el anonimato de aquella masa de miles de soldados republicanos que 
invadían ya el coso taurino,del que se elevaba Tin clamor digno de 
la más celebrada tarde de toros.De una corrida "de postín^.

Alimentados porr el maderamen de la plaza y tratandb 
de combatir el relente nocturno,multitud de alegres fuegos salpica
ban aquí y allá el miedo,las gradas y/los tendidos,poniendo una 
nota vivaz y hasta diríase que alegre en todo aquel conjunto.

-!Esto parece una verbena..! -dijo Aurelio sorprendi
do, aunque sin mucha convicción.

-Y,como haciéndose eao de mi propio pensamiento, 
contestó Víctor,eternamente burlón:

!S£,sl; buena romería nos espera..!
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-He vuelto hace pocos díaB de Bilbao -de mis raíces-, 
en donde siempre parece quedar algo de mí, y esta tarde me he sor
prendido dando vueltas por el despacho,ausente de lo que me rodea,

-INunca te he visto pasear de esa forma..1 ¿te ocurre 
algo? -dice mi mujer,que acaba de entrar,un tanto preocupada.

- !No,nada,estáte tranquila..1 . Unicamente me he dis
traído pensando en lo que acabo de escribir y en las últimas impre
siones recogidas en el "Bocho".

-!Ay.esos viajes a Bilbao.., y tus eternas nostalgias..1 
-me reconviene sonriente,moviendo significativamente la cabeza.

Y añade: ¿Quieres que te prepare algo de beber?
-íBueno,bien pensado!
Y me escancia un Rioja de buena cosecha,para dejarme a 

continuación con mis soledades é ir a sus quehaceres.
-El atardecer,acostándose en sus últimos y dorados res

plandores, es desterrado poco a poco podrios grises nocturnos que 
comienzan a invadir el despacho.

Me detengo vaso en mano ante la vieja cornucopia -anta_ 
ñoña reliquia familiar-,cuyo deslucido espejo me devuelve una imagen 
a trechos deformada con perfiles desdibujados y evanescentes.

- !Caray! -pienso,al observarme- Ite estás haciendo viejo!
-Seguro que hay un espíritu burlón que ha debido de en

trar en la estancia -aprovechando las primeras oscuridades- que jue
ga deslizándose por el antiguo espejo desazogado.

En el tirafloja de luces y sombras vacilantes parece 
desdoblarse mi Imagen.Y observo sin sorpresa la de Cheohu(-!Ya lo 
habréis adivinado..!) que,correspondiendo a mi silencioso brindis, 
levanta asimismo el vaso en alto con inmenso gesto socarrón,en res
puesta -!qué duda cabe!- a mis propios pensamientos.

-En el exterioir,las luces de Barcelona recién encendidas, 
-que se habían asomado curiosas a la ventana-,han invadido decididas 
el despacho,ahuyentando definitivamente las fugitivas claridades..

-----o o o-----

Victor Sarasola Gago
Barcelona-Bilbao-Barcelona. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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epilogo 430

-Ubidea
-Bilbao
-Elorrio
-Elgueta
-Marquina (Acarregui): 
-Amorebieta
-Bilbao (Baaurto,Hospital de)
-Letona (Hospital Menchaca)
-Bilbao
-Be mago i ti a
-Peña Lemona
-Cinturón de Hierro
-Bilbao
-Pagasarri
-Sodupe—Zalla
-Villaverde
-Carranza
-Ampuero-Lirap ia s
-Solares
-SANTANDER
-Solares
-Santofla
-Reinosa
-Piedras Luengas
-Potes
-La Hermida
-Panes
-Arenas de Cabrales 
-Sierra de Cuera 
—Peña Blanca—El Ttfazuco 
-Ortiguero 
—Onls
-Cangas de Onis 
-Arriendas 
-Infiesto 
-Villavieiosa 
-Gijón 
-El Musel 
-Candas 
-Avilós
-GIJON -(23 octubre 1937)-
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