El fusil y la vereda

Francisco García Gallego

PRÓLOGO

Varios fines persigue este relato novelado. Por una parte,
describir unos hechos de nuestra historia reciente -ya empieza
a ser menos-, que abarca parte de los años de nuestra guerra
civil y de la inmediata posguerra. En ellos, trato de acercar al
lector a un retazo de la historia de la guerra civil en nuestra
comarca. Mediante personajes ficticios que encarnan, sin embargo, vidas reales, me centro, en principio, en la batalla conocida como la ofensiva de la Bolsa de La Serena, que se libró
en el verano de 1938. Después, la historia narra los distintos
avatares que viven esos personajes que, impelidos por los
acontecimientos, siguieron caminos muy diversos.
Por otra parte, con este relato quiero rendir un modesto
homenaje a nuestros predecesores, una generación que vivió
una época maldita en su juventud, pues en aquellos días, en
España, el diálogo fue sustituido por el ladrido de las armas.
Aquellos jóvenes tuvieron que afrontar un conflicto desgarrador que enfrentó y dividió a familias enteras, pues generó un
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odio que aún no se ha apagado del todo y que les obligó a
encauzar la mejor parte de la vereda de la vida con un fusil en
la mano.
Es cierto que los conflictos civiles son los más crueles y,
aunque no sea bueno recrearse en ellos, no es justo olvidarse
de los que, muy a su pesar, lo padecieron. Al fin y al cabo
todos somos consecuencia de nuestros hechos y de aquellos
que nos precedieron; por tanto, no podemos renegar de ellos.
Nos queda, pues, asumirlos y tratar de comprenderlos, para, si
es posible, no repetirlos.
Por último, quisiera que esta obra contribuyera a realzar
los hechos de armas en los frentes de Extremadura, injustamente relegados a segundo plano por combates más famosos,
sobre todo la Batalla del Ebro que, al coincidir en el tiempo
con la batalla de la Bolsa de la Serena, le quitó toda notoriedad
en los medios nacionales e internacionales.
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Capítulo 1
Medellín, julio de 1938.
Aunque la mañana comenzaba fresca, ya se presagiaba
otro día caluroso, de los que derretían las seseras de aquellos a
los que les había caído en suerte estar en aquellas trincheras
zigzagueantes que surcaban los cerros entre los que corría el
río Guadiana. En aquel verano, su caudal bajaba bastante
menguado y separaba a los dos bandos con su escasa y sosegada corriente de agua.
Juan había llegado a Medellín la tarde anterior desde su
lejano Levante. Se había alistado y, tras un breve período de
instrucción y un corto permiso, había sido destinado a la 2ª
Compañía del 79º Batallón perteneciente a la 20ª Brigada mixta de infantería republicana, que guarnecía este sector del río
Guadiana desde el puente de Villanueva de la Serena hasta la
desembocadura del Guadámez, unos kilómetros al oeste de
Medellín. Formaba parte esta unidad, con mando en Don Benito, de la 37ª División, encuadrada en el 7º Cuerpo de Ejército,
cuyo jefe, el teniente coronel Antonio Rubert, tenía su puesto
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de mando en Cabeza del Buey.
En principio, Juan y sus paisanos, que habían hecho el
viaje en un traqueteante vagón de mercancías, atravesando
durante tres días los quemados campos de la España republicana, habían celebrado ir a un frente tranquilo, según decían
los más veteranos. Pero el frente es el frente, nada comparado
a la vidorra que se daban los enchufados de la retaguardia
presumiendo de uniforme con las chicas del "Socorro Rojo".
En estos pensamientos estaba, cuando un zumbido le sacó
bruscamente de ellos, para recordarle dónde se encontraba.
-¡Coño! -exclamó, tirándose al fondo de la zanja.
-¡Calma, hombre! -le gritó un compañero, al cual no le
había cambiado una sola línea de su curtida cara-. Los de enfrente han notado vuestra llegada y se divierten mandando un
saludo de bienvenida, pero no son malos chicos, si no se les
provoca, claro.
Juan ya solamente se atrevió a asomar levemente la nariz
por la tronera abierta en la muralla externa de aquel imponente
castillo, para quedarse un buen rato mirando el paisaje que
tenía frente a él: el largo puente al mismo pie del castillo. Tenía tres de sus ojos volados, para evitar el avance de la columna
de moros de Castejón en agosto de 1936. Allí, el río hacía un
suave recodo por el que bajaba mansamente el agua entre eucaliptos y el viejo molino en la orilla propia; enfrente, dos
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cerros de pendientes suaves, surcados de trincheras, que alojaban las posiciones del enemigo, tan jóvenes como él. Aquello
le hubiera parecido un bonito cuadro, si no fuese por la maldita guerra.
De nuevo vería interrumpido sus pensamientos por la voz
agria del sargento.
-¡Eh, muchacho! Pásate por el puesto de mando, que el
capitán quiere hablar contigo.
Con cierta extrañeza cumplió la orden y enfiló el paso
subterráneo, que salvaba la muralla principal del castillo y que
iba a desembocar en el espacioso patio de armas, ocupado por
las tumbas del cementerio del pueblo, algunas despanzurradas
por los morterazos, lo que proporcionaba un aspecto surrealista y desolado al paraje. Llegó a la base de la antigua torre del
Homenaje y subió por la angosta escalera de piedra.
El capitán estaba ensimismado examinando los sempiternos estadillos de material, sentado en una banqueta de espaldas a un ventanuco, a través del cual se divisaba una desoladora panorámica del pueblo, al pie del castillo, destrozado por la
artillería enemiga.
- ¡Bien, muchacho! -dijo el capitán apartando su atención
de los papeles-. Parece ser que sabes escribir a máquina, así
que voy a destinarte a la Plana Mayor de la compañía. Te ocuparás también del teléfono y de mantener contacto con el ba-
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tallón.
Juan, de momento, vaciló y se quedó un instante contemplando la cara de aquel hombre que lucía, sobre la visera de su
gorra, las tres barras de su grado y, pese al uniforme, aún conservaba el sereno aspecto de maestro de escuela que era en la
vida civil, antes de estallar la guerra.
-¿Qué te pasa? ¿Acaso no te gusta el destino?
- Sí, mi capitán -respondió atolondrado aún por el inesperado ofrecimiento.
-Bien, pues entonces, vete a recoger tus cosas y prepárate
para llevar estos documentos al puesto de mando del batallón.
Ya te indicará el sargento cómo llegar.
Juan se cuadró en posición de firmes, lo cual hizo sonreír
al capitán. Tanta marcialidad solamente era propia de novatos,
recién llegados a primera línea. Cuando bajó de nuevo al patio,
iba de muy buen humor, como si le hubieran ofrecido un primer trabajo en la vida civil. Se encontró con sus compañeros
que se apresuraron a felicitarle. Con suma rapidez se había
extendido la noticia en la compañía.
-¡Che, Juan! ¿Cómo te lo has montado, truhán? -le dijo su
compadre Vicent.
- ¡Bah, no os quejéis! Ahora tenéis un paisano con el capitán. No os vendrá mal, ya lo veréis, y ahora dejadme en paz.
Tengo que hacer mi primera faena.
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Recordó lo acertado del consejo de su padre, cuando se
empeñó, después de dejar los estudios, en que aprendiera mecanografía. Mientras tanto, la guerra le había sorprendido,
como a tantos, en su más tierna juventud y truncó todos sus
planes de futuro.
Recogió su macuto, el fusil ruso, las cartucheras y, siguiendo de nuevo al sargento, se dirigió a su nuevo alojamiento, en una de las pocas casas de Medellín que quedaba intacta.
Allí estaba también el resto de los enchufados de la compañía:
el cabo furriel, el cocinero y el sanitario, que le acogieron de
entrada con cierta reserva, pero le señalaron un jergón de paja,
que a Juan le pareció todo un lujazo de cama.
Tras recibir las instrucciones del sargento, atravesó el
pueblo buscando la salida hacia el puesto de mando del batallón. Lo primero con que se topó fue con la plaza, que ya
conocía, la cual estaba sembrada de cascotes y presentaba un
aspecto desolador. Se la imaginó en otro tiempo, ocupada por
críos juguetones y abuelos paseando tranquilamente. Ahora, la
guerra había barrido esas imágenes con su cruel vendaval de
fuego.
De repente, un estampido seco le sacó de sus pensamientos al tiempo que se encogía instintivamente.
-No te preocupes -oyó decir a alguien detrás de él-. Ese
pepinazo no es para ti, pero tendrás que irte acostumbrando a
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esta música si vas a estar mucho tiempo por aquí.
Se fijó en aquel soldado de cara curtida y uniforme ajado,
en contraste con el suyo aún nuevo. Repuesto del susto inicial,
le preguntó:
- Oye, camarada, ¿podrías decirme por dónde se va al
puesto de mando del batallón?
-Prepárate entonces para un buen paseo. Está en un pueblo a varios kilómetros de aquí. En la salida de Medellín, hay
dos caminos, uno va a Don Benito, pero está muy batido. A la
derecha, sale otro que va hacia Mengabril, más seguro. Allí
encontrarás lo que buscas.
-¡Gracias camarada!
-¡Salud!- respondió el otro.
Siguiendo las indicaciones, comenzó a caminar hacia las
afueras, dando por fin con el camino que necesitaba. Atravesó
lo que antes de la guerra fueran fértiles huertos, regados por
los pozos que arrancaban el agua de las entrañas de la tierra y
que ahora aparecían ante su mirada secos y baldíos. Atravesó
el cauce de un río que, flanqueado por cañaverales, apenas
llevaba agua. Humedeció su pañuelo en aquel hilo de agua y
se lo colocó alrededor del cuello, sintiendo un alivio inmediato
y placentero del calor sofocante que hacía.
Tras un buen trecho caminando solo y ensimismado y
tomando un mudo e íntimo contacto con estas tierras nuevas
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para él, vislumbró en la lejanía, al fin, cómo se insinuaban
unas casas achaparradas y terrosas dominadas por una pequeña
torre de una iglesia, que parecían brotar del terreno donde se
asentaban. Aquel conjunto humilde de callejuelas y viejas
casas estaba lo suficientemente lejos del frente como para
albergar, con cierta seguridad, los indispensables servicios del
batallón. En una de las casas, que tenía un espacioso patio
sombreado por un limonero y unas enredaderas -debían de
habérsela requisado a algún adinerado local- encontró su destino.
Le recibió un teniente maduro y algo entrado en carnes,
con un atildado uniforme, que le entregó, tras firmar el correspondiente recibo, un libro de pagas y numerosos impresos. De
poco había servido la revolución si había sobrevivido la burocracia de siempre, pensó para sí.
En el camino de vuelta tuvo más suerte. Acertó a pasar un
enlace, que era andaluz y, como tal, dicharachero. Tras pararle, le subió al sidecar de su traqueteante motocicleta y así,
entre vaivenes y cancioncillas del conductor, que apenas oía
con el ruido, regresó de nuevo a Medellín.
El estómago comenzaba a avisarle con insistentes punzadas. Sentía ya ganas de comer, la gusa, como le llamaban allí.
Así, después de presentarse de nuevo al capitán, se apresuró a
coger algo del rancho, no sin llevarse el inevitable rapapolvo
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de los marmitones.
La tarde la consumió acompañado del suave tableteo de
las teclas de la máquina de escribir, rellenando los estadillos
que el capitán, con insistencia, le había ordenado cumplimentar. Después, cuando hubo terminado, se relajó fumando,
mientras contemplaba en aquel atardecer largo y refrescante de
las tierras extremeñas cómo el cielo adquiría un suave tono
anaranjado por el horizonte.
Entrada la noche, con un cielo estrellado por techo, encontró el necesario refugio. Con la brasa de los cigarrillos
hábilmente escamoteados en la mano, para evitar que a los de
enfrente les diera por tirar, compartió con los compañeros el
último rumor que corría por las trincheras, y terminó el día
habiendo sobrevivido, que era lo que contaba.
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Capítulo 2
No le costó demasiado a Juan familiarizarse con aquel
puesto. El papeleo rutinario, el manejo del teléfono de campaña con su chirriante manivela que, cuando la manipulaba, le
recordaba el molinillo de café de la cocina de su casa, y la
negra máquina de escribir Olivetti, elementos todos de su nuevo oficio. Tampoco tardó en percatarse de las manías burocráticas del capitán, que, aunque aparentaba ser mayor, aún no
había cumplido los veintitrés años. Era de Ciudad Real, donde
había cambiado la escuela de maestro por los oropeles guerreros.
Andaba el capitán tan preocupado por las noticias de los
frentes vecinos, que comentaba con el comisario que, si resultaban ciertos los rumores sobre la decisión de los nacionalistas, el saliente que formaba el frente en la zona -cuyo vértice
ocupaban precisamente sus hombres aquí en Medellín- podría
estar en grave aprieto. Aun así, la solidez de las fortificaciones
alrededor del pueblo, el muro de arranque del puente horadado
por las aspilleras para los fusiles y la imponente mole del cas-
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tillo, le daban cierta tranquilidad, a pesar del bajo caudal del
río. Por si fuera poco, en su retaguardia, detrás de Don Benito,
desde la Sierra de Las Cruces, convenientemente fortificada y
con sus puestos de observación privilegiados, se dominaba
todo el frente hasta Guareña, ocupada por los nacionalistas. El
problema era la escasez de tropas; las tres brigadas de la 37ª
División estaban desplegadas en un territorio demasiado extenso en aquel saliente que apuntaba directamente hacia Mérida, donde los facciosos comunicaban su zona norte y Andalucía.
El comisario compartía los temores del capitán. Un amigo
suyo, en el Estado Mayor de Cabeza del Buey, le confesó que
los facciosos concentraban tropas en la zona norte y sur del
frente, en Zorita y alrededores de Peraleda del Zaucejo, deduciéndose de todo ello que pronto se produciría un ataque.
Juan fingía, mientras tanto, concentrarse en sus tareas con
los papeles, pero no se perdía un solo detalle de la conversación entre ambos jefes.
- Fernando, si nos hacen la tenaza, vamos a caer como
conejos -le dijo el capitán al comisario.
-Tengamos confianza, hombre. El mando tomará medidas
y reforzará la zona.
-No estoy tan seguro -respondió el capitán.
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El sonido de la chicharra del teléfono interrumpió con
estrépito la conversación entre ambos. Juan lo descolgó ante la
mirada expectante de ambos jefes, tomó nota del mensaje y se
lo pasó al capitán.
-Juan, acércate a los jefes de sección y que se presenten
aquí en 15 minutos, rápido.
El ambiente era tenso en la estancia del viejo torreón.
Aquellas piedras centenarias habían sido testigos mudos de
circunstancias similares en los largos años de su historia. El
humo de los cigarrillos y la muda expectación de los oficiales
esperaban las instrucciones de su capitán.
-Camaradas, tenemos orden de partida. Cederemos nuestras posiciones a otra unidad del 80º Batallón y a la medianoche estaremos listos para la partida. Nos concentraremos en
Don Benito y allí nos recogerán los camiones. Junto a nosotros
otro batallón de la 91ª Brigada nos ayudará en la tarea.
-¿Dónde vamos, si puede saberse? -preguntó uno de los
oficiales presentes.
-Las tropas de Queipo de Llano están atacando hacia
Monterrubio. Vamos a tomar posiciones en la Sierra del Oro,
para cerrarles el paso. La ofensiva que se temía se ha desencadenado y los facciosos avanzan desde Peraleda del Zaucejo. El
frente se ha derrumbado por ahí y también atacan por el norte
para cruzar el Guadiana por la zona de Talarrubias -respondió
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el capitán de forma resuelta.
Mientras tanto, la compañía era un hervidero de actividad. Los veteranos hacían muecas de desagrado, pues intuían
problemas. Los levantinos, recién llegados, se apuraban nerviosos reuniendo el equipo, mientras que los sargentos, a media voz, daban continuas instrucciones, para que se apresuraran y no hicieran ruido.
Mientras la noche les daba un respiro con un leve frescor,
las unidades quedaron listas para partir a la hora prevista. Juan
había recogido sus cosas y el material de oficina, y cargó lo
más pesado en una burra que le había proporcionado el cabo
furriel. Iniciaron el camino a pie hacia Don Benito, dejando a
sus espaldas la sombra del castillo, débilmente silueteada por
la luna en cuarto creciente. Atravesaron huertas y las viejas
viñas que, próximas a la carretera, aparecían muy descuidadas
por el abandono de la guerra. Tras una hora y media de caminata llegaron a las puertas del pueblo.
Se fueron concentrando las compañías en la explanada
que, en tiempos de paz, servía de era para extraer el grano tras
la siega estival. Los camiones, quince en total, se alineaban
frente a las primeras casas de Don Benito. Juan no podía disimular un ligero temblor ante lo que se avecinaba. Mientras
esperaban la orden de subir a los camiones, trataba de aliviar
la tensión observando las casas del pueblo. Uno de aquellos

14

El fusil y la vereda

Francisco García Gallego

anónimos habitantes, espoleado por la curiosidad, entreabrió
con prudencia el postigo de su puerta y dejó entrever la tenue
luz de un candil a través de la oscuridad. La cara de aquel
hombre permaneció dibujada en la oscuridad unos instantes
que distrajeron a Juan de sus temores.
-¡Cierre esa puerta! -increpó un sargento al desconocido
curioso y este obedeció al instante tirando de la puerta y
haciendo sonar la aldaba con un débil repiqueteo. Vicent, el
paisano de Juan, se acercó por detrás y, con voz apagada y
algo ansiosa, le comentó.
-Che, Juan, me parece que esto va en serio.
- Y que lo digas. Creo que vamos a darnos una vueltecita
por esta comarca a la luz de la luna.
-Muchachos, recoged. Todos a los camiones, rápido, que
nos vamos -gritó el sargento.
Los oficiales se subieron a las cabinas con los conductores. Los soldados se acomodaron como pudieron en la caja de
los camiones. El ruido de los motores rasgó la noche y un fuerte olor a gasolina impregnó el aire tibio de la noche.
La columna partió hacia el este y, acompañada por el
ruido de los motores y el ladrido de los perros de las casa vecinas, enfiló la carretera de La Haba, que partía del otro extremo del pueblo. Juan se quedó observando lo poco que se
adivinaba del pueblo desde la caja del camión. Distraía así sus
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pensamientos, imaginando qué sería de aquellas gentes ahora
que ellos mismos partían hacia un destino incierto en medio de
la noche. Al cabo de un rato, cuando se hubo acomodado, lió
un cigarrillo, lo encendió con su viejo mechero y se fue relajando con el traqueteo del camión. La columna llegó a las
afueras de La Haba. Moderando la marcha, los camiones atravesaron la aldea y tomaron la carretera hacia Quintana de la
Serena. Los aromas del cigarrillo se mezclaban con el olor a
campo abrasado por el sol. Esta sensación le aliviaba de la
tensión interior que trataba de disimular ante sus compañeros.
Poco a poco, a fuerza de dar cabezadas acompasadas al
vaivén del camión, se quedó dormido. Al rato, un brusco frenazo le despertó. Los demás compañeros también se espabilaron. Habían llegado a un cruce de carreteras, donde se veía a
un motorista iluminando un mapa con una linterna y, alrededor, varios oficiales. Con los ojos entreabiertos por el sueño,
adivinó a ver que un cartel desconchado, tenuemente iluminado por los faros del camión, indicaba la proximidad de Zalamea de la Serena.
La voz apremiante de un oficial urgía a los que le rodeaban. Las tropas franquistas se encontraban a cuarenta kilómetros al sur de allí, según acababa de comunicarle el motorista,
un enlace que les enviaba el Estado Mayor desde Cabeza del
Buey. Tenían que apresurarse a llegar al destino señalado por
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el mando.
Juan miró el reloj de pulsera. Eran las tres de la madrugada. Miró al resto de sus compañeros y se preguntó cuántos de
ellos verían el final del día que comenzaba. Los soldados ya
no dormían. Los ojos reflejaban en la noche la incertidumbre
que sentían en sus adentros; aquellos ojos jóvenes reflejaban el
miedo contenido ante la incertidumbre de su destino.
La columna se detuvo al fin con un concierto de chirridos
de frenos que rasgaron la madrugada. Las voces apremiantes
de los sargentos azuzaban a los soldados que bajaron de los
camiones desentumeciendo sus músculos. Se fueron agrupando por compañías, mientras que los camiones regresaban dejando tras de sí el ruido apagado de los motores y el olor penetrante a gasolina.
Cuando estuvieron debidamente formados, les repartieron
raciones de rancho en frío: las consabidas latas de sardinas en
aceite, carne rusa y leche condensada y un chusco, así como
una botella de aguardiente para cada cuatro, el saltaparapetos
que decían los veteranos. Tras los de intendencia, llegaron las
cajas de munición y bombas de mano de las que les proveyeron en abundancia.
- Joooder¡ ¡Cierto sin los toros, Juan -comentó Vicent por
lo bajo.
-Pues qué esperabais, chavales -espetó un veterano-.
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¿Creíais que nos traían de jira acaso...? -Algunos se reían alrededor.
Al alborear el día, Juan y Vicent iban juntos ladera arriba
hacia la cima de la Sierra del Oro, que protegía por el norte el
valle de Monterrubio. Entre ambos, además de su equipo, cargaban una pesada caja de bombas de mano. Delante les precedía una escuadra de ametralladoras. A media ladera, distinguieron las chabolas de un puesto de mando y a unos veinte
metros, tapados con mantas, varios cadáveres de Guardias de
Asalto que no habían podido ser evacuados aún. Esta visión
les conmovió profundamente y sintieron cómo un pegajoso
sudor les recorría la espalda.
Al llegar a la cima, un oficial de asalto puso al corriente
al capitán de la compañía de la situación. Habían aguantado la
víspera la acometida de un Tabor de Regulares y habían conseguido detenerlos a costa de graves pérdidas. Al alborear de
aquel 21 de julio, Juan miró alrededor de los picachos cómo el
resto de las compañías de su batallón iba ocupando las posiciones asignadas, serpenteando por los escasos caminos de
cabras abiertos entre la vegetación y las rocas. Al cabo de una
hora, todas las crestas de la sierra estaban ocupadas, con la
consigna de defenderla a toda costa para evitar que los nacionalistas entraran en el valle que abría las puertas de La Serena,
el objetivo final de su ofensiva.
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Juan y Vicent seguían juntos, lo que les daba ánimos a los
dos, pues habían oído hablar de cómo se las gastaban los moros y estaban decididos a vender cara su piel y a no dejarse
hacer un bordado con aquellas condenadas gumias. Los oficiales recorrían la línea dando instrucciones, corrigiendo el emplazamiento de las ametralladoras que se colocaron flanqueando las compañías para cruzar sus fuegos. Los muchachos se
parapetaban. El rostro tenso y los ojos inquietos, oteando la
lejanía, delataban la crispada espera del ataque enemigo.
-No lo van a tener fácil, Vicent, no te preocupes.
Este miró a Juan y le devolvió la mirada con una leve y
forzada sonrisa. Estaban apostados detrás de una peña. Cuando
abrió definitivamente el día, pudieron ver ante sí su amplio
campo de tiro. Ligeramente molestados por el sol que se alzaba claramente por el este, adivinaron el avance marroquí por
sus inconfundibles turbantes y el fez rojo que adornaban sus
tostadas cabezas. Se movían con pericia, cautelosamente, con
la maestría guerrera africana y se desplegaban en guerrillas
hasta alcanzar las líneas de ataque delatadas por los cadáveres
de sus compañeros caídos en el fracasado intento del día anterior.
De pronto, se desencadenó el tiroteo. Como un vendaval
alocado, que les iba envolviendo a todos en su frenesí, retumbaba en las piedras, con secos estampidos y los zumbidos de
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las balas rebotadas. Las ametralladoras Máxims batían el terreno con su seco y monótono tac-tac incesante. Juan, que en
un principio quedó paralizado y aturdido, reaccionó y tiró del
cerrojo de su fusil, para meter un cartucho en la recámara y
unirse al infernal concierto. Apuntó a un bulto que se movía a
veinte metros, debajo de su posición, y disparó. La sacudida le
golpeó con fuerza el hombro. Maquinalmente siguió su tarea
hasta agotar el primer cargador de cinco cartuchos. Tomó un
respiro y miró alrededor, pero no distinguió nada y resolvió
seguir con la mortal tarea, vaciando cargadores sobre todo lo
que se movía, hasta que el cañón del fusil se puso al rojo vivo.
- ¡ Bombas de mano! -gritó el oficial. Aturdido, cogió
varias granadas, las alineó delante y las fue lanzando una tras
otra cuanto más lejos podía. Aquello le recordó las peleas a
pedradas en los alrededores del molino de su pueblo e, incompresiblemente, se sorprendió disfrutando como entonces.
Al poco tiempo, el tiroteo cesó un poco y se fueron apagando los estampidos de la explosiones. El olor a cordita lo
inundaba todo; los oídos le zumbaban y le tenían aturdido
completamente.
El primer asalto se había contenido. Vicent le sonrió sorprendido de seguir vivos. Seguidamente, oyó, a su espalda, la
voz del capitán. Le llamaba.
-¡Juan! Acércate al puesto de mando del batallón y espera
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mis instrucciones.
-¡Enchufao! -le dijo Vicent.
-¡Cuídate! -le dio una palmada en el hombro, le dejó una
cuantas granadas que le quedaban y se alejó sierra abajo.
La situación se estaba volviendo muy confusa en su retaguardia, pese a la firme resistencia de su unidad. Los nacionalistas atacaban más al sur con un cuerpo de ejército completo
(las 112ª, 102ª, 122ª, y 24ª Divisiones) y tropas de dos regimientos de caballería. Habían empezado a infiltrase al sur y al
este de Monterrubio, por el valle que se abría entre este pueblo
y la sierra de Castuera. Esta imponente concentración de fuerzas iba a hacer saltar el flanco sur de La Bolsa. Mientras, por
el norte, partiendo de la zona de Madrigalejo, también habían
empezado a atacar fuerzas pertenecientes a las 11ª, 74ª y 19ª
Divisiones, más una brigada de caballería que, forzando los
pasos del Guadiana, se habían extendido hasta Navalvillar de
Pela y Orellana. Estrecharon el cerco alrededor de Don Benito
y Villanueva de la Serena con dos direcciones de ataque claras, Castuera y Campanario, después de haber eludido el fuerte
dispositivo republicano enfrente de Rena y Villar de Rena.
La noche anterior, la carretera hacia Helechal había sido
el escenario de una apresurada evacuación de civiles adictos al
bando republicano, heridos y presos nacionalistas que, al amparo de la confusión, lograron perderse y escapar a un destino
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incierto.
Los Regulares desistieron del ataque frontal a la sierra. A
la vista estaba que, si seguían intentándolo, iba a ser una horrible carnicería, pues no había forma de desalojar a los republicanos de aquellas crestas. Así lo entendió el mando nacionalista que no quiso diezmar a sus escogidas tropas africanas.
Al mediodía se repartió a los hombres rancho en frío y
abundante agua. Bien ganada se la tenían, pues el sol, casi en
su cenit, apretaba lo suyo. Las cantimploras que subieron los
aguadores, quedaron pronto vacías, saciando la sed de tanta
garganta reseca, no solo por el calor, sino por el miedo.
El comandante del batallón estaba preocupado. Le llegaban noticias poco tranquilizadoras del alcance de la ofensiva
nacionalista. La situación no solamente era mala en su sector.
Más al norte, la penetración nacionalista progresaba implacablemente.
Mientras tanto, seguía la infiltración de la caballería nacional en los alrededores de la carretera que une Monterrubio
y Helechal. Por tanto, la retaguardia estaba cada vez más en
manos del enemigo. La amenaza de quedar copados era inminente.
El comandante era un hombre reflexivo. Cuando la sublevación de las tropas de África, no había entendido bien todo
aquello y, antes sus dudas, decidió permanecer fiel al gobierno
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republicano. Durante este tiempo se había ganado la confianza
de sus superiores y de sus hombres. Ahora se debatía entre
sacrificar a sus hombres o retirarse, lo cual dejaría definitivamente abierto el camino hacia Castuera, plaza fundamental
porque constituía un importante nudo de carreteras. No obstante y, al no contar con órdenes en contra, decidió no sacrificar
al resto de sus hombres en vano. Había llamado al mando de la
división en Cabeza del Buey y no había reservas; por tanto,
tampoco posibilidad de esperar refuerzos. Llamó al comisario
del batallón y le comunicó sus intenciones. Este comprendió
también la situación y no puso objeciones.
Juan, por el teléfono de campaña, recibió la orden de retirarse escalonadamente hacia Puerto Hurraco en dirección Castuera, llevando solamente el equipo ligero personal. Así se lo
comunicó al capitán a través de Pepín, su enlace. El capitán, a
su vez, la recibió con alivio y rápidamente la transmitió a las
secciones.
Juan tuvo que tener buen cuidado para dar con los oficiales de las secciones, sin que le acertaran a ver los moros que
eran excelentes tiradores. En media hora volvió a confirmarle
al capitán que todas habían sido informadas. El encuentro de
ambas fuerzas había supuesto esa mañana un importante combate. Había bastantes bajas entre heridos por balas rebotadas y
metralla de mortero. También se percibía el empalagoso olor
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dulzón de la muerte. Los camilleros hacían su trabajo en campo propio y en el fondo de la ladera, sin que ambas partes, en
un gesto de humanidad, los molestasen. No siempre era así,
pero ambas partes habían luchado con bravura y se concedían
este soplo de tregua y de mutuo respeto.
Ordenadamente comenzaron a abandonar las crestas dominantes, sin hacer ruido y dejando atrás algunas patrullas,
para no despegarse del todo del enemigo. Algunas piezas de
mortero empezaron a soltar cañonazos, para mantener agachados a los marroquíes y para que no advirtiesen inmediatamente
la maniobra de repliegue.
Juan iba acompañado del sanitario de la compañía, Santiago, un muchachote de Don Benito, estudiante de enfermería,
que iba con cara de agotamiento y el uniforme manchado de
sangre a consecuencia de la cantidad de heridas y torniquetes
que había tenido que taponar y aplicar toda la mañana. Santiago le comentó que su pueblo no tardaría en caer en manos del
enemigo, pues a buen seguro las tropas que defendían sus antiguas posiciones se estarían retirando. De nada habían servido
las imponentes obras de fortificación de la Sierra de Las Cruces, que cerraba el avance desde Guareña. En ella, los ingenieros habían trabajado de lo lindo, ayudados por los presos simpatizantes de los nacionalistas. No se equivocaba, las tropas de
la 20ª Brigada Mixta iniciaban el repliegue desordenado y las
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de la 21ª División, en vanguardia sobre el Guadámez a unos
Kilómetros de Don Benito, se aprestaban al avance.
Una hora después de iniciar la retirada se encontraban al
abrigo de unos olivares en los alrededores de Puerto Hurraco,
donde el resto de los combatientes, ilesos, se iban concentrando en sus respectivas unidades. De pronto, un zumbido sordo,
que iba en aumento y haciéndose cada vez más ronco, se
adueñó del cielo.
-¡Aviación! -gritaron enseguida.
-Poneos todos a cubierto debajo de los árboles.
Serían alrededor de treinta o cuarenta aparatos, que provenían del norte. Pronto reconocieron las inconfundibles siluetas de los Junkers panzudos, los Pedros y los Fiats de escolta.
El sol se reflejaba en las carlingas, donde los pilotos oteaban
en busca de sus presas. Se dirigieron a Cabeza del Buey, donde dejaron parte de su carga con atronador ruido. Seguidamente giraron de nuevo hacia ellos y comenzaron a bombardear
sus antiguas posiciones, envolviendo la cima de la sierra en
humo naranja y, después, negro. Mientras los Fiat ametrallaban las laderas y los caminos, Juan permanecía cerca del capitán
-¡Carajo! -exclamó el capitán-, casi nos hacen carne picada si hubiéramos seguido allí.
- Y que lo diga, mi capitán -respondió Juan. Todos con-
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templaban pasmados la escena. Se sentían seguros bajo el
débil sombrajo de los olivos que los hacía invisibles ante los
vivaces ojos de los pilotos.
Al cabo de un cuarto de hora, los aviones se retiraron por
donde habían venido, dejando atrás el apagado rumor de sus
motores y también a aquellos hombres que, incrédulos aún por
la suerte que habían tenido, se alegraban de haber contado con
la protectora cobertura de aquellos olivos pardos y retorcidos.
Aquella noche durmieron en las cercanías de aquel pueblo.
Todos estaban entre atontados y excitados por lo acaecido
aquel día en el que muchos habían entrado en combate por
primera vez.
Vicent había recibido una herida leve, por la rozadura de
un cascote de metralla en la cabeza. La tenía vendada y le
dolía un poco. Fumaba con la cabeza levemente reclinada y
pensaba que había sido muy afortunado, pues varios paisanos
de su tierra levantina descansaban en aquella parda tierra extremeña para siempre.
-Juan -susurró Vicent-, hoy hemos ganado la batalla de
sobrevivir. Veremos mañana.
-Nadie tiene un mañana aquí, Vicent -contestó Juan.
-¡Eh! Basta ya de tanta filosofía, intelectuales, y echad un
trago de esto -les pasaron una botella de vino, algo agrio, pero
vino al cabo y ambos se echaron un buen trago.
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-Gracias, camarada.
Varias botellas, que alguien había sacado de quién sabe
dónde, corrían por la sección. Al parecer, un espabilado había
dado con las reservas de un campesino aficionado a la pitarra y
no solo eso, sino que también engrosaban el botín unos quesos
fuertes, pero sabrosos, que les supieron a gloria.
Se levantó una brisa leve, que aquí se conocía como aire
Gallego y que, en tiempos de paz, los campesinos disfrutaban
en alegre tertulia o callados, sentados en las puertas de sus
casas, pues los aliviaba de las faenas diarias. Santiago recordaba cómo se quedaba dormido escuchando a sus padres y a
sus tíos en la puertas de las casas contiguas que habitaban,
arrellanado en la vieja mecedora de tela que había sido de su
abuelo. Juan escuchaba estas historias, tratando de evadirse de
la realidad que les rodeaba. Al fin, el cansancio del día les fue
rindiendo a todos, que se sumieron en el dulce amparo del
sueño.
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Capítulo 3
Serían las cinco de la mañana, cuando el capitán, a través
del sargento, mandó llamar a Juan.
-Muchacho, despierta -le sacudió el sargento-. Preséntate
al capitán en cinco minutos.
Aún medio atontado, dio un salto instintivamente. Se
ordenó los cabellos y se encasquetó el gorro. En el tiempo
ordenado estaba ante el capitán, que se alojaba en un cobertizo
cercano. A la tenue luz de una lámpara de carburo, pudo distinguir también al comisario. Este no tenía buen aspecto desde
hacía veinticuatro horas; una disentería le estaba debilitando.
Recibió órdenes de alertar a las secciones. El comandante
les había ordenado hacer una descubierta hacia Benquerencia
y Helechal para tratar de entrar en contacto con las avanzadillas enemigas y, si era posible, retrasar su avance hacia Castuera, muy amenazada ya.
Las secciones estuvieron listas en una hora, con los hombres descansados a medias. A las seis de la mañana, al amparo
de la oscuridad y, disfrutando de la frescura de la amanecida
inminente, emprendieron camino varias patrullas desplegadas,
siguiendo un camino hacia la carretera de Helechal. Habían
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recibido instrucciones de no hacer ruido y no encender pitillos.
Llevarían una hora caminando, cuando amaneció. El sol
asomó por la cresta de la sierra que ocuparon el día anterior.
Entonces avistaron una casa en la falda de un otero. Un cercado de piedra, a unos cincuenta metros de la casa, había servido
para resguardar el ganado. Al parecer, ahora estaba desierto,
como la misma casa.
El capitán ordenó que una sección avanzara con cautela
hasta la casa. Los hombres se aproximaron con cuidado, las
espaldas encorvadas y las armas listas para hacer fuego. De un
culatazo abrieron la puerta y entraron. Nada, solamente un
gato, como último habitante, había decidido quedarse, pues no
le faltaba comida en los alrededores. Los miró a todos agazapado en un rincón con sus ojos brillantes. Juan intentó acariciarlo, pero este, esquivo, no lo consintió; un bufido de desgarro le hizo desistir.
-Mi capitán, está despejada -gritó el sargento. El capitán
dio orden de avanzar al resto de la compañía. Los hombres se
relajaron. Descubrieron un pozo en el patio con un agua fresca
y cristalina. Bebieron y llenaron las cantimploras. Algunos
comieron su desayuno, galletas y leche condensada.
Siguiendo instrucciones del capitán, partieron varios escuchas, que se apostaron a cien metros de la casa para evitar
sorpresas y avisar en caso de avistar al enemigo. Juan sentía
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las punzadas del hambre en el estómago. Abrió una lata de
carne. Tenía también un poco de chocolate. Lo engulló todo
con apetito, pues por ahí, quizás, durante el día, no tuviera
tiempo de hacerlo. Columnas de humo en la lejanía delataban
incendios de los abundantes pastos secos.
No habría pasado una hora, cuando los escuchas regresaron apresuradamente a dar parte al capitán de la proximidad de
una patrulla enemiga; entre unos cuarenta o cincuenta jinetes,
que no tardarían más de un cuarto de hora en llegar donde
estaban ellos.
El capitán ordenó desplegarse en el cercón de piedra. Se
montaron los fusiles automáticos y todo el mundo permaneció
quieto y en silencio. Esperaron tensos que asomaran los jinetes. A los veinte minutos aparecieron los primeros. Dieron
algunas vueltas alrededor de la casa. Seguidamente aparecieron los demás.
A la orden del capitán, el estrépito del fuego rasgó la
tranquilidad de la mañana. Ladraron las ametralladoras rusas y
los fusiles automáticos checos. El nutrido y preciso fuego concentrado provocó en el enemigo un alto número de bajas. Los
caballos, encabritados, caracoleaban relinchando. Los jinetes
apenas podían dominarlos. Unos yacían ya en el suelo inmóviles, otros seguían luchando sobre sus monturas. Algunos había
logrado responder al fuego, tumbados detrás de sus caballos
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derribados. Pocos lograron retirase, volviendo grupas por donde habían venido. A los diez minutos se restableció la calma.
Algunos caballos, ilesos y dispersos, fueron rescatados.
No había tiempo que perder. A buen seguro que serían atacados o bombardeados a cañonazos cuando los huidos señalaran
su posición. Cargaron en los caballos el material más pesado y
a dos nacionalistas heridos, Después, se retiraron hacia Castuera; era evidente que el enemigo ocupaba ya la mayor parte
del valle.
Un tren blindado republicano comenzó a hostigar desde
Almorchón a las avanzadas enemigas. Esto tranquilizó a la
gente, pues fijaría algún tiempo al enemigo y conseguirían un
respiro.
Al mediodía entraron en Castuera. La ciudad aparecía
desierta. Un comandante del Estado Mayor apareció de pronto
descendiendo de un coche blindado de procedencia rusa. Comenzó a hablar con el capitán, al que informó de que la carretera de Helechal a Castuera estaba cortada por el enemigo y
sus avanzadillas no tardarían mucho tiempo en alcanzar los
picachos de la sierra que dominaba la población. El resto del
batallón, más bien lo que quedaba de él, se había ido retirando
y se encontraba en esos momentos en los alrededores de la
estación del ferrocarril, que aún enlazaba con Cabeza del
Buey. Una escuadra de ametralladoras fue apostada en el cruce
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de carreteras de la Puebla de Alcocer y Cabeza del Buey, para
cubrir cualquier sorpresa.
El capitán regresó. Se dirigieron a una fuente próxima,
donde tratarían de refrescarse y asearse. Alguien encontró un
depósito de víveres cercano a las dependencias del Ayuntamiento, ya sin protección ni vigilancia alguna. Aquello les
había parecido la cueva de Alí-Babá, pero en comida: latas de
melocotones en almíbar, sardinas, café, leche condensada,
aceite, judías, garbanzos, lentejas y hasta algunos jamones. Se
surtieron todos bien y, partiendo uno de los jamones, comieron
abundantes lascas acompañadas de un vino de pitarra, que
también encontraron. Aquello les elevó la moral. Nada como
llenar el estómago, para ver las cosas de una forma distinta.
Sobre la seis de la tarde se divisaron movimientos sobre
los peñascos que dominaban el pueblo. Juan pudo ver claramente cómo asomaba una bandera con los colores de los falangistas por las crestas. Las ametralladoras, situadas en el
cruce abrieron fuego sobre las avanzadas, que se cubrieron
entre las peñas. Seguidamente, una serie de explosiones de
mortero comenzó a oírse con creciente intensidad. Batieron
fundamentalmente el cruce donde se habían apostado las ametralladoras y la plazoleta en la que se encontraban ellos. Tuvieron que correr a guarecerse en los postes de las casas y en unas
zanjas cercanas, para evitar la metralla.
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El capitán fue herido en el hombro por un casco de metralla. Tenía un feo boquete a través del cual se le veía el hueso.
Santiago, el sanitario, le estaba aplicando un vendaje que, a
duras penas, contenía la profusa hemorragia. La palidez asomó
al rostro contraído del capitán.
-¡Ánimo, mi capitán! Le voy a poner un calmante. Juan
ha ido a buscar una ambulancia y pronto le evacuaremos.
-Gracias, Santi, pero guarda la morfina para otro; quizás,
le haga más falta. Yo resistiré.
-Pero, mi capitán...
-Nada de peros; esto no es nada, y no quiero que te quedes sin ella.
-Está bien, como ordene.
Santiago terminó de vendarle. Al poco tiempo, apareció
un coche en el que metieron al capitán. Se alejó rápidamente.
La compañía quedó al mando del comisario. La situación
se hacía insostenible. Había cesado el fuego de mortero, pero
desde la cresta se extendía un fuego endiablado sobre todo lo
que se movía. Refugiándose en las paredes de las calles desenfiladas, se dirigieron a la estación, a un kilómetro escaso.
Campanario había sido ya tomada por tropas procedentes
de Navalavillar de Pela y Orellana, que habían cogido de
través las fuertes posiciones sobre el río en Villanueva de la
Serena. Los falangistas, en Castuera, se había infiltrado ya en
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las primeras casas del pueblo y se acercaban a la estación,
donde a duras penas eran contenidos. Pronto se vieron obligados a abandonar. Se retiraron guiados por un pastor, buen conocedor del terreno. En la retirada, trataron de no perder el
contacto con el enemigo, además de proteger la partida del
resto del batallón. Los nacionalistas titubearon y detuvieron su
avance a un kilómetro de la estación, temiendo quizás un contraataque. Esto les dio un respiro para continuar la retirada por
aquel páramo.
Anochecía cuando llegaron a un puente que salvaba el río
Zújar. Allí estaba el mismo vehículo blindado que les recibió
en Castuera y un camión de artificieros.
- ¡Vamos! Daos prisa. Sois los últimos.
- Detrás de nosotros solamente quedan los fascistas.
Continuaron caminando con cierta curiosidad por los
trabajos de aquellos ingenieros. Seguidamente, cuando ya
habían perdido de vista el puente, escucharon el estruendo de
una fuerte explosión. Al rato les adelantó el camión. El blindado se había quedado para vigilar el movimiento de los franquistas. Entrada la noche, llegaron a Puebla de Alcocer , donde
les alojaron para descansar. Al grupo de Juan les tocó el pajar
de una gran casa solariega perteneciente a un rico labrador,
que, en ausencia del dueño, había sido confiscada. Se asearon
en el patio en un pozo de brocal enrejillado. Les ofrecieron
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tocino rancio y pan, que les supo a gloria. A continuación, se
fueron acomodando conforme podían y se fueron quedando
dormidos como troncos, vencidos por el cansancio acumulado
de los últimos días.
Por la mañana, pudo contemplar el imponente castillo
encaramado en lo alto de la sierra que domina el pueblo, extendido en sus laderas. Pasaron toda la mañana ocupados en
lavarse bien, desinsectarse y ponerse nuevos uniformes. El
pueblo era un hervidero de soldados, pertenecientes a las dispersas unidades después de la retirada.
El saliente de La Serena fue reducido por una maniobra
de tenaza desde el norte y el sur espléndidamente planeada y
realizada. Importantes pueblos y el saliente en el costado del
dispositivo nacional habían caído en manos de los nacionalistas. La 21ª División, procedente del frente de Guareña había
entrado en Don Benito la víspera del día 25 de Julio, día de
Santiago. Desde allí inició una operación de limpieza de La
Bolsa donde todavía quedaban tropas aisladas intentando
abrirse paso a través de las líneas nacionalistas y escapar del
cerco, sobre todo las pertenecientes a la 20ª Brigada Mixta.
La población civil que había logrado huir, había sido
conducida hacia Ciudad Real y Puertollano principalmente.
Allí encontraron refugio todos aquellos que tenían algo que
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temer de las fuerzas ocupantes.
Los Consejos Municipales de las principales poblaciones
tomadas por los nacionalistas, tuvieron bastante tarea para
organizar el acomodo de tantas familias evacuadas.
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Capítulo 4
Antonio era un joven de apenas dieciocho años cumplidos, menudo y desgarbado, algo inquieto en la mirada y en los
ademanes. Pertenecía a esa clase de jóvenes, mezcla de idealismo y del sentimiento de inmunidad de la juventud, a los que
aquella guerra encendió, en el pecho, una llama, que solo el
combate podía apagar. Se había afiliado como balilla a Falange, cuando solo tenía quince años. Había pegado pasquines y
algún pescozón se había ganado de su padre a cuenta de ello
por insensato, pues a este, monárquico, Falange, que hablaba
de reformas agrarias y cosas parecidas que no podrían acabar
en nada bueno, le parecía un movimiento tan peligroso como
los comunistas o anarquistas, aunque los acaudillase el mismísimo hijo del general Primo de Rivera, José Antonio, a quien
consideraba un joven desviado.
Después de muchos avatares acabó encuadrado en una
bandera integrada en la 21ª División. La primera noche, tras
esperar en la entrada del pueblo durante el atardecer, durmió al
sereno en las desiertas calles del pueblo. Tan solo el tímido
ruido de una ventana, al entornarse, o el quicio de alguna puer-
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ta, a través de la cual alguna mirada temerosa y furtiva intentaba averiguar a cuál de los dos bandos pertenecían aquellos
soldados, interrumpía el silencio de aquella cálida noche.
Aquel era su pueblo, pero no le parecía el mismo que
había dejado atrás hacía dos años, cuando después de haberse
unido a los sublevados en Villanueva de la Serena, tuvo que
huir, tras el fracaso, hacia Cáceres en una apurada carrera,
acosado por los milicianos. Mientras contemplaba su apariencia irreal, le vinieron a la memoria imágenes de sus correrías
de chiquillo. Unas se situaban en la plaza, en las amplias cloacas que la cruzaban por debajo. Otras, en la charca donde los
niños se bañaban a escondidas de los municipales, que se las
veían y deseaban para evitar que lo hicieran; más de un zagal
se había ahogado y el alcalde había tenido que prohibir tales
prácticas.
Encendió un cigarrillo y pensó cuál habría sido el destino
de sus padres y su novia. Sabía que habían sido evacuados
antes de entrar ellos. La adscripción monárquica de su padre le
había costado estar preso muchas veces y, si había salvado la
vida de las represalias, se debió a la gallarda actuación de los
vigilantes, que se opusieron varias veces a las intenciones de
los milicianos. Le preocupaba también su novia, que hacía
tiempo que había sido evacuada con el resto de la familia a
Ciudad Real, pues su padre, representante de comercio y mili-
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tante socialista, ante los constantes bombardeos, había decidido que allí estarían más seguras. Si hay algo que hace madurar
rápido a un joven es una guerra. Pensó los contrasentidos que
vivían en aquellos tiempos. Parecía que la guerra iba con los
demás, en cambio se respetaban la diferencia ideológica de los
familiares y allegados.
No había funcionado el discurso joseantoniano de la
síntesis de los extremos aportando lo mejor de ambas partes.
Así pues, la catarsis de este conflicto se estaba ahogando y
cobrando en abundante sangre joven, y abriendo una brecha en
el corazón de las familias españolas, que habría de tardar mucho tiempo en cerrarse.
Al amanecer, azuzados por los sargentos, fueron recogiendo el equipo y, en la plaza, les fue repartido el desayuno a
base de leche condensada y un chusco. Ya algunos vecinos se
habían animado a salir y algunos críos miraban con envidia
aquel pan blanco de los militares. El furriel repartió algunos
entre ellos, que lo acogieron con algarabía. Seguidamente
formaron y fueron conducidos a la salida del pueblo, a una
explanada al lado del inicio del camino de Las Cruces. Antonio enseguida echó en falta la esbelta figura del Santo Jabero,
como popularmente se conocía la imagen en bronce del Corazón de Jesús. Ignoraba que los milicianos habían considerado más útil destinarlo, al principio de la guerra, a la fundición
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para fabricar fusiles y municiones.
En posición de descanso, mientras los oficiales esperaban
órdenes, él paseó la mirada por las casas de aquel barrio alto
en el que destacaba el campanario de San Sebastián, que,
según contaban, había sido el primer punto de asentamiento
del pueblo, un altozano que alejaba el peligro de cualquier
sorpresa de las crecidas del Guadiana en invierno. Algunas
casas habían sido objeto de impactos, tanto de la artillería como de la aviación, y estaban despanzurradas. Las paredes desnudas eran un mosaico de habitaciones y naves pintadas en
distintos colores, delimitando lo que habían sido las diversas
estancias. En algunas paredes permanecían intactas las alacenas, testigos mudos y únicos elementos reconocibles, junto a
algunos restos de muebles, de la pacífica vida familiar que, en
otros tiempos, había tenido lugar en aquellos hogares ahora
destruidos.
Todo aquello conmovía los pensamientos de Antonio. Le
sacó de su ensimismamiento una voz de mando. En posición
de firmes, escucharon las instrucciones de sus mandos superiores. Por el momento, podían descansar y se les daba permiso
para ir de nuevo al pueblo.
Bajaron otra vez hasta la espaciosa plaza que, rodeada por
la balaustrada de hierro y sus asientos corridos, estaba entonces casi desierta. Siguieron hasta el palacio de la familia Gran-
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da, donde se había establecido la comandancia militar. Estaba
cercano a un gran edificio que aparecía destruido por un certero bombardeo. El aspecto de este inmueble, que había sido
cuartel de una unidad de transmisiones, contrastaba con la
relativa integridad del entorno.
Volvieron a la plaza. El casino, aledaño a la Iglesia, había
cobrado vida y algunos corrillos, compuestos por pequeños
grupos de civiles excitados, intercambiaban noticias, la mayor
parte bulos. En el resto del pueblo, la actitud era aún taciturna,
pues se reponían del cambio de situación que indudablemente
afectaba a todos; unos, con alegría y otros, con temor.
Habían pasado dos años desde la sublevación y el primer
intento de tomar el pueblo desde Santa Amalia había fracasado
en las puertas de Medellín, cuando la columna de Castejón,
compuesta por un Tabor de Regulares y una Bandera de la
Legión, fue rechazada por tropas republicanas, al mando del
líder comunista y diputado Martínez Cartón, con la ayuda de la
incipiente aviación republicana en la que actuaba André Malraux, que había cambiado la pluma por los mandos de un
Douglas toscamente convertido en bombardero. Desde entonces, Don Benito había sido sometido a frecuentes bombardeos
de la aviación y artillería franquista, que habían destrozado el
pueblo y habían obligado a evacuarlo en gran parte. Unos habían elegido compartir su suerte o irse a vivir a las casas de
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campo de los alrededores; otros, al tener familiares detenidos,
compartían su suerte quedándose en el pueblo. Los abundantes
letreros que señalaban los refugios habilitados en sótanos y
bodegas de las casas grandes, delataban la precaria vida que
habían llevado sus habitantes, sometidos a frecuentes alarmas,
algunas desencadenadas por la llegada de un pacífico bando de
cigüeñas que, en la lejanía, hizo confundir al vigía de la torre
de Santiago.
Tenía una sensación extraña, mezcla de alegría e incertidumbre, que le hacía sentirse inseguro. Paseó con esa sensación por la soleada plaza y, mientras fumaba un cigarrillo recostado al tronco de uno de los árboles que proyectaba sobre
las losas una generosa y apetecible sombra, exhalando bocanadas de humo, oyó a su espalda:
-¡Antoñillo!
Se volvió. Era su camarada Saturno, que tenía un especial
olfato para detectar la cerveza.
-He descubierto una tasca abierta y tienen cerveza.
La posibilidad de una cerveza fría era algo que le puso en
forma rápidamente, sacándole de sus incertidumbres. Entraron
en un viejo local de olor rancio y con aserrín abundantemente
esparcido por el suelo. Los soldados se arremolinaban alrededor del orondo tabernero, que vestía un mono azul y una camisa blanca remangada hasta los codos. Con la frente perlada de
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sudor, trataba de servir la continua demanda de sus alborotadores parroquianos, con la misma diligencia con que, poco
tiempo atrás, había hecho con los milicianos. Antonio y Saturno se sentaron alrededor de un viejo velador de mármol jaspeado, encima de unas vacilantes sillas de madera. Entre sorbo
y sorbo, en medio de tanto bullicio, trataban de hacerse oír.
-A este no se le acaba el negocio - afirmó sonriente Saturno.
-Desde luego, si una cosa tenemos los de los dos bandos
es sed -dijo Antonio.
-Y hambre, aunque aquí no vamos a saciarla. ¿Sabes?
Antes de la guerra, en temporada, ponían aquí unas bogas asadas que te quitaban el hipo.
-Bogas, ¡quién las pillara, Antonio, con su picadillo de
tomate y cebolla! Ya estoy harto de las mismas sardinas en
lata.
-Pues no te quejes, que otros ni eso.
-No, si ya lo sé. Lo decía por decir.
Pagaron la cerveza y el tabernero les invitó a una segunda
ronda "patriótica". Festivamente agradecieron la amabilidad de
aquel hombre que, hasta hace poco, se la brindaba a los anteriores ocupantes.
-Ah, ¡qué prudente filosofía la de este hombre!
- Yo creo, Antonio, que donde mejor nos entendemos los
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españoles es en una taberna.
-No lo dudes, Saturno. Esta guerra no habría empezado si
las sesiones de Las Cortes se hicieran en una hermosa taberna
y los escaños fueran estos viejos veladores.
Ya en el exterior se encaminaron de nuevo hacia la plaza.
Dos camiones se habían detenido al lado del ayuntamiento; de
ellos comenzaron a bajar civiles maniatados. Antonio reconoció a algunos. Sus caras demacradas, su expresión sombría
delataban que habían sido detenidos y pasaban a ocupar las
celdas que habían dejado vacías los presos derechistas que la
habían ocupado con anterioridad; un grupo de varias celdas
que se abrían todas a un menguado patio central, a través del
cual los presos podían disfrutar de un retazo de libertad, viendo las palomas, las pocas que quedaban después del intenso
acoso que habían sufrido, y las cigüeñas anidadas en las agujas
de los muros de la iglesia contigua, que surcaban el trozo de
cielo que el tejado les dejaba ver. También había llegado
acompañando a los camiones un pequeño Fiat balilla, del que
se bajaron un joven oficial y unos soldados, que venían subidos en el pescante. Todo el grupo entró tras los presos en el
Cuerpo de Guardia.
Antonio se estremeció en su interior, pues no ignoraba el
destino de aquellos detenidos y de los que les seguirían conforme se iba limpiando La Bolsa. Al fin y al cabo posiblemen-
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te eran responsables, a su vez, de escenas parecidas ocurridas
cuando habían dominado el pueblo, o habían sido objeto de
alguna denuncia malintencionada. Su propio padre había conocido también aquel lugar e ignoraba aún qué habría podido
ocurrirles. No obstante, no albergaba ningún sentimiento de
venganza. Le parecía un acto cobarde, pero comprendió que
los demonios domésticos se habían desatado en todos los pueblos de España y todavía habría de pasar mucho tiempo para
que fueran exorcizados.
El pueblo, que había quedado casi vacío por la evacuación, comenzaba a cobrar de nuevo vida. Las calles se iban
llenando de gente que, con escasas pertenencias, envueltas en
hatos de sábanas, regresaban andando o bien a lomos de borricos y mulas. Los más afortunados, acomodados en carros de
ruidosas ruedas de madera y llanta metálica, se dirigían a sus
casas con la esperanza de encontrarlas al menos intactas.
El rostro de aquellas gentes era de una gran diversidad de
expresiones; caras alegres con animadas charlas, o también
rostros sombríos encerrados en un mutismo sobrecogedor. Tan
solo los niños eran unánimes en sus alegrías, extraños sus corazones a las preocupaciones que afligían a los mayores. Algunos de estos se acercaron a los soldados con sus ojos bien
abiertos, llenos de curiosidad. Uno de ellos despertó el interés
de Antonio. Tenía los ojos desmesuradamente grandes, el
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