
EL CAMINO

RECONQUISTA Y EVACl1ACl®h1

A los pocos días vinieron hombres y colorines de otras partes,
de no se sabía dónde. Se dice colorines, y se dice bien, pues no
había miliciano que no tuviera pañuelo rojo al cuello, estrellas,
banderas, consignas pintadas... Algunos iban con teja de cura
o de obispo, casacas de gentileshombres, espadines, sombreros
de duques cazadores, con pluma; espuelas de caballeros del San-
to Sepulcro... En fin, eran los restos de la antigua sociedad co-
locados en los cuerpos de los milicianos humoristas, arriba de
unos pies casi descalzos, en alpargatas rotas.

Cuando menos 1o esperaba la bandada de cuervos facciosos,
las escopetas reconquistaron el pueblo, y ellos, con su gente civil,
tuvieron que deplegarse otra vez hasta casi la línea del camino
de la laguna. Fue un día, por la mañana. El pueblo, que ya era
objetivo secundario, estaba desguarnecido. Chaparrejo y su gente
conocían bien caminos, calles y entradas. La reconquista fue re-
lativamente fácil. Los milicianos nuevos tenían un cañón del sie-
te y medio, cogido en algún cuartel. Los pastores estaban a su
alrededor, mirándolo por todos los lados como se mira a esa
ballena que arribara a una playa. El cañón fue emplazado en
un montículo, tapado con ramas de árboles, frente al pueblo. El
problema que se planteaba era que, testarudos y curiosos, nin-
gu.n.o de los pastores quería separarse del cañón para verlo dis-
parar, y claro es, el cañón no era quien tenía que entrar en el
pueblo, sino los hombres. Chaparrejo tuvo que convencerles, y
no costó poco. Los pastores, mira que te remira por todos los
lados del cañón, estaban orgullosos de esta nueva arma a quien
conferían poderes extraordinarios.

- ¡Con este bicho -decía uno- no hay Dios que se resista!
Debe vomitar por esa boca más que un borracho. Si nosotros
hubiésemos tenido un cañón como éste, los muy bandidos no
hubieran pasado la sierra. Lo hubiéramos colocado en las cum-
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bres, y ¡pim!, ¡pom!, ¡pom!, disparamos cañonazos a diestro y
siniestro hasta no dejar a un fascista vivo para. poder contarlo.

Otro que miraba por debajo, como si quisiera ver si era
burro o burra, exclamó:

- A mí lo que me extraña es que este chisme redondo que
parece el caño de una fuente pueda, mandar tan lejos el escu-
pido. ¡Quisiera quedarme aquí para verlo!

- Yo apuesto --decía uno de más allá- que así, desde tan
lejos, éste no da una en el clavo. Me juego la cabeza a que yo
con la honda acierto mejor que él, con todos esos aparatos que
tiene.

Algunos habían ido al servicio militar, y aunque habían ser-
vido en infantería, mostraban suficiencia y conocimientos, y con-
taban cosas sucedidas en los cuarteles y en las maniobras. Eran
los técnicos a quienes se escuchaba con la boca abierta y que
estaban dando a los ignorantes lecciones sobre el cañón con más
detalles que pudiera hacerlo un capitán. de artillería.

Chaparrejo y Gregorio distribuyeron a la gente. Como al-
gunos no querían irse sin ver disparar el cañón, Gregorio tuvo
que marchar con ellos. Chaparrejo se hizo el remolón, con Flora.
Tenía su brazo apoyado en los hombros de la muchacha, y decía:

- Déjales que marchen. Yo no he visto nunca disparar a
un cañón, y quiero quedarme aquí hasta que salga el primer
zambombazo. ¿No te parece, profesora, que la cosa va a estar
buena? Y luego dirigiéndose a los que manejaban el cañón: ¡Hay
que disparar contra la torre de la iglesia! Unos que salieron ayer
del pueblo me han dicho que han puesto allí una ametralladora.

-- Sí; eso haremos.
Y estaban situando el cañón en puntería con la torre.
Flora explicó a. Chaparrejo lo poco que ella sabía de cañones.

Pero cuando menos, alguna vez los había visto disparar; en ma-
niobras o paradas militares.

Todos estaban muy contentos por el. cañón y porque a la vez
habían llegado algunas bombas de mano. El día anterior habían
estado haciendo ensayos con ellas, y resultó que los pastores eran
unos tiradores formidables, pues estaban acostumbrados, en su
pasada vida con los rebaños, a que piedra que tiraban, piedra
que acertaban con ella en el blanco propuesto. En esto Chapa-
rrejo resultaba vencedor. Sólo Pascualón le ganaba, pero con
la honda. A mano, "tirando a sobaquillo" como ellos decían, él
era el primero. ¡Tantas veces, con piedras o con el cayado habían
tirado a los cuernos de las cabras romolortas o descarriadas!
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Ahora llevaba las bombas colgadas en el cinturón y estaba
con deseos de probarlas frente al enemigo, pero no quería mar-
charse sin ver cómo disparaba el cañón sobre la torre. El creía
que del primer cañonazo la torre s e vendría abajo como el bonete
de un cura con una ráfaga de viento. Si los efectos destructores
de las bombas de aviación aparecen superiores a lo que uno se
imagina, los efectos de los cañonazos son inferiores, pues no hay
lego que conciba que un cañonazo no hace otro daño que un
agujero por donde cabe una rata, y no más.

Serían las ocho de la mañana. Había llovido algo los dos días
anteriores. Las cumbres estaban ocultas en urca como lana de
nícbla, fina y bien cardada. Por abajo lucía el sol claro y bri-
llante. Uno de los artilleros preguntó a Chaparrejo:

- Tú avisarás, camarada. Cuando los nuestros hayan llegado
al pueblo, nosotros dispararemos sobre la torre.

- Ya deben estar al llegar, pero aún no se oyen tiros -repuso.
Fueron momentos de ansiedad en la espera, y los minutos

se hacían anchos corno simas de montaña a montaña. Por fin,
comenzaron a oírse tiros sueltos por la parte alta, por el barrio
de los pastores. En seguida comenzaron a sonar explosiones por
otros sitios, aunque con menos intensidad.

Flora dijo a Chaparrejo:
- Yo debo marcharme, ¿no te parece? Esto del cañón no me

interesa y en cambio puedo hacer falta allá, a los heridos, con
los camilleros.

Los milicianos del cañón habían traído camillas. Isabel y
María habían marchado también con ánimo de entrar pronto en
el pueblo. Flora preguntó a Chaparrejo, antes de marchar:

- Nos veremos en el pueblo. ¿Tú por dónde vas a :ir?
- Yo sé de un sitio por donde seguramente será fácil pa-

sar... ¡Por allí iré! Luego, más tarde, ya nos veremos en el
pueblo, y daremos la lección. Y cariñosamente le dio un empu-
jón con el puño en las espaldas hasta casi hacerle daño.

Flora recogió del suelo su mochila y salió andando por un
estrecho camino de piedras. Al. entrar en la arboleda y perderse
de vista, se volvió sonriente y levantó el puño

- ¡Salud!
- ¡Salud! -contestaron también con el puño en alto Cha-

parrejo y los que manejaban el catión.
- ¡Es una miliciana guapa! -dijo uno-. ¡Y parece valiente!
- Qué, ¿es tu novia, Chaparrejo? -le preguntó otro, son-

riendo.
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- ¡ Pchs! ¡Nos miramos con buenos ojos, nada más! ¡Aho-
ra que valiente, yo os puedo asegurar que lo es! Toda la guerra
la ha hecho con nosotros, y la vida por las montañas es dura,
no como por el llano, que se puede ir de un sitio a otro en coche.
Y así como la veis, es una, chica de buena familia que venía to-
dos los veranos por aquí.

- ¡Uf, no os fiéis mucho de ella! -amugó la cara uno de
los artilleros-. Muchas chicas de éstas, burguesas, se han unido a
nosotros para traicionarnos. ¡Mucho ojo con ellas! Con el cuento
de que quieren ser enfermeras se van a primera fila y estable-
cen contacto con el enemigo. En casi todos los batallones se
han descubierto individuas de ésas... Y a continuación refirió
varios casos de enfermeras vendidas al enemigo.

- ¡No, pero ésta está probada! Gregorio, que es un comu-
nista que tenemos aquí, también desconfiaba de ella y hubo un
pequeño lío. Se hizo hasta un juicio. Pero se demostró que todo
era falso, y que ella, está con nosotros de verdad. ¡Es una buena
chica, valiente como pocas!

- Nosotros también traemos unas cuantas milicianas -dijo
uno de los artilleros- que se han quedado allá, con las otras
fuerzas. Son muchachas obreras que luchan con nosotros desde el
primer día. De esas sí que tenemos la seguridad de que no nos
traicionan, porque son de nuestra misma clase. ¡De las otras no
me fío ni un pelo! Te sonríen mucho y te dan la puñalada por
la espalda. Hemos dado el "paseíto" a varias individuas de los
hospitales que en lugar de curar a los milicianos como era de-
bido, lo que hacían era matarlos con inyecciones de veneno.

- No digo yo que no haya de esas raposas -contestó Cha-
parrejo-, pero de Flora estamos nosotros tan seguros como voso-
tros de las milicianas que traéis.

Allá abajo los tiros y los ruidos se iban enredando unos a
otros como pámpanos de parra. El tiroteo se había ido corrien-
do por todo el cerco del poblado como cuando se quema una
rastrojera. Por encima de los tiros, desde la torre, una ametralla-
dora cantaba, y no maitines precisamente. Comenzaron a sonar
más fuertes las explosiones de las bombas. En distintos sitios
había ligeras humaredas.

- Creo que ya debéis disparar vuestro cañón -aconsejó Cha-
parrejo-. Ellos disparan la ametralladora desde la torre.

Uno cogió el proyectil y 1.0 metió en el cañón, reluciente de
espirales. Luego cerró. Todo tan limpiamente como si guardase
una alhaja en la caja de metal de un Banco. Chaparrejo miraba
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con curiosidad. Otro artillero tiró de la cuerda, y entre una bo-
fetada de viento y ruido el proyectil salió disparado. Chaparrejo
miró a la torre para ver cómo se doblaba, como espiga que se
troncha.

- ¡Ha caído corto! -dijo el artillero-. ¿No ves allí aquel
humo? -le señaló.

Había caído en un tejado. Después de la lumbrada se formó
en el tejado una pequeña nube de humo y polvo revuelto.

- ¡Lástima! -exclamó Chaparrejo. Me parece que ésa es la
casa del tío Eulogio. ¡Alguna paloma le habrá chamuscado!

Volvieron a disparar otra vez y el proyectil fue largo, aunque
su trayectoria se aproximó más a la iglesia. Rectificaron el tiro.
Ahora, en otro nuevo disparo, se inclinó a la izquierda y pegó
en la fachada de una casa. Chaparrejo empezó a malhumorarse
porque la realidad del cañón no correspondía a la idea fantástica
que se había formado de él. Ya marchaba hacia abajo cuando el
artillero miliciano soltó otro proyectil.

- ¡Ahí va eso, bandidos!
El proyectil entró en la iglesia, pero ni desmochó la torre

ni desmontó la. ametralladora que seguía funcionando. Cha-
parrejo salió casi corriendo.

- ¡Bah! ¡Bah! ¡Si me estoy aquí esperando a que caiga la
torre tendría que sentarme, porque va despacio la cosa! ¡Llegaré
yo al pueblo antes que el cañón la desmorone, como si lo
viera!

Y al igual que tantas y tantas veces, se fue confiando más en
su propia fuerza y en la destreza de sus músculos que en la me-
cánica de las armas. El. tiroteo se hacía extenso y nutrido. Llegó
hasta las afueras, donde una calle recta enfilaba hacia la iglesia.
Allí estaba Gregorio con unos cuantos. Carrasco tenía su casa por
aquella parte y estaba interesado en penetrar por el portillo de
la calle. Decía que era fácil que tuviera carta de su hijo y quería
recogerla. Era su preocupación de siempre. Pero la ametralla-
dora abanicaba sus tiros sobre la calle y no había quien pasase.
Los pastores estaban resguardados en la tapia de un huerto.

- Aquí hemos liquidado a la guardia que estaba a las afue-
ras -dijo Gregorio a Chaparrejo- pero desde la torre escupen de
tal modo que no hay manera de entrar.

- Vamos por donde yo os diga -ordenó Chaparrejo-. Yo sé
un sitio...

Se fueron rodeando por los arrabales, por las cercas. Carrasco
no quiso ir, obsesionado con la carta. Saltó por el huerto, atra-
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vesó la calle corriendo, librándose de las balas. Y pudo llegar,
sin percance, a su casa. Tenía carta, en efecto. Carta del hijo
probablemente. La carta estaba sin abrir, intacta. Desde la últi-
ma paliza que pegó a su mujer, ésta ya no se atrevía a abrirle
las cartas.

- ¡Toma, toma! -le dijo-. ¡Desde que te has hecho tan ilus-
trado como un escribano, cualquiera te abre las cartas! ¡Tú la
leerás!

- ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! -replicó vivamente Carras-
co-. ¡A ver si creías que ibas a estar toda la vida engañándome
como a un idiota!

Cogió la carta. Con el fusil al hombro recorrió rápidamente
la, casa, se despidió de su mujer y de un sobrino que estaba con
ella, y no se detuvo más.

- Tengo que marcharme. A ver si para luego me haces algo
caliente -pidió a su mujer-. En cuanto el pueblo vuelva otra
vez a ser nuestro, vendré por aquí.

En el portal abrió el sobre a pellizcos. Sacó la carta y se
puso a deletrear. Salió de casa otra vez hacia las afueras, a unir-
se con el grupo que había ido con Chaparrejo y Gregorio. Esta
ba contento, contento, con su carta en la mano. Ahora no dispa-
raban desde la torre. Empezó a leer: "Que. . . ri... do... pa...
pa . . .dre". Estaba tan orgulloso de entenderla, tan abstraído,
tan obsesionado, que en aquel momento la guerra no existía
para él. Sólo existía la voz ausente del hijo que en aquellos ren-
glones, en aquellas letras borrosas, le hablaba, le comunicaba, se
ponía en contacto con él.

Siguió leyendo por la calle, el fusil al hombro, la carta entre
las manos, la cabeza baja. Y embebido, absorto. "Querido pa-
dre: Me alegro mucho que esté usted luchando por nuestra causa
y que a la vez que mata fascistas haya aprendido algo a leer y
escribir. Por aquí, nosotros todos buenos de salud. Estamos en
el frente de Montoro y pronto iremos a Sevilla a llevarle una
botella de coñac a ese borracho de Queipo de Llano..." Iba
leyendo despacio, sílaba por sílaba, con la carta cerca de los
ojos, moviendo el papel a derecha y a izquierda para distinguir
mejor los rasgos confusos de las letras. Y de pronto, como un
rayo que corta los hilos del teléfono, así, dos tiros de la ametra-
lladora cortaron aquella conversación escrita del hijo al padre,
del combatiente al combatiente. Carrasco cayó al suelo, tendido,
boca arriba, muerto. Un bilillo de sangre se espesaba entre la
cabeza y la tierra. Y en las manos, la. carta arrugada, apretada,
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del hijo ausente, sin terminar de leer, sin llegar al final donde
le decía que le mandaba besos y cien pesetas.

Chaparrejo y Gregorio, con un grupo de diez o doce había
llegado a un sitio bajo, hondo, que la torre de la iglesia no do-
minaba. Saltaron por unos corrales, atravesaron varias callejue-
las y llegaron a una casa al pie de la torre, por detrás de la igle-
sia. De vez en cuando disparaba el camón. AIgIInos obuses daban
en la torre, pero no estaba caída, no. Los obuses se habían lle-
vado casi todo cl tejadillo y desde luego la maraña leñosa del
nido de la cigüeña. Si al año siguiente vuelve la señora cigüeña,
tendrá que hacerse un nuevo nido. La guerra tampoco ha res-
petado su casa.

- ld vosotros por la puerta y os entendéis con los moros que
hay allí. ¡l_-)c los que están en la torre, yo me encargo!

Gregorio y los que le acompañaban llamaron en la puerta de
una casa que hacía esquina frente a la iglesia. Les abrieron en
seguida, que no iban como los moros días atrás, a violar y a
matar gente, sino a rescatar el pueblo. Desde la casa dispara-
ron contra los defensores de la parte baja de la iglesia. Después
tuvieron que acercarse a la entrada con las bombas de mano,
basta que casi consiguieron reducir su defensa. Lo menos diez
cadáveres quedaron tendidos. Algunos moros y legionarios se
entregaron, pero había. en los milicianos y en la gente del pueblo
tal estado de violencia exaltada, tal deseo de venganza por los
crímenes cometidos, que no pudieron salvar la vida. Gregorio
los desarmó y quedaron presos en la iglesia, pero más tarde el
pueblo exigió su .fusilamiento. J.es encontraron muchos objetos
procedentes de los saqueos y algunos vecinos acusaron a dos de
ellos de haber sido los autores del bárbaro asalto a la casa del
aserrador. Era difícil. saber la certeza de las acusaciones. El
pueblo no estaba en hora de juicios serenos, como el de Flora la
semana pasada, y aclcn:ás todos los moros parecían iguales: unos
pobres hombres engañados, que no sabían nada de nada. Y todos
los legionarios tenían la misma cara feroz, de presidiarios suel-
tos, con barba negra de muchos días sin afeitar.

La acción de Gregorio y su grupo se desarrolló al mismo
tiempo que Chaparrejo realizaba la suya. Chaparrejo subió al
tejado de la casa más alta. La, torre estaba enfrente, a pocos
metros. Procuró salir por la buhardilla sin que le vieran, pues de
otro modo podían los de la torre cambiar la ametralladora a
esa parte, y en un momento dejarle tendido sobre el tejado. Su
propósito era meter un par de bombas por uno de los ventanales
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de la torre. Esto era fácil para él. Recordaba que de pequeño,
uno de los entretenimientos que tenían los chicos era tirar pie-
dras a las campanas para que sonasen. En precisión, en tino jus-
to de pedrada, él había sido siempre cl primero. Después, en el
campo, no había hecho otra cosa que adiestrarse en el lanza-
miento de piedras.

La primera bomba entró rectamente por la tronera de la
torre. Detrás de la explosión, una polvareda, espesa salió por el
ventanal de una de las campanas. Hubo un instante de espera
larga, porque el polvo y el humo casi ocultaron la torre. En se-
guida empezaron a disparar desde ella, sobre el tejado, pero no
con la ametralladora, sino con fusil. Chaparrejo se ocultó detrás
de una chimenea y lanzó dos bombas más seguidas, que también
acertaron. Esperó unos minutos, detrás de la chimenea. Ya no
disparaban. Un obús cayó en ese instante justamente en la torre
y parte de ella se derrumbó. Chaparrejo bajó del tejado. Salió
a la calle. Gregorio y su grupo ya habían abierto la entrada. Li-
bres también las calles del fuego de la ametralladora, los milicia-
nos avanzaban por distintos sitios hacia la iglesia. Se oían dis-
paros sueltos, entre gritos. Algunos hombres del pueblo venían
detrás de los milicianos pidiendo venganza a grandes voces.

Chaparrejo preguntó a Gregorio:
- ¿Habéis acabado con éstos? ¡Lo de la torre ya está! El

último cañonazo llegó tarde. ¡Chico, las bombas de mano sí que
son una gran cosa! Con ellas me atrevo yo solo contra un regi-
miento de moros.

- Ahí tenemos unos cuantos que hemos hecho prisioneros
-contestó su camarada-. Tienen todos caras de alimaña.

- Ya los veremos. Ahora vamos a subir a la torre.
Chaparrejo, Gregorio y Martín subieron a la torre por la

escalera oscura de caracol. Luego había que subir por otra esca-
lera hecha de maderos. En la torre encontraron a cinco hombres
tendidos. Dos legionarios estaban muertos, y dos moros, más
uno del tercio, heridos. Aun había otro moro vivo que disparaba
una pistola entre unos cascotes de ladrillos. Pero fue cazado en
seguida. Los tres dispararon los fusiles contra él, y cayó junto a
la campana.

Chaparrejo subió por uno de los ventanales.
- ¡A ver si los del cañón disparan ahora, y nos hacen polvo

-dijo riéndose, y luego dirigiéndose a Martín: -¡Trae, Martín,
esa bandera que hemos subido.

Y atada a un palo la colocó en uno de los ángulos de la
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torre, una bandera roja que el viento flameaba. La bandera en
lo alto no sólo era el símbolo de la victoria popular, sino la
señal para que el cañón no siguiera disparando.

Después recogieron el armamento. Lo importante era la
ametralladora, hasta entonces tan desconocida como el cañón. La
máquina estaba desmontada, entre escombros, con la cinta puesta.
Chaparrejo se la cargó al hombro.

- ¡Con este chisme escupebalas sí que les vamos a ajustar
las cuentas!

Bajaron a la plaza y mandaron que los camilleros subieran
a recoger los cadáveres y los heridos. Flora, que durante la ma-
ñana no había tenido un momento de reposo, subió con ellos.
Los bajaron a la iglesia donde quedó establecido un pequeño
hospital con unas colchonetas de paja que llevaron algunos veci-
nos. De los nuestros habían caído unos cuantos, alcanzados al-
gunos por la ametralladora. A Carrasco, cuando cesó el fuego, le
llevaron también a la iglesia, donde estaban los otros cadáve-
res tapados con mantas. Su mujer fue detrás de la camilla, gri-
tando: "¡Este marido mío estaba trastornado con sus cartas y
con la lectura, y por cabezón ha muerto, por cabezón!" Y entre
lágrimas y ayes suspirados fue por todo el trayecto llamándole
cabezón.

Toda la gente quería acercarse a la ametralladora para ver-
la de cerca. Tuvieron que meterla en una casa. La noticia de
que el pueblo estaba reconquistado corrió por las calles, y si
cuando los cuervos entraron, todo quedó desierto y las casas
cerradas, ahora sucedía todo lo contrario: volvieron a chirriar las
cerraduras, las puertas se abrieron, las ventanas quedaron libres
de colchones... Hombres, mujeres, chicos, viejos, perros y gatos,
todos salían de las casas, apresuradamente, como las gallinas al
amanecer. La gente corría entre gritos de júbilo, de venganza
y de dolor, hasta la plaza. ¡Pero no salieron, no, los que habían
caído, los desgraciados que habían muerto bajo la barbarie de
los bárbaros!

- ¡Chaparrejo! ¡Chaparrejo! -gritaban grupos de mujeres.
- ¿Dónde está? ¡Vamos a abrazarle! ¡Vamos a la plaza!
Mujeres con niños en brazos y otros mayores agarrados a las

faldas, casi arrastrándose; hombres serios, abrumados por el do-
lor; niños con hermanitos pequeños sostenidos a hombros; rnu-
ch.achas, jóvenes, viejos que casi no podían andar, todos corrían
hacia la plaza, como locos, con la cara blanca y macerada por
los desvelos y los sustos de los días pasados.
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- ¡ Chaparrejol ¡Chaparrejo! -bajaban por las calles gritando.
Querían ver a su héroe. Querían agradecerle la liberación, la

vida, el aire libremente respirado, las puertas abiertas, la con-
fianza. Después de los días pasados, ocultos entre pajas, en vilo
el corazón, esperando de un momento a otro que la tragedia lla-
mase a la puerta y no hubiese más remedio que dejarla entrar,
ahora vivían el ancho y profundo momento de la libertad, entre
el asombro y el júbilo, como gentes desenterradas, todas un poco
locas por una sucesión de emociones que agitaron fuertemente
los nervios de estas vidas tan lentas y paradas antes de la guerra.

Se aglomeró todo el pueblo en la plaza, pero Chaparrejo no
fue encontrado, y así el homenaje popular no se individualizó,
sino que se extendió a todos.

Rodeado de un grupo, el cínico del tabernero, el Manco,
gritaba

- Esos bandidos de fascistas, ¿qué creéis que me han hecho?
¡ Pues me sacaron a la calle todas las cubas, quitaron la espita
y dejaron correr el vino como una fuente! ¡Pero además me han
matado a la hija! ... ¡Y cómo la mataron! ¡Veinte se tiraron
contra ella como fieras! ... ¡Pobre Evelina, hija mía!... ¡La
despedazaron! ¡Qué criminales, criminales! ¡Son unos canallas!
¡ Todo cuanto hagáis con ellos está bien hecho! ¡Bandidos! Sólo
me dejaron una cuba, y ésa porque estaba escondida en la bo-
dega ¿Queréis que la espiche para vosotros?

- No, no -contestaron unos milicianos- que nosotros no so-
mos como ellos. Un vaso sí beberíamos, pero basta que ellos
se hayan emborrachado, para que nosotros no lo catemos, ni en
tremos en la taberna, siquiera. ¿No os parece bien, camaradas?

- ¡Muy bien! -dijeron todos-. Nos gusta el vino como a
cualquiera, pero para que no nos confundan, no beberemos. ¡No-
sotros somos así!

El tabernero se quedó con la boca abierta.
- ¡Salud, y esa cuba, la dejas para cuando ellos vuelvan por

aquí otra vez, que seguramente saldrás a ofrecérsela! ¡Ya te
conocemos, que somos perros viejos para que nos engañes!

El tabernero agachó la cabeza y sin decir nada, con hocico
de zorro, se escabulló de la gente y se metió en casa.

Era lo mejor que podía hacer. Uno del pueblo que estaba
en el grupo, dijo también:

- ¡Este tío marrano les dio el vino, les dio la hija, y no les
dio más porque no tenía que darles! ... ¡Ahora viene queján-
dose, el muy cochino!
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- ¡ Aquí ya le conocemos bien! -añadió otro del pueblo, a
un miliciano de fuera.

Cuando la plaza estaba más compacta de gentes y de gritos,
apareció el aserrador por una de las bocacalles. Quien antes
!e conociera, apenas podría decir ahora que era el mismo hom
bre. Tenía otra cara, otro cuerpo, otra manera de andar. Los
ojos desorbitados, los pómulos salientes, el pelo revuelto, la
boca torcida. Llevaba la chaqueta a medio meter los brazos en
las mangas, y con ella así, figuraba que tenía alas. El pobre ase-
rrador, dando saltos, agitando la chaqueta, hacía ademanes como
de echar a volar.

- ¡Dejadme! ¡Dejadme, que vuelo! -decía abriéndose paso
entre la gente-. ¿Habéis visto por aquí a unos cuervos? ¡Eran
negros, muy negros! ¿Los habéis visto? ¡Pues ellos se llevaron
entre las garras a mi pobre mujer y a mis dos hijas! ¡Dejadme,
que voy a echar a volar para encontrarlos! ¿Y con tantas esco-
petas, qué habéis hecho vosotros que no disparasteis contra los
cuervos? ... ¡Claro, ya sé, no quisisteis matar a los cuervos para
que mi mujer y mis hijas no cayesen! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ...
¡ Pero yo voy a echar a volar ahora mismo porque voy a buscarlas!
¡ Dejadme! ¡Dejadme sitio, que vuelo, que vuelo! ¡Quedaos to-
dos aquí, gusanos! ¡Yo me voy a volar! ¡Yo tengo alas y voso-
tros sólo tenéis patas! ¡Vosotros sois gusanos y yo soy un águila
que va en busca de los cuervos! ¡Ya veréis, ya, qué pronto los
alcanzo, y encontraré a mi mujer y a mis hijas! ¡Ellas también
tienen alas como yo, y no volveremos más aquí, nunca más; nos
iremos a las cumbres, a vivir solos como las águilas!... i Dejad-
me, gusanos, dejadme!

El pobre aserrador se había vuelto loco. En la plaza se hizo
un silencio terrible de dolor. Todos los ojos le miraron compa-
sivos. Lloraban las mujeres y los muchachos pequeños se ocul
taban entre las faldas. Algunos vecinos se acercaron al aserrador
tratando de calmarle.

- ¡Vamos, Bernardo, tu mujer y tus hijas volverán luego! ¡No
te excites! ¡Nosotros iremos en su busca y las traeremos aquí!

Trataron de cogerle y llevarle fuera de la plaza. El se re-
sistía.

- ¡Fuera, fuera, gusanos, dejadme volar, dejadme suelto!
Y agitaba los brazos y la chaqueta, daba saltos, imitaba a las
águilas.

Varios hombres le cogieron. No podían con él. Daba fuer-
tes empellones. Gritaba:

241

- ¡ Malditos gusanos que no me dejáis solo!
Fue necesaria la fuerza de diez hombres para sujetarle.

Le metieron en una casa. Sudaba, se revolvía en un ataque
furioso.

- ¡Gusanos! ¡Gusanos!
La gente estaba consternada. Por todas las imaginaciones

pasó la sombra oscura de la tragedia del pobre aserrador a quien
la barbarie había dejado sin casa, sin mujer, sin hijas, y ahora
le había vuelto a él loco. ¡Era una de tantas historias que la
guerra remata con crueldad!

Mientras la gente buscaba a Chaparrejo, él se había ido con
Gregorio, Tolín y otros cuantos del pueblo, a desenterrar los
cadáveres que la barbarie nacionalista había metido en una fosa
común, en una muerte común, bajo un barranco. Se llevaron los
muertos al cementerio. Fue también una triste y silenciosa jor-
nada. La hija de Jesusín y la hija del alcalde iban acompañan-
do a los restos de sus padres. Chaparrejo iba detrás de su madre,
con Gregorio y Tolín. Los cadáveres fueron llevados en camillas,
tapados con mantas. En el camino hasta el cementerio, detrás de
su madre, Chaparrejo fue pensando en que él había sido en
cierto modo, el culpable de su muerte. Su madre era una mujer
sin odios, apartada de las pasiones de los hombres, casi feliz
en su mundo de creencias. Mujer tranquila, en una vida sin gran-
des preocupaciones. De cara a Dios, con la resignación siempre
en los labios, la fe y las convenciones formadas... ¡El había
operado su transformación, su cambio! ¡El había infundido pasión
en aquella vida sin pasiones! ¡El había dado humanidad y rea-
lismo a aquel espíritu ya hecho, abstracto, frío y convencional!
Todo esto había sido, sin duda, un generoso regalo, pero había
sido a la vez la muerte.

Chaparrejo sentía la muerte de su madre, su desaparición,
pero a la vez se sentía orgulloso de ella, y ahora que estaba lejos,
en una lejanía sin distancia, se encontraba más cerca que nunca,
más hijo de su madre que nunca. Y no se reprochaba, no, de la
muerte que en cierto modo él la había causado. La grandeza es
siempre grandeza aunque nos mate. El hijo la había conducido
por el duro camino de la muerte. Sentía su muerte, pero nada
tenía que decir del camino, que era el verdadero, el único. ¡Los
culpables -pensó- eran ellos, ellos! ¡Los traidores, los que se
habían alzado contra el pueblo, los que le habían declarado la
guerra! La muerte de la madre era para Chaparrejo un gran
dolor, pera no un abatimiento. Frente a su cadáver sentía más
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deseos que nunca de luchar, de vengarse de la muerte de su
ir72dre y de ¡,(>(las las madres muertas.

Quien lloraba era 'I'olín, como si. fuera su propia madre.
Chaparrejo mismo la cogió entre los brazos, y desde la cami-

lla la colocó en la fosa. Era más pequeña y ligera que nunca, y
dormía ya por debajo del tumulto de la guerra. Taparon el cuer-
po con una manta. Alrededor de la fosa había un grupo de hom-
bres silenciosos. Un viejo con una azada empezó a echar tierra
sobre el cadáver. Entonces Chaparrejo se quedó cabizbajo. Metió
la mano en el bolso de la chaqueta. Sus dedos tropezaron con un
poco de tierra. ¡Era tierra de aquel puñado que cogió en la últi-
ma cumbre, el día del descenso, antes de caer en poder del ene-
migo! ¡Era tierra de altura, sólo pisada por los pastores! ¡Era
como un regalo de la vida pasada, ofrecido en la actividad pre-
sente de la guerra! ¡Era un puñado de tierra española, libre de
la pezuña de los traidores, y que seguiría siendo libre, allí, junto
a la madre!

Dijo a Gregorio que estaba al lado:
- Todavía irle queda en el bolso un poco de tierra de la

que cogí en la cumbre. ¡Voy a echársela a la pobre vieja!
Y la dejó caer sobre la manta, encima de la cabeza. Sonó

como gotas de lluvia sobre una lona. Tolín, Gregorio y todos los
que estaban alrededor, cogieron un puñado de tierra y después
de besarla, la tiraron a la fosa, como era costumbre. Después, el
viejo enterrador de la azada cubrió todo el cuerpo, hasta llenar
el hoyo. Cuando enterraron a los demás, que eran muchos, ami-
gos y familiares salieron del cementerio.

Por la tarde en la sacristía de la iglesia, junto a los heridos,
Flora dio a Chaparrejo la lección, como todas los días, pues por
azarosos que fuesen los momentos, la lección no se dejaba de
dar. Eran dos horas de trabajo, a veces tres. Los dos ponían tan-
to interés en la diaria tarea que, tiempo adelante, Chapa-
rrejo empezó a saber leer y escribir.

Después de su lección, Flora dio la otra a Tolín, Claudio,
Cástor y Pascualón. Echaron de menos al otro discípulo, a Ca-
rrasco, muerto por una bala cuando hacía él solo ejercicio de lec-
tura con la carta de su hijo.

Terminada la lección, Chaparrejo y Gregorio se fueron a
reconocer las líneas donde el enemigo se había hecho fuerte,,
después del abandono del pueblo.
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Al día siguiente se hizo la evacuación. El enemigo acu-
mulaba fuerzas, y de un momento a otro avanzaría hacia el
pueblo, a recuperar el terreno perdido. No se podía exponer a
la gente a la contingencia de un ataque y menos aún, a que
la barbarie se cebara nuevamente en ella. Y se hizo la eva-
cuación.

¡ La evacuación! ¡La evacuación! Se dice pronto, pero es algo
terrible, ciudadanos ingleses, que vivís protegidos por el mar,
en casas con jardines. Es parte de la tragedia de Bernardo el
aserrador, multiplicada por el número de habitantes. Os la voy
a contar porque es triste y quiero entristeceros con ella como con
una música de vagabundos, cuando azota la lluvia en los cris-
tales y el corazón se siente generoso y no egoísta.

Los pastores, como los vagabundos, son rastros nómadas que
todavía hay por la tierra. Estar en un sitio como estar en otro,
tanto da. El zurrón se lleva al hombro, y esta es la única car
ga. Las ovejas no hacen corral como las gallinas. Duermen en la
intemperie de un aprisco, y con la mañana salen al campo a
caminar de un lado a otro en busca de prados y rastrojeras. Si
cae la nieve aquí, bajan allá. Si allá no hay pasto, siguen camino
hasta encontrarlo. Dadlas sol y camino libre, y no os pedirán
más.

Pero la verdad es, que hoy la sociedad no se compone de
tribus nómadas. Si las ovejas obligan a la trashumancia, la tie-
rra obliga al sedentarismo. Las tierras no se mueven. Clavadas
en los hitos y los vallados, ahí están un año, otro, siempre. Cuan-
do los hombres pasaron del pastoreo al laboreo, pasaron de la
trashumancia al sedentarismo. La tierra retiene, agarra, y en
ella se echa raíces tan profundas y fuertes como las de los
olmos. Para el pastor que deja mañana la tierra que hoy pisa,
bien está la cabaña. Para el labrador que hoy y mañana y una
sementera y otra tiene que buscar la misma tierra por idénticos
caminos, la cabaña es pequeña y levanta casa sobre el suelo.
Y muchas casas de muchos hombres con parecidas necesidades,
forman pueblos.

Y me parece a mí que un pueblo no es otra cosa que la
reunión de muchas vidas quietas. La vida quieta, parada, es
acumuladora como la de la hormiga. El zurrón no basta, ¡y
uno se carga y se rodea de tantas cosas!... Primero de mujer,
luego de hijos. En seguida pone uno cuatro paredes y un teja-
do. Entre las paredes hace divisiones de tabiques. Para aquel
rincón compra una cama, para aquella pared un cuadro, para
16*
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aquel techo una lámpara; para sentarse, sillas; para colgar la
ropa, perchas. Para comer pone su mesa. Para hacer la comida,
compra utensilios. Después abre corral, y cría gallinas. En la
cuadra, burros o mulas o vacas. En la cochiquera, cerdos. Y un
perro, un gato, tal vez un pajarillo... Y en fin, para las horas
muertas, tenemos una baraja pringosa y un viejo acordeón. Todo
esto como carga pequeña, que hay quien tiene raras manías y,
por ejemplo, compra libros y más libros hasta llenar las pare-
des con ellos, o se pasa la vida rebuscando estampas viejas para
hacer colecciones.

¡ Siempre, siempre, esta gran cabezota del hombre por en-
cima de la realidad! Seguramente os pasa a vosotros, ciudada-
nos ingleses, que cuando desde ese complicado mundo que os
habéis formado y dentro del cual vivís, veis por casualidad a
un vagabundo sin más que un zurrón a la espalda, pensáis: "¡Po-
bre hombre, vivir así, sin casa, sin nada!" Y es que creéis en
los adelantos de la civilización y que el tiempo de los éxodos,
de los cuales tanto habla la Biblia, ha pasado ya. ¡ Cuánto sueña
el hombre bajo las dulces apariencias! La imaginación del hom-
bre es tan exuberante que basta con que un volcán esté dor-
mido para creer que no hay peligro en vivir junto a él, y que basta
con que un país, como Inglaterra, esté rodeado por el mar y
defendido por unas construcciones de hierro que se llaman 'bar-
cos, para creer que la sociedad es feliz y que todo el mundo está
seguro, firme, bien sentado y tranquilo como vuestras casas con
j ardines.

¡ Cuántos desengaños tiene el hombre debido a esa su ima-
ginación exuberante! Seguramente igual que los ciudadanos in-
gleses pensaban también el aserrador Bernardo, el alcalde Da-
mián, el campesino Pedro Pérez, el hortelano de la laguna, en
fin, todo el pueblo. Y de pronto, de pronto... ¿Qué pasa de
pronto? Pues que el todo no es nada, que la vida no es nada,
que la casa no es nada, que nuestras cosas hechas con esfuerzo
y trabajo, no son nada. Aviación, bombas, cañonazos, revueltas,
muertes, dolor, dolor, y marchar, marchar por los caminos de la
huida, con un simple colchón al hombro, si se puede. Y esto, lo
mismo les puede suceder a los españoles, que a los chinos, que a
los franceses, que a los confiados ciudadanos de Inglaterra, con
su preciosa casa con jardín.

Y cuando esto sucede, el hombre se cerciora de que es poco
real la realidad en que vive. Que el mundo es todavía bárbaro,
puesto que existen guerras. Y que habiendo guerras y barbarie,
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la tradición nómada de la sociedad no ha desaparecido por mu-
cho que la disimule nuestra imaginación y por muy fina que sea
la sonrisa de los diplomáticos. Ningún habitante de la tierra, ni
siquiera Mr. Eden, puede estar seguro de que no ha de coger
algún día su colchón al hombro y salir tierras adelante, en éxodo
de pastores, como las tribus antiguas...

¿Veis cómo es triste todo esto?

Muy poca gente se quedó en el pueblo. No se obligó a
nadie a salir. Las familias que quisieron quedarse, se quedaron.
Las otras, salieron por su voluntad. Casi todas se decidieron a.
partir. Antes que caer de nuevo bajo la dominación soldadesca
de la barbarie, preferían dejarlo todo, casas, cosas, tierras, pue-
blo, y marchar a otra parte, a no se sabía dónde ni por cuánto
tiempo, porque la guerra es el azar más dramático a que puede
someterse a la gente. Todos sentían la tristeza terrible del éxo-
do, pero nadie dudaba de emprenderlo.

Ya ninguna persona veía la vida en sus infinitos matices.
En la situación que se encontraban, sólo percibían la idea de
dos representaciones: el territorio leal y el territorio faccioso.
En uno la libertal, el respeto; en otro, la tiranía, el atropello,
el asesinato, la barbarie. No había. duda: fuese como fuese,
por terrible que resultase la marcha y el azar, había que salir
hacia la parte de España liberada, hacia el territorio donde 1á
vida humana conservaba el respeto a su dignidad.

Poco más tarde del amanecer, la gente empezó a preparar
la salida. Corrían rumores de que el enemigo presionaba por las
líneas leales que defendían el pueblo. Surgió el pánico, el miedo
a caer otra vez en una espantosa noche de terror. Se llamaban
unos vecinos a otros, golpeando en las puertas.

- ¡Hermógenes, Hermógenes, arriba!
Por un ventanillo aparecía la cara asustada de un hombre,

con los ojos legañosos.
- ¿Qué pasa, camarada, qué pasa?
- ¿No oís? ¡Dicen que los fascistas van a estar otra vez

en el pueblo dentro de pocas horas! ¡Como véís, es necesario mar-
char de aquí!

Pronto se abría la puerta, aparecía I-lermógenes, el marido,
los hijos medio desnudos, el abuelo. Todos estaban apesadum-
brados y nerviosos.
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- ¡ Pues nada, qué le vamos a hacer -decía la mujer al ma-
rido- prepara los dos burros para que vayan los chicos en ellos,
y ¡ala!, camino adelante, donde sea! ¡Aquí no nos vamos a
quedar!

El marido encinchó los burros precipitadamente. Eran dos,
pequeños y viejos burros ya matones. En seguida surgían infi-
nidad de problemas, porque dos burros viejos no pueden llevar
una casa.

- Por lo menos debemos llevarnos un colchón -decía el ma-
rido-. ¡No sabemos dónde tendremos que dormir!

Entonces, a la mujer le parecía poco un colchón.
- Si pudiésemos llevar el otro también... ¡Da pena dejarlo

ahí a esos bandidos! Podrían dormir los chicos en él.
- Ya veremos si puede ser. Vete liándolos en una soga.
- También necesitaríamos llevar las mantas. Ahora empieza

el invierno y vamos a precisarlas. ¿Y la ropa? ¡También algu-
na ropa!... ¡Y unos cuantos cacharros de cocina! ¿Y no nos ca
brían en las alforjas los panes? ¡Quién sabe si por ahí encon-
traremos qué comer!

Hermógenes quería llevárselo todo. No había nada que no
fuese útil, que no fuese necesario para el desconocido mañana
hacia donde iban.

- ¿Pero, y los conejos?, ¿tú crees que vamos a dejarnos aquí
los conejos para que se los coman los fascistas? ¡Dales un golpe
tras las orejas, y nos los llevamos también! ¡Yo retorceré el
cuello a las gallinas

Y así, poco más o menos, en todas las casas, por todas las
calles. Los que tenían carro, uncían los bueyes, llenaban el
carro de las más variadas cosas, metían a los pequeños entre los
colchones, y salían. Los que no tenían ni carros ni burros, mar-
chaban a pie, el hombre con el colchón sobre la espalda, la mu-
jer con un lío de ropa, los chicos llorando, agarrados a su falda.

- Estos chicos pueden subir ahí, tío Quico. ¡Es que los po-
bres se cansan!

- Sí, que suban -decía el dueño del carro- y si cabe, echad
también el colchón. Ahora todos tenemos que valernos, unos a
a los otros.

Así era. Ya no existían los pequeños rencores vecinales, las
rencillas, los odios. Todos fraternizaban bajo el peso de la mis-
ma ad\~C.'rsidazC1, eni

	

mn destino común de seres errantes a quienes
la guerra une en el mismo camino. Ya no existía el egoísmo, la
individualidad, el apartamiento. Todos eran camaradas de todos
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y se auxiliaban y se estrechaban entre sí, como los rebaños cuan-
do advierten el peligro.

Algunas mujeres llevaban gallos y gallinas en las manos.
Otros llevaban detrás una cabrita suelta que balaba. Algunos
hombres conducían tres o cuatro cerdos que se obstinaban en
detenerse por todos los barrizales.

El boticario se había salvado de la muerte, pero no quería
que la experiencia se repitiera. En un viejo automóvil requisado
cargaban ropas y colchones. Flora estaba ayudándolos. Ella no
se apuraba; tenía optimismo y buen humor.

- ¡Nada de preocuparse, tonta -decía a su hermana- estas
son cosas de la guerra! ¿Que tenéis que marchar a otra parte?,
¡ pues marcháis! ¡Ya ganaremos la guerra y volveréis!

Para la hermana era una prueba terrible, pues ella era una
pacífica señora burguesa. El trabajador tiene mucha carga de
hijos, pero nada más. El resto son cosas que valen cuatro cuar-
tos. Y además, en los trabajadores la adversidad no es un des-
tino nuevo que surja así, de pronto, como un ciclón. El dolor
y la adversidad han formado sus vidas, y el ánimo está endu-
recido como los músculos. Pero no así la pacífica señora del boti-
cario que había tenido una vida fácil y placentera. Para ella
el mundo se desplomaba a sus pies. ¡Abandonar los pequeños
refinamientos de la casa, el hábito, las comodidades, la seguridad
en el vivir, tantas cosas, tantas!...

Flora estaba convenciendo a su cuñado de que debía llevarse
también los remedios más importantes de la farmacia.

- Todo lo que sea útil para la guerra debes llevarlo -le de-
cía. Y luego, riéndose:-Debes dejarles los venenos para que
se mueran de un reventón de tripas.

Cuando ya tenían casi todo cargado y se disponían a mar-
char, Flora salió de casa con la jaula de su jilguero en la mano.

- ¿Pero es que ibais a dejar aquí a mi pájaro para que se
hiciera fascista? ¡Qué poca vergüenza!

- Qué cosas tienes, Flora -dijo la hermana con mal hu-
mor-. ¿Dónde vamos a llevarlo? ¿No ves cómo va el coche?
¡Además, si no sabemos dónde iremos ni qué va a ser de noso
tros!... ¡Pues sí que estarnos buenos para preocuparnos de un
pájaro! ¡Con pensar en nosotros tenemos bastante! ¡Ahí dejo el
gato también
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- Bueno, vaya -accedió el cuñado- a ver si cabe aquí. Y
colocó la jaula entre un barreño y un lío de ropa.

Gregorio, el pellejero, también estaba ayudando a su mujer
a preparar la marcha.. Se iban en un mulo, ella y un niño que
tenían de diez años. Marchaban hacia Navalucillos donde vi
vían unos parientes. Sólo se llevaban mantas y las alforjas lle-
nas de ropas.

- ¿Dónde me has echado esos librejos que tenía encima de
la cómoda? -preguntó Gregorio.

- Los metí en un cajón.
Gregorio subió a recogerlos. Eran folletos comunistas, recor-

tes de periódicos, una biografía de Lenin. Bajó con ellos y lo
faetió todo en su mochila.

- Es que ahora, ¿sabes?, desde Chaparrejo para abajo,
les ha dado a todos por aprender, y yo no quiero ser menos.
¡ Voy a ver si también me ilustro para servir mejor a la
causa!

Y su mujer y el niño partieron.
La mañana era fría. Las montañas estaban cubiertas de nie-

bla. Seguramente estaba nevando en las cumbres. Por abajo llo-
vía menudo y persistentemente, con cerrazón gris de otoño.
'todos marchaban con las mantas en la cabeza, resguardándose
de la lluvia, en los carros, en los burros, a pie. Era una larga
caravana triste. ¡Era la guerra!

Nadie cantaba. Quien más y quien menos iba con pesadum-
bres y dejaba el pueblo con pena. La caravana marchaba silen-
ciosa, por el. camino, hacia el valle llano, la sierra querida a la
espalda. De entre las mantas salían las caras sucias de los
niños, las greñas de las mujeres, las arrugas de los viejos, los
ojos bajos de los hombres. Traqueteaban los carros por las ro-
deras. Los bueyes, indiferentes a todo, iban con su andadura de
lentitudes. Los perros correteaban por los linderos del camino.
X,as cabras balaban pidiendo rebaño y libertad por las peñas.
I,os que llevaban cerdos tenían que ir detrás con una vara cui-
dando de que ninguno se desmandase. Gruñían, las orejas col-
gantes, el hocico revolviendo la tierra.

Y marchaban, marchaban en silencio bajo la lluvia fría. Ade-
lante, el horizonte cerrado, espeso; atrás la guerra que venía
Pisándoles los talones. Hacia atrás, nada. Hacia adelante, más
allá del horizonte cerrado en lluvia, la confianza en el territorio
leal. El trance era duro, pero nada desmayaba, porque ninguno
había perdido la fe. A veces, cuando pasaban por delante de
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alguna pobre casa junto al camino, unos chicos pequeños que
miraban el desfile, levantaban el puño.

- ¡Salud!
Y luego los mayores:
- ¡Salud!
Sonreían los evacuados y contestaban también. Era la con-

fianza en la victoria que se trasmitía de unos a otros. Aquella
palabra que enarbolaba los puños en alto a lo largo de todo
el trayecto, no era el simple saludo de los tiempos normales. Era
un decirlo todo en dos sílabas. Era una fraternización de gentes
con los mismos ideales. Era como estrechar la solidaridad, como
ir manteniendo la fe encendida por donde quiera que se fuese.

Los niños levantaban la cabeza por entre las mantas, saca-
ban el puño y contestaban sonrientes

- ¡Salud!
Por todas partes, por todos los sitios, allá y acá, las mismas

sílabas en los labios.
- ¡Salud, camaradas!
- ¡Salud!
Era el optimismo, la fe en la victoria que había tomado ex-

presión de saludo por todos los caminos, por los pueblos. Era
la solidaridad del antifascismo que unificaba los puños en la
misma amenaza y los corazones en la misma ilusión.

- ¡Salud!
- ¡Salud!

LA MUERTE DEL SABIO LENGUILLA

Las fuerzas fascistas, repuestas del golpe, reforzadas, volvie-
ron a tomar el pueblo. Sólo encontraron casas deshabitadas. Muy
poca gente quedó: el tabernero, dispuesto a darles la cuba de
vino que le quedaba, el sacristán, unos mendigos que recogían las
sobras del rancho, el médico, la mujer de un escribano de Olme-
do que pensaba volver con su marido, y otros más. Muy poca
gente.

Los pastores se retiraron más allá del arroyo del batán, don-
de estuvieron el primer día, y establecieron una nueva línea de
defensa.

Chaparrejo y unos cuantos siguieron adelante. Por la noche
llegaron a un seto, en el hondón frondoso de un pequeño valle.
Había una casa humilde de piedras con un cerco bajo de corra-
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les. Más allá, otra casa con huerta y un molino parado. Los habi-
tantes habían huido ante el anuncio de la proximidad de los
fascistas.

- Es raro que no haya nadie -dijo Chaparrejo-. Me asegu-
raron que al Sabio le habían traído aquí, el otro día.

- Como no esté en esa otra casa -señaló Gregorio.
- Yo pregunté a unos campesinos -añadió Flora- y las

señas que me dieron coinciden con este lugar. Ellos vieron que
le llevaban entre dos, como si estuviera muerto.

Tolín se adelantó corriendo:
- Voy a preguntar en esa casa, si es que vive alguna per-

sona. Y saltando entre las piedras, atravesó el cercado de espi-
nos, hacia la casa. Más cerca, por entre los árboles, se divisaba
una luz de candil, débil y oscilante, en una ventana. Unos ins-
tantes después, Tolín llamó a gritos:

- ¡Que sí, Chaparrejo, que sí está aquí! ¡Venid corriendo!
Chaparrejo, Gregorio, Flora y uno de los sobrinos del Sabio

se acercaron al seto. La noche estaba oscura y la hierba mojada.
Había algunos charcos en los prados. Llegaron a la casa. Colga-
das en las vigas del portalón había ristras de cebollas y mazor-
cas doradas de maíz. Una mujer alumbraba con un candil en la
mano. Un perro ladraba suelto.

- Pasen por aquí. Tengan cuidado que no se ve bien y la
noche está muy oscura. ¡Chucho, ven aquí, calla! -dijo al perro.

Venía con ellos "Bocanegra" y los dos perros se entretuvieron
en olerse. "Bocanegra" había dejado también el pastoreo. Des-
pués del rescate del rebaño, Tolín había devuelto las cabras a
sus dueños, y el perro quedaba sin misión que cumplir en la
sierra. Entonces, Chaparrejo y Tolín acordaron que viniera con
ellos, a seguir la suerte y la aventura de la guerra.

- ¿Trajeron aquí el otro día a un pastor viejo, con la barba
blanca, que se puso malo? -preguntó Gregorio.

Entonces la mujer exclamó:
- Sí, aquí está el buen hombre. Le trajeron medio muerto, al

pobre, entre dos mozos. Me dijeron que le habían encontrado
tirado en el suelo, sin sentido. Por lo que se ve le ha dado una
parálisis, porque no se puede mover y no habla. Sólo mueve la
mano derecha y parece como si quisiera hacer señas, pero yo no
lo entiendo. ¡Entrer y lo verán! _ .l es invité.)-. Lo tengo aquí en
una cama.

La mujer alrmnbró el port:alciit sucio de t:¡erra con montones
de cebollas y patatas. -1~ntrarorn en tu1a habitación ele paredes
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negras por el humo. En la habitación había una cómoda con flo-
res y ramos artificiales, fotografías viejas, un reloj, postales anti-
guas. En la pared, un cuadro negro de la Virgen, y debajo una
pobre canea de hierro con cuatro boliches dorados. En la cama,
tendido, las blancas barbas sobre el embozo, quieto y sereno,
como una antigua estatua yacente, estaba el Sabio Lengüilla.

Se acercaron a él. Chaparrejo le dijo:
- ¿No nos conoce usted, Sabio Lengüilla? ¡Vamos! ¡A que

se alegra de vernos! ¡Somos amigos antiguos que venimos a pre-
guntar por usted!

El pastor entreabrió el párpado del ojo izquierdo. Una mi-
rada fría, casi inhumana, de buey agónico, los envolvió. Se frun-
cieron levemente sus labios como si quisiera sonreír, pero no
pudo. Abría la boca con dificultad, movía torpemente los labios,
pero no le salían palabras, sino voces de garganta, como carraspeos.
Sacó del embozo la mano huesuda, ya vacilante, y les in-
dicó con ademanes que no podía hablar. ¿Quién podría decir
que era el mismo viejo pastor de otros días, alegre, firme, entre-
tenido, ameno? Sólo conservaba la serenidad patriarcal de su
aspecto. Fuerte y barbudo, bajo la luz del candil, en aquella mí-
sera cama, parecía un fantasma extraño, una escultura de piedra,
un ser de otros tiempos y otros campos que no eran la llanura.

Todos tenían enlagrimados los ojos, en honda pena. El viejo
pastor hubiera vivido algunos años más, tal vez muchos, porque
su vejez era como una vejez sin tiempo, pero en su sierra, en
lo alto, entre las breñas y los peñascales. La guerra le había
hecho bajar, como a todos, pero él no podía seguir la gran aven-
tura. Cuando los fascistas tomaron la sierra, y él no pudo subir
más, su vida quedaba rota, con una valla imposible de vencer.
Después, aquel día el terror acabó de matarle. Cuando salió del
pueblo en busca de sus camaradas, sus nervios se quebraron en
una prueba intensa de tirantez. Y medio loco, medio enfermo,
vagó por el campo, sin rumbo. Una noche se quedó traspuesto
entre unas piedras, en las cercanías del batán. Cuando amaneció
y quiso levantarse, no pudo; estaba como agarrotado, como cla-
vado a la tierra. Le había dado un ataque de parálisis. Dos
mozos le encontraron por casualidad y le llevaron a la casa del
seto.

Su sobrino tenia cebado el brazo sobre su cabeza pesada,
inmóvil:

-- Tío, los fascistas ya se han ido de la sierra --le decía para
animarle- y usted podrá. volver pronto allá, como siempre. Los
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exterminaremos a todos, como a lobos, y dejaremos la sierra
limpia de bandidos. ¡Ya verá! ¡Ya verá!

Pero el Sabio no veía nada, en su propio hundimiento. Pare-
cía como si quisiera sonreír, como si intentara abrir los ojos y
gozar de esa ilusión, pero era más fuerte que todo el peso que
le hundía, que le agarrotaba a las sombras y le paralizaba los
movimientos.

La mujer de la casa colocó el candil en la mesilla de noche.
Le tapó bien con una manta de lana vieja y abrió el ventanillo
para que entrase aire porque parecía que el enfermo se ahogaba.

- Si encontrásemos un sangrador -dijo--. Tal vez con unas
sanguijuelas pudiese sanar.

- Mi tío nunca estuvo malo. Estos hombres así cuando les
da la primera es para morirse. Si os parece voy a buscar al
médico. Se ha debido quedar con los fascistas, pero yo entraría
en el pueblo y le sacaría sin que nos vieran.

- Eso es una locura -dijo Chaparrejo-. En todo caso se
puede buscar otro médico por aquí cerca. ¿Usted no sabe de
alguno? -preguntó a la mujer.

- Con esto de la guerra -contestó- cualquiera sabe. Todo
está revuelto. Los pueblos se están quedando sin gente. Ya ven:
la nni familia se marchó esta mañana. Yo tenía que haber ido
con ellos, ¿pero cómo dejar al viejo solo, aquí? ¡Me daba pena,
esta es la verdad! Todos los vecinos de por aquí se han ido,
todos. Han cogido sus caballerías y sus trastos y se han inarchado
antes que vengan los moros y los asesinen. Yo tengo mucho
miedo, mucho miedo, pero me remordía la conciencia dejar aquí
a este pobre viejo muriéndose, y dije a los míos: ¡marchad vo-
sotros, que yo iré cuando pueda!

Era admirable el gesto generoso de esta pobre mujer que
antes de abandonar a un enfermo, prefería esperar con resigna-
ción su propia desgracia si la soldadesca llegaba hasta allí. Era
una mujer aún joven, un poco envejecida por el trabajo. Tenía
tres hijos que se habían ido con la abuela, y el marido al pueblo
de éste.

- Gracias por todo, buena mujer --le agradeció el sobrino.
Flora propuso:
- Podríamos darle un poco de leche. ¿Usted tiene?
- Sí., queda algo del último ordeño. Se llevaron también las

dos cabras que teníamos.
Flora y la mujer fueron a la cocina a calentar la leche. El

sobrino insistió sobre lo de buscar a un médico.
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- Yo no sé si en Cervera habrán evacuado también. Podría
ir allá a ver si encontraba alguno.

- Cualquiera sabe -añadió Gregorio-. Lo mejor sería espe-
rar hasta mañana.

Chaparrejo opinó lo mismo:
- Sí, eso será lo mejor. Y mañana le llevamos de aquí. El

enemigo puede avanzar. Ni podemos dejarle a él, ni podemos
dejar a esa mujer después de lo que ha hecho. Ya encontraremos
un médico en algún pueblo.

- ¿Y cómo le llevamos? --preguntó el sobrino.
- En una, carreta.
- Falta que encontremos carreta -dudó Gregorio-. Se las

llevan todas la gente que marcha. Será difícil.
- Mañana al amanecer -propuso Chaparrejo al sobrino- tú y

yo buscamos la carreta por donde sea. Miramos en todas las casas
que haya por aquí. Hasta ahora, nosotros no hemos requisado
nada como hacen por otros sitios, pero ya va siendo hora que
busquemos todo lo que nos hace falta y nos organicemos mejor.

- Esa es otra cuestión distinta -dijo Gregorio-. Hace días
que llevo yo dándole vueltas al asunto. Tendremos que hablar
despacio tú y yo.

- Sí, tú y yo y todos, porque nos interesa a todos.
Llegaron con la leche. Le alzaron la almohada y la cabeza

para dársela. El viejo no quería tomar nada; apretaba los la-
bios. La leche se derramó por entre la barba. Tuvieron que de-
sistir y dejaron el tazón en la mesilla.

Tolín, Chaparrejo, Gregorio y el sobrino se acostaron en
dos camas que había en una habitación inmediata, y Flora y
la mujer tendieron un colchón en el suelo, allí mismo. Toda la
noche lució el candil en la mesilla. El Sabio no se movía. Sólo
se oía su respiración fuerte y trabajosa y marchar el reloj, sobre
la cómoda, midiendo con monotonía de zigzag las lentas horas
de la noche. A veces ladraban los dos perros. Golpeaba la lluvia
al caer sobre el tejado.

Al amanecer, Chaparrejo, el sobrino y Tolín recorrieron va-
rios caseríos de los alrededores hasta que encontraron un carro
con dos bueyes. El dueño no quería dejar su carreta. Decía que
con ella tenía que llevar a su familia si los facciosos avanzaban,
pero luego se vio que era un pretexto y que aquel propietario
de un carro, una casa, unos bueyes y unas tierras, no se mar-
charía de allí. Fue la primera vez que Chaparrejo empleó pala-
bras contundentes de requisa.
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- ¡ Bueno, bueno, es 1o mismo! ¡Si usted no nos deja la ca-
rreta se la llevamos a la fuerza! ¡Antes que nada es la guerra,
amigo! ¡Que necesitamos un carro, pues lo cogemos, si buena
mente no se nos da! ¡Ya se la traeremos en cuanto nos hagamos
con un automóvil!

El pequeño propietario se lamentaba quejumbroso:
- ¡ Y yo que voy a hacer sin el carro y los bueyes! ¡Es mi

ruina, mi ruina
- ¡Ea, uncid los bueyes y vamos allá! -dijo a Tolín y al

sobrino.
Así lo hicieron. Y cuando se alejaban con el carro hacia el

seto, toda la familia salió a la puerta con caras largas y tristes.
El dueño, con los brazos en alto, clamaba:

- ¡Malditos, malditos, que ojalá os hagan los fascistas co-
meros el carro con ruedas y todo! ¡Prefería habérselo dado a
ellos y no a vosotros, ladrones!

- Estoy por volverme y darle dos tiros a ese fascista embos-
cado -dijo el sobrino.

- ¡No, déjale! -le contestó Chaparrejo-. Después de todo,
la verdad, no debe ser muy agradable que le quiten a uno el
carro y los bueyes. ¡Hay que comprenderlo! Si a mí cuando era
pastor me hubiesen quitado una cabra, también me hubiese puesto
así.

- ¡No es lo mismo. Ahora no importa un carro; lo que im-
porta es ganar la guerra!

- Sí, tienes razón, pero este pobre hombre no sabe nada de
eso. Antes tampoco sabíamos nosotros. . . -dijo Chaparrejo, com-
prensivo.

- i Qué quieres! Cuando uno no sabe nada, es un cerdo.
Tolín iba con la vara al hombro, delante de los bueyes. Lle-

garon a la puerta de la casa. Estaba el suelo embarrado y gotea-
ban los árboles. Se caían las hojas, ya secas por el otoño. Los
dos perros meneaban el rabo delante de los bueyes, como si estu-
viesen alegres por la marcha.

Sacaron al Sabio sobre el mismo colchón de la cama y le pu-
sieron en la carreta. Hacía señas con la mano que conservaba
movimiento. No se sabía lo que decía. Tal vez que le dejasen
tranquilo, que le dejasen morir, hundirse lentamente en la som-
bra. Cuando le colocaron en el carro quedó otra vez inmóvil. La
mujer le echó otra manta para que no se enfriase y por encima
de los varales de la carreta pusieron dos mantas que hacían de
toldo plano. Así no le mojaría la lluvia.
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La mujer se metió dentro, con Flora. Se acomodaron entre
los pies del viejo, sobre las extremidades del colchón. Tolín picó
a los bueyes con el rejo, y echaron a andar hacia el camino. La
mujer llevaba un hato de ropa y se tocaba con un mantón. Al
salir del seto levantó una punta de la manta, miró a la casa, a las
tierras, a los alrededores, y se puso a llorar.

- ¡Me da tanta pena dejar esto! -dijo a Flora con el pa-
ñuelo entre los ojos llenos de lágrimas. Aquí nací yo hace treinta
y cinco años. Ahora por los Santos los cumpliré. ¡Treinta y cinco
años, y no había salido nunca de aquí más que para ir al pueblo
de mis suegros! ¡Es muy triste! ¡ Muy triste! ¡ Quién me iba a
decir a mí, tan tranquilos como vivíamos

- ¡Es la guerra! ¡Es así la guerra 1 ¡Qué le vamos a hacer!
-trató Flora de consolarla-. Cada uno llevamos una tragedia en-
cima, ¡Todos! ¡Todos! ¡Por eso es horrible la guerra y no tienen
perdón esos traidores que nos la han traído!

- ¡Mire usted, yo si pudiera les arrancaría el corazón con
los dientes! . ..¡Los muy canallas! ¡Está visto que quieren asesi-
narnos a todos los pobres!

La carreta traqueteaba ya en el camino lleno de baches, con
barro y charcos de agua reciente. Larga y estrecha, con las man-
tas sobre las puntas de los varales, parecía un ataúd grande.
Tolín iba delante de los bueyes marcando la dirección con el
rejo al hombro, como un perfecto boyero y no como un pequeño
pastor con pistola. Detrás, por los desmontes del camino, iban
Gregorio, Chaparrejo y el sobrino del Sabio, con los fusiles al
hombro.

Atravesaron por algunas aldeas. Preguntaban a la gente.
- ¿Sabéis si por aquí encontraríamos algún médico? Se que-

daban mirándolos asustados:
- ¿Un médico? ¡Por aquí ya no queda nadie! ¡ La gente

huye de los pueblos porque dicen que vienen los fascistas!
Habían andado poco más de dos leguas cuando el médico ya

no fue preciso. Flora y la mujer levantaron la manta por la
trasera de la carreta, y llamaron nerviosamente:

- ¡Para los bueyes, Tolín! ¡Parece que el viejo hace visajes
raros! ¡Venid!

Pararon la carreta en medio del camino. El Sabio tenía la
boca ennegrecida. Estaba convulso y respiraba con dificultad.
Flora le puso en la frente un trapo mojado en alcohol. La agonía
fue breve. De pronto se le cortó la respiración unos instantes,
pero en seguida, como quien elimina un obstáculo, volvió a
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respirar de nuevo fatigosamente, con ronquidos. Creyeron que
había sido un colapso pasajero y que en seguida podrían reanu-
dar la marcha. Mas no fue así. De nuevo, otra vez, al descender
el pecho aspirando aire, se le quedó como hundido, como agarro-
tado, como sujeto por la tirantez del corazón. Fueron unos ins-
tantes de angustia rodeando al enfermo, subidos a. la carreta.
Esperaban que el pecho rompiese hacia arriba y la respiración
se normalizase otra vez. Pero no sucedió esto. No era el pecho
el que había caído; era la vida, y ésa no sube cuando ha bajado
al hondón.

Flora le cogió la mano para ver si todavía tenía pulso. Ni
un latido, ni un respiro, ni el más ligero movimiento. Nada, na-
da. El sobrino se abrazó a él, con humedad de lágrimas en los
ojos.

- ¡Ha muerto! -dijo Flora a Chaparrejo. ¡Pobre! ¡Pobre!
- ¡Lástima de hombre, lástima! -se lamentó Chaparrejo en-

tristecido-. ¡El pastor más viejo de la sierra, el mejor de todos,
el más sabio! ¡Era como el padre de todos los pastores!

- ¡El célebre Sabio Lengüilla! -dijo Gregorio-. ¡Quién iba
a pensar que moriría así!

- ¡Ha sido la guerra, la guerra! -se condolió Chaparrejo-.

¡ Le han matado los fascistas como al Salutador, su amigo. ¿Qué
importa que pudiese escapar aquella noche de la matanza? El
era un hombre de paz, un hombre bueno por que sí. Arriba en
la sierra nos criamos duros, pero no sanguinarios. Estoy seguro
que los crímenes de aquel día se le clavaron al pobre en el cora-
zón. ¡Ellos le han matado! ¡Los fascistas le han matado, como a
tantos otros!

La muerte había sido en el llano. La sierra quedaba al Norte
corno 11n enorme paredón sombrío entre la bruma. A la derecha,
hacia el Sur, empezaban los olivares y los viñedos dorados que se
extendían hasta el río, hasta el venerable Tajo. Seguía cayendo
l a lluvia menuda y fría. Pequeños arroyos bajaban por los des-
montes del camino para luego extenderse entre las tierras labra-
das, esponjosas por las primeras aguas de otoño. Iban pájaros
de corto vuelo de árbol en árbol, en busca de cobijo. Los dos
perros se metieron debajo de la carreta mientras los hombres
deliberaban bajo la lluvia persistente.

Acordaron llevar al muerto a una casa que había unos me-
tros más allá del camino, hacia arriba. Procurarían buscar unas
tablas, improvisar un ataúd y enterrarle esa misma tarde. Así lo
hicieron. Tolín dio vuelta a los bueyes hasta encontrar el camino
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que subía a la, casa, sobre un pequeño cerro. La casa estaba
vacía, abandonada. también. Tolín saltó por el corral y abrió la
puerta por dentro. Colocaron el cadáver en el zaguán, que era
la cocina, sobre el mismo colchón. Revoloteaban las últimas mos-
cas, y para que no le picaran echaron sobre el cadáver una
manta.

Gregorio y Chaparrejo emplearon la mañana en hacer el
ataúd con maderas viejas que encontraron por los rincones y
los corrales. Flora, la mujer y el sobrino, velaban al. cadáver. Y
a Tolín le mandaron que volviese al batán y a la línea de los
pastores, a avisar al otro sobrino, que no sabía nada, para que
viniese al entierro.

Cuando los pastores se enteraron de la muerte del Sabio Len-
güilla todos querían ir a verle, sin pensar que dejaban libre el
paso a los fascistas. Se impuso el buen sentido y sólo fueron
unos cuantos, sus amigos más antiguos. Con su sobrino y Tolín,
volvieron también Ramonín y Juan el del "Puerto", que ahora
luchaban con las fuerzas de Chaparrejo. Vino "Raspacantares",
el coplero, porque decía que desde tiempos atrás había prome-
tido al Sabio hacerle una copla cuando muriera. También fue
'I-'remonte y Martín Borrero.

Llegaron a las cinco de la tarde. El cuerpo del Sabio estaba
ya dentro del ataúd. Le descubrieron para que le vieran. "Ras-
pacantares", después de estar un rato silencioso, con la. cabeza
baja como todos los que estaban alrededor del muerto, dejó
apresuradamente el fusil apoyado en una silla, y adelantándose
hacia el cadáver, dándole frente, empezó a accionar con las ma-
nos, y recitó:

Guía de la sierra,
padre de pastores,
no te mataron los lobos
y te han matado los hombres.
¡El Sabio lleve buen viaje,
que aquí nos dejas unidos,
con el fusil en la mano
para vengar la tu muerte,
serrano de los serranos!

Y volviéndose a los demás, dijo en tono de conversa-
ción

- Es que en vida del difunto yo le prometí hacerle una co-
plilla cuando estuviese de cuerpo presente. ¡No me gusta quedar

17-1803
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mal con los muertos, que más de una historia cuentan en que
los muertos se aparecen a reclamar lo ofrecido!

- Esas son cosas de viejas -le dijo Gregorio-. Los muertos
no vuelven.

- ¡por si acaso! ¡A -ver, a ver otra, coplilla!.. . Y se puso
a pensar. Luego soltó en tono de recitado:

En el cielo de la sierra
aluíizbraban dos luceros:
Este Sabio que velamos
.y el virlicazte Chaparrejo.
La intterte se llevó al Sabio,
nos quería el joven cabrero.
¡Viva la Revolución!
¡Viva la verdad del pueblo!

Se echaron todos a reír, que de las risas a las lágrimas sólo
hay un abrir y cerrar de cristales. Cada uno le pedía una copla
para sí, y el coplero, que estaba inspirado, se las ofrecía, llenas
de intención y de alusiones personales.

Era ya en el atardecer, nubloso corno un espejo empañado,
cuando sacaron al cadáver, cubierto con una manta sobre el
tosco ataúd. Le llevaron a un cerro pelado, con promontorios
de piedras por donde escurría el agua. Cavaron una fosa y le
metieron. Cada uno de los asistentes cogió un puñado de tierra
y después de besarla, la tiró sobre el muerto. En seguida
llenaron la fosa hasta nivelar el terreno. Llovía. Llovia en
cerrazón, dulce y mansamente. Era corno si la sierra llorase,
como si la dura sierra de los pastores se hubiese convertido
en ternura de nubes y de agua por el dolor de la muerte del
Sabio.

Cuando todos estaban reunidos ante la fosa ya llena, y antes
de marcharse, Juan el del. "Puerto", lastimeramente, con una voz
grave de viento quejumbroso, cantó con estilo:

Deja que me asome
nrtadre, madre al valle,
que un pastor ha muerto
y van a enterrarle.
Deja que me asome,
madre nzía, madre...
que entre los pastores,
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aTrtba en la sierra
l o mis (Iíii:)i"e.S.. .

~';~'IC1~líC, ni a, 9nadre,
deja que me asome.

Era una voz profunda como el recuerdo. Era la voz de otros
días pasados, sobre las alturas de la sierra. Cada uno de los
pastores se sintió en ese momento mojado por la nostalgia corno
por la lluvia. ¡La sierra! ¡La sierra!

Nadie se atrevía a hablar, aunque todos querían que el del
"Puerto" siguiera cantando. Este dijo:

- Bueno, allá va la última -y cantó aún con más tristeza:

Esta noche oscura
un pastor ha muerto.
Por la serranía,
balan los corderos.
¡Ay!

¡Ay, sierra n48a
Sierra de Gredos,
esta noche oscura
un pastor ha muerto!
¡A y , !

Apretados los corazones y sueltas las lágrimas bajaron del
cerro silenciosamente, bajo la lluvia y el atardecer. Más tarde
volvieron a la realidad. ¡ España estaba en guerra, y ellos eran
guerreros y no pastores! La mujer que había cuidado al Sabio
subió a la carreta de bueyes y Tolín y "1"remonte la acompañaron
hasta el pueblo. Los demás, regresaron a la línea de combate,
todos con el fusil al hombro y firme el paso.

EL SATALLON CHAPARREJCS

¡ Qué transformaciones traían los días, tan tumultuosos como
tropeles! Era increíble. El primitivo grupo de pastores, que co-
gió espontáneamente las escopetas para luchar contra unos trai
dores sublevados, se había convertido en un batallón de héroes,
encuadrados en las leyes oficiales del voluntariado. La pequeña
bandera roja que Flora llevó consigo a la sierra se había que-
dado allá, hecha jirones, rota, como símbolo bien simbólico, en
las luchas de los primeros tiempos, desorganizadas y bravías como
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el temple español. Ahora tenían otra bandera bordada por las
muchachas antifascistas de Montearagón. Era grande y roja. En
un lado aparecían bordadas unas cumbres, que terminaban en
blancas líneas, corno si quisieran simular la nieve. Abajo, en
semicírculo, unas letras doradas que decían: Batallón Las Cum-
bres. En la otra parte de la bandera, también en letras doradas,
se leía debajo de una estrella de cinco puntas: "A Chaparrejo,
el héroe popular, las mujeres antifascistas de Montcaragón".

La entrega de la bandera fue un domingo, en la plaza. Hubo
gran fiesta. Habló Gregorio y habló también Chaparrejo, que ya
comenzaba a tener desparpajo y a saber decir, unas palabras detrás
de otras, lo que buenamente se le ocurría. Después hubo música
y baile. Y aquel día, bailando en la plaza Chaparrejo con Flora,
fue la primera vez que él encontró palabras para hablarla de
amores, aunque ya las palabras eran como las hojas en el almen-
dro, que salen después de la flor y nitaguna belleza añaden, sino
quitan.

Oficialmente se llamaba el Batallón Las Cumbres, pero ria-
die le conocía por este nombre, sino por el de su comandante.
Se decía el Batallón Chaparrejo, y ya se sabía que era un nú
mero anónimo de. héroes agrupados bajo el nombre de un héroe
popular que se había hecho famoso en la lucha y que antes era,
corno todos, totalmente desconocido. Estos héroes populares an-
tes habían sido obreros o campesinos o pastores como Chaparte-
j o. Ninguno sabía nada de la guerra y todo lo fueron apren-
diendo en el transcurso de los días azarosos, en la lucha diaria y
terrible con el enemigo, siempre superior en organización y en
armamento.

Chaparrejo era un caso magnífico de este pueblo español,
ahogado y entenebrecido por la tiranía de las altas clases socia-
les. Los terratenientes querían en los pueblos tabernas, y no es
cuelas. Vino, mucho; maestros, pocos. Y los pocos que hubiera,
hambrientos y malhumorados, con cara de lobo como el maestro
de Tolín. Para los hijos de los terratenientes, los frailes y mon-
j as montaban en cada pueblo sus colegios donde enseñaban como
los terratenientes querían: una enseñanza "terraterliental". Res-
peto a Dios, respeto a las autoridades, respeto a las leyes... Claro
que Dios y las autoridades y las leyes eran una misma cosa. Dios,
una especie de terrateniente del cielo que se carteaba con los
terratenientes de aquí abajo. Las autoridades eran los propios
terratenientes auxiliados por unos hombres feroces que se llama-
ban Guardias Civiles. Y las leyes eran los principios convencio-
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nales que los mismos terratenientes o sus delegados aprobaban
en las Cortes para garantía legal de sus privilegios.

El pueblo sólo era brazos, instrumento para que las vastas
tierras del terrateniente pudieran ser labradas, sembradas, sega-
das, y para que en septiembre sus trojes se llenasen de monto-
nes de rico trigo panero. Para el siervo sobran las escuelas. Cuan-
do los chicos habían. acabado de arrastrarse por el suelo, el terra-
teniente decía al padre: "¡Hondbre, Venancio, tienes ya un hom-
brón -y el muchacho tenía ocho o nueve años- ya puede ayudarte
y ganar un jornalillol" El padre contestaba: "¡Razón tiene us-
ted, y que le sobra. Las cosas están tan malas que esta sementera
me lo llevaré contraigo, y a ver si usted me le puede dar un par
de realejos, siquiera para que ahorre y se compre unas botas!"
Y el chico se ponía a trabajar antes de aprender- a leer. Cuando
más adelante se hacía mayor, ya sabía los caminos que no esta-
ban vedados: el de la iglesia y el de la taberna. Cuando alguno
se salía de ellos y se iba por eso que se llamaba "anal camino",
la Guardia Civil le salía al paso, con sus fusiles y su bestialidad.

Durante siglos, las altas clases sociales han querido ahogar
al pueblo español en la ignorancia. En efecto, 1e han hecho igno-
rante, pero no le han ahogado. El pueblo español tiene íntegros
sus valores antiguos por debajo de la ignorancia. Y cuando ha
sido necesario, se ha sentido libre y los ha puesto a prueba. Cha-
parrcjo era un pobre pastor analfabeto, perdido en la sierra.
Y de pronto, viene un viento de sacudida, y los grandes valores
colectivos que había en él, de tradiciones antiguas, pasadas, sa-
len a la superficie y hacen de este hombre rudo y anónimo, os-
curo y perdido, una personalidad, un hombre, una formación
valiosa, un espíritu. La sacudida le despierta como de un sueño
remoto, como si durante siglos y siglos hubiese sido piedra insen-
sible en la naturaleza muerta de las cumbres. Le despierta, y
como st hubiese vivido ya una antigüedad sabia y remotísima,
sabe por intuición el principio elemental de las cosas, y se siente
generoso y con ideales, y sin vacilar se sitúa al lado de la jus-
ticia del pueblo y se adelanta a defender su causa noble con lo
único que tiene, con lo único que es: con su vida fúerte y
campesina.

Pero a la vez se mira hacia adentro, como el hombre que
hubiese estado enterrado durante siglos, y se encuentra petrifi-
cado, duro, sin agilidad, sin nada interior, rodeado de sombras
como si algo de él, y no su cuerpo y su conciencia precisamente,
siguiera enterrado aún, sumergido en la negación. Entonces ad-
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vierte que ese vacío que le rodea no es otra cosa que su igno-
rancia y que necesita salir de ella. paya Yacerse un verdadero
hombre y servir mejor a la causa por la cual lucha. En ese mo-
mento quiere aprender, aprender. Los azares de la guerra son
absorbentes, las jornadas duras, los días tumultuosos, pero su
voluntad de hierro encuentra siempre reposo para estudiar, para
golpear y machacar sobre el difícil aprendizaje. Y tiene prisa,
como si quisiera ganar en horas cl sueño que ha dormido du-
rante siglos. Prisa por saber, por saber cada vez rnás, por ir
más lejos, por entrar .más en el fondo de las cosas desconocidas
y con ello, y con todo, hacerse un hombre más útil a la causa
popular que defiende.

Es así como en poco tiempo ha aprendido a leer y a escribir.
Es de este modo, con su intuición y su voluntad, corno al bajar
hacia el. llano y ponerse en relación. con la realidad que circulaba
por él, se dio cuenta de gire era necesario, y lo exigía así la.
guerra, transformar en fuerza disciplinada de batallón a su anti-
guo grupo de pastores amigos que luchaban casi aisladamente
por entre los 'breñales de la serranía. Duro fue el trabajo, porque
todos los pastores eran muy valientes, pero ninguno quería some-
terse a disciplina, a instrucción. Cuando se hablaba de ello, siem-
pre había. irás de uno que contestaba:

- ¡Eso del un, dos, tres, son paparruchas! ¡Lo que hace falta
son ",pelotas"! El que sabe- e-1 un, dos, tres, corre lo mismo que
el qu.e no lo sabe. En cambio el que tiene "pelotas" no corre lo
mismo que cl que es un gallina.

Fue rnuy difícil convencerles, pero poco a poco, con la expe-
riencia de los combates de cada día, iban modificando su intran-
sigencia, sobre todo los jóvenes. Los viejos se adaptaron des
pués, y casi sin forzarles, que los viejos son niños, pero siempre
y cuando no se les obligue a serlo, pues de otro modo el viejo
reclama dignidades y valor a los años. Los resultados no eran
perfectos en cuanto a disciplina, pero en poco tiempo el grupo
autónomo ele pastores se había constituido en batallón y ya co-
braban las diez pesetas de voluntarios. Flora había acumulado
una función más. Cuando no era enfermera, hacía de maestra, y
cuando no daba clases llevaba las cuentas de la habilitación del
batallón.

Chaparrejo era. el comandante, Janero, Martín Borrero, el
"Bizco", Juan el del "Puerto", y Tremonte eran capitanes. Te-
nientes eran Claudio, R.amoníri -dos antiguos vaqueros- y otros
más de los recién incorporados.
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Todavía todo esto era. una armazón sin solidez. Las jerarquías,
cosas sin fuerza. La mayor dignidad era llamarse camarada y
Ser todos Iguales, ¡luchadores contra el fasclstll.o, i -niliclanos con
un mismo ideal! Se despreciaban las categorías, las diferencias,
y no había más estrella por el pecho o por los gorros que la
estrella roja de cinco puntas que significaba el ideal y no la je-
rarquía.

Los pastores conservaban su austeridad en la indumentaria.
Chaparrejo había cambiado la suya porque la primitiva se le
había roto. Ahora llevaba cazadora, pantalones abombados más
abajo de las rodillas y fuertes botas. Los milicianos de otros
batallones eran pródigos en gorros, en estrellas, en emblemas,
en consignas. Cada uno iba vestido como su fantasía le seña-
laba, y les señalaba bastantes extravagancias. Eran milicianos de
las ciudades, generalmente. Los campesinos se resistían a dejar
sus ropas de siempre, sus gordas panas deslavadas de lluvia. Las
dejaron a jirones, en la lucha, y luego tuvieron que ir poco a poco
adoptando prendas militares. El Batallón Chaparrejo, formado
por los antiguos pastores y los campesinos que se- habían unido
a ellos, ya en el llano, no era muy pintoresco en lo que se refiere
a indumentaria. Algunos gorros, alguna cazadora, algún panta-
lón de dril, bastantes correajes, cogidos al enemigo, para colgar
la. pistola, y nada más.

Gran parte de la transformación se debía a Gregorio, el
antiguo pellejero, el hombre que, antes de la guerra, iba de pue-
blo en pueblo con un pellejo al hombro, pregonando: "¡E1 pelle-
j ero! ¡Se compran pellejos y pieles!" Y después de recorrer el
pueblo, un vaso de vino en la taberna. Y discutir, discutir mu-
cho con la gente, con los campesinos, de política sobre todo.
A él le llamaban el comunista, y cuando la Revolución de Octu-
bre tuvo que marchar de aquellos lugares. Sin embargo, Gregorio
era uno de estos hombres españoles que hablan con despropor-
ción a lo que hacen. Oyéndole razonar en las tabernas cualquiera
hubiese dicho que estaba en el secreto de la más complicada polí-
tica. Pero la verdad no era ésa. Salía de la taberna, y se dedicaba
a su pequeño negocio de comprar pellejos. Y llegaba a su pueblo,
y se dedicaba a ser tranquilo padre de familia. Ni estaba afilia-
do a ningún partido, ni estaba sujeto a disciplina alguna. Leía
la prensa comunista, compraba algunos folletos, simpatizaba, y
pare usted de contar.

Fue después, en la guerra, y más aún luego de bajar de
la sierra y convivir en el. llano con otras gentes, cuando Grego-
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rio se afilió al Partido Comunista y había formado en c1 batallón
unza pequeña célula. Cuando él vio que Chaparrejo estudiaba,
y estudiaba sin descanso, y que muchos de los pastores mostra-
ban unos grandes deseos de aprender, él se dedicó también a
pasar de las simples palabras a la fecundidad de los hechos y
disciplinarse en una formación política que antes no tenía. Gre-
gorio era hombre intuitivo y de rápida comprensión. Nada era
profundo en él, pero era un hombre medio muy valioso, engran-
decido ahora por el ideal de la lucha.

El contacto con otra gente, en el llano, había, sido fecundo.
Por el llano iba y venía la actividad de la guerra en toda su
amplitud dramática. Pasaban batallones y más batallones for
snados en las ciudades o en los pueblos por los sindicatos, por
los partidos políticos, por las sociedades obreras. Era un estado
rnás perfecto de organización que la que ellos traían de la sierra.
Era la expresión colectivizada de la defensa. Para ellos, que
bajaban del aislamiento de la sierra, de luchar espontáneamente
como habían podido y entendido, aquél era otro mundo más an-
cho, otra visión de la guerra más perfecta.

A1 principio se habían quedado como aturdidos, al margen,
como guerreros de una guerra distinta, como hombres de otro
inundo más libre. Pero Gregorio se dio cuenta de la necesidad
ele transformarse. Pasaron unos días de inactividad, perplejos,
como un grupo de náufragos que la marca echa a una orilla des-
conocida. Entonces Gregorio vino y fue, por distintos sitios, ha-
blando con unos y con otros. Comunicó a Chaparrejo sus impre-
siones y acordaron agrupar a la gente. Muchos hombres evacua-
dos de los pueblos de la sierra se unieron a ellos por la fama
que por allí había adquirido Chaparrejo. Además se unieron
también otros, de distintas procedencias, que estaban sin acoplarse
o que procedían de batallones deshechos o diezmados por los
combates.

Pronto reunieron un cuerpo de milicianos considerable que se
acercaba a los quinientos hombres. Ni Gregorio ni Chaparrejo
sabían cómo dar unidad militar a este bloque de hombres que
cada uno hacía lo que le daba la gana. Chaparrejo tenía ascen-
diente sobre los antiguos pastores y formaban grupo a su lado,
pero era muy difícil disciplinar a los demás. Fue en la lucha.
diaria, en combates terribles que sostuvieron después, cuando
aquellos hombres adquirieron una unidad en torno a Chaparre-
j o. La autoridad no podía ser una imposición, sino una volun-
taria aceptación. El prestigio debía de ser ganado en la lucha.
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En cada corr-bate Chaparrejo demostraba que era el más valiente
de todos, el que tenía más audacia y decisión, el que combatía
con más habilidad. Los hombres se agruparon entonces bajo su
confianza, y existió una especie de disciplina personal, de auto-
ridad directa. Así se hicieron también los capitanes y tenientes,
con espontaneidad, distinguiéndose en el valor. Nunca como
entonces, los papeles fueron papeles mojados. Nadie luchaba por
ser más que otro, por distinguirse, sino que en la lucha se dis-
tinguía y por lo tanto se calificaba. Nadie quería otro honor
que el honor común, colectivo, de derrotar al fascismo odioso.

Así se formó la unidad al lado de Chaparrejo. Dentro de
esa unidad había ciertos camaradas, los más valientes, los que
más se habían destacado, que tenían autoridad sobre los otros.
Cuando se llegó a la organización completa del batallón, ellos
fueron los capitanes y tenientes. Nadie discutía su jerarquía, por-
que era ganada y no papeleada. Gregorio no quiso ningún grado
militar, aunque ni grados suponían honores, ni nombramientos,
privilegios. El mantuvo su negativa. Dijo que era hombre civil
que luchaba al lado de su amigo Chaparrejo hasta conseguir
derrotar al fascismo, pero que no aceptaba categoría alguna. Era
uno de tantos Hombres a quien la guerra había movilizado en
los primeros tiempos y que, aun comprendiendo la. necesidad
militar de los batallones, rio querían encuadrarse militarmente en
ellos.

Así se formó el Batallón Chaparrejo, y sus acciones fueron
famosas. Tenían tres ametralladoras, y esto les daba un gran
prestigio, porque además habían sido cogidas al enemigo. Lleva
ban dos cañones. Tenían varias camionetas para víveres, una
ambulancia, varios coches de turismo. Y por fin, hasta una roja
bandera bordada.

Pero con todo esto, el batallón, como unidad militar, era
malo. Como conjunto de hombres antifascistas, de luchadores que
desafiaban la muerte cada día, era magnífico, era de lo mejor
que había por allí. Era una batallón formado por hombres rudos
y fuertes, por campesinos y pastores, sufridos en las penalidades
de la guerra, valientes en la lucha, corajudos en la adversidad,
resistentes en los furiosos embates del enemigo. Fue un batallón
famoso, lo cual no quería decir que no perdiera batallas, pues
en las condiciones de la lucha, el mismo Cid Campeador las
hubiera perdido.

n
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En esta nueva etapa, dos hombres nuevos tuvieron una mar-
cada intervención aunque bien distinta. Fueron el teniente
Puga y el joven estudiante Avelino Suárez. Veréis sus histo-
rias.

Un día, después de Un connbate adverso en que el enemigo
había avanzado, Gregorio fue a un pueblo a hacer una gestión,
pues el batallón necesitaba municiones. Por la carretera venían
milicianos corriendo con el rostro enfebrecido de pavor. Algunos
habían dejado tiradas las escopetas para correr mas sueltos. Ve-
nían en alpargatas, muchos descalzos, con los monos sucios y ro-
tos. Traían miedo, miedo. Treinta aparatos habían volado sobre
sus cabezas arrojando infinidad de borrabas; cañones de tiro rá-
pido les habían soltado cientos de obuses. Y morteros, y la tala-
drante insistencia de las ametralladoras. Y la fusilaría en tropel,
y la caballería mora avanzando... Los milicianos traían miedo.
Eso que se llama miedo: una desgarradura nerviosa, una confu-
sión de la realidad. Los ojos nublados, la cara desencajada, y un
deseo ciego de correr como si el aire estuviera incendiado
y viniera persiguiendo sus carnes para atraparlas con las
llamas.

Gregorio se indignó al ver lo que sucedía. El caminaba se-
reno, y no podía comprender aquel espectáculo donde faltaba la
serenidad. Creía que a aquellos milicianos les faltaba el valor,
y no era cierto, pues según sc supo luego, los mismos que hoy
corrían, el día anterior habían resistido valientemente tan ataque
más demol.cdor.

Desde lo alto de un desmonte les gritó:
¡ Eh, muchachos, que nadie os coge por detrás! ?Dónde vais

tan corriendo? ¿No comprendéis que es así como los fascistas
avanzan? ¡Alto! ¡Alto

Pero nadie le hacía caso, porque el miedo no tiene oídos ni
ojos, ni conciencia. Los milicianos seguían su carrera como caba-
llos desbocados. Habían perdido la tensión normal de los ner-
vios y eran como troncos que ruedan monte abajo.

Gregorio seguía andando por cl desmonte ele la. carretera,
indignado, rabioso, y poco después se encontró a uno que pare-
cía militar profesional. Estaba en medio de la carretera con los
brazos extendidos como queriendo contener la huida de los mili-
cianos. Gritaba a uno de ellos:

- ¡Párate! ¡Párate o te pego un tiro! ¡Vosotros, alto! íVo-
sotros, alto aquí! -señalaba a un grupo que venía después-. ¡Si
dais un paso más, saco la pistola y os dejo en. el sitio!
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Pero le hacían el mismo caso que antes habían hecho a Gre-
gorio. Cuando iba a cogerlos se escabullían de entre las manos
y seguían su carrera, jadeantes y ciegos, como locos.

- Camarada -dijo Gregorio- si no sacas de verdad la pis-
tola, no vas a conseguir que se paren.

El militar levantó la vista hacia Gregorio y le contestó con
un gesto de extrañeza.

- ¡Pchs! ¡Y no sé por qué corren así! ¡Cualquiera diría que
el enemigo viene mordiéndoles los talones, y está a cien leguas
de aquí!

Entonces se echó sobre uno que venía suelto. Traía la ropa
desgarrada. En un pie llevaba una bota y en el otro una zapa-
tilla. Un poco antes había tirado una manta. Menos mal que to
davía no había tirado el fusil y lo llevaba terciado a la espalda.
El militar le cogió por los hombros, sacudiéndolo como a tan
manzano.

- ¡Elt, hombre, que no te pasa nada!
El muchacho dio una sacudida, como si sus nervios se hu-

bieran encajado de nuevo y despertara. Le caía el sudor por el
rostro abajo hasta el cuello. Jadeaba, temblaba. Se quedó miran
do fijamente la cara del oficial. Luego bajó los ojos, decaído,
avergonzado. Se le caían los brazos sueltos. Casi lloraba. Se
sentó en la cuneta con la cabeza apoyada en las manos. Mur-
muraba entre dientes:

- ¡'Treinta aviones! ¡Qué infierno aquel!... ¡Treinta avio-
nes tirando! ¡Y no saber dónde .meterse!

Pastó que los demás milic%anos vieran a su compañero
sentado en la cuneta para que cesaran de correr y contuvieran
el miedo. Al cabo de un rato reaccionaron. Nadie sabía expli-
carse lo sucedido.

- ¡Esos cabrones traen tantos aparatos como pájaros hay en
el cielo! ¡Y a los nuestros no se los ve por ninguna parte!

Era el pavor a la guerra. Era la indeffensión ante la guerra.
Era la lucha entre tan ejército con todos los adelantos militares
de Italia y Alemania, y unos hombres con escopetas cogidas en
los desvanes. A veces, el valor personal se sobreponía, y resul-
taban héroes. Y otras, el miedo se sobreponía al_ valor, y corrían
atemorizados. Con las escopetas se sentían indefensos. Hacia los
j efes -muchos militares traidores- no sentían confianza. Llegaba
un momento en que se creían. copados, cercados, con el enemigo
por todas partes, incluso por arriba, donde los aviones volaban
a, capricho, arrojando bombas y .más bombas, Entonces los nervios
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se desataban, se descomponía cl equilibrio humano, y llenos de
pavor, corrían.

Contenida la desbandada, Gregorio y el militar marcharon
juntos por la carretera. Algunos milicianos al cruzar le saluda-
ron con el puño en alto.

- ¡Salud, camarada Puga!
El militar contestaba, y siguió hablando con Gregorio.
- ¡No se puede hacer nada con ellos! No tienen disciplina,

no tienen orden, no tienen organización, y cuando tino quiere
imponerse 1e dicen que ya el ejército no es lo mismo que antes,
y que ahora manda el Comité y no los oficiales. ¡Así es muy difí-
cil entenderse!

Se veía que era un militar que no comprendía las nuevas
realidades. Tenía sus ideas formadas en el. antiguo ejército, y
como no le confrontaban con la realidad de los milicianos, car-
gaba sobre las espaldas de ellos la culpa de las derrotas.

- Con una gente así -decía- los oficiales no podemos hacer
milagros. ¡Si ellos corren, qué culpa tenemos nosotros! ¡Hace
falta más disciplina, más disciplina! ¡A quien corra, cuatro tiros!

- ¿Tú eres del ejército, verdad?
- Sí, era teniente. Algunos de m¡ promoción que luchan

con el Gobierno han ascendido ya a capitanes. ¡Y yo aquí, estan-
cado! ¡ Crécmc, es un. asco, todo está envenenado por la polí
tica! Pero conste que no me quejo. Yo soy sinceramente demó-
crata, y estoy donde estoy por deber y no por conseguir grado
m.ás o grado menos.

Era un muchacho bajo, con un poco de bigote, el pelo rizado
saliéndole por entre el gorro. Debió ser un robacorazones de
los paseos que con cierto dolor había cambiado la ajustada gue
rrera por el mono. Llevaba las dos estrellas sobre el pecho y una
fusta en la mano, como signo de distinción para que supieran
que no era un advenedizo, sino un oficial de Academia.

- Yo ine puse desde el primer día al lado del Gobierno.
Estaba destinado a Sevilla y cuando estalló el movimiento dis-
frutaba de permiso en Madrid. En Sevilla me conocen a mí bien.
Si me hubiese pillado allí cl movimiento, estoy seguro que me
hubieran fusilado mis propios compañeros.

- Militares leales al Gobierno pocos debe haber -dijo Gre-
gorio.

- Pues hay bastantes. Pero el Gobierno no sabe emplearlos,
esta es la verdad, por muy dura que parezca. Está creando mu-
cho descontento, porque no hay más que cacicatos. Asciende el
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que menos méritos hace, el que a lo mejor está en la retaguardia,
y en cambio los que nos partimos el pecho en los frentes, esta-
mos olvidados.

- ¡Ya se hará justicia! -le contestó Gregorio-. ¡Ahora lo
importante es ganar la guerra!

- ¡Hombre, eso mismo pienso yo! ¿Tú también eres mili-
ciano?

- Estoy con Chaparrejo en su batallón.
El teniente se paró en medio de la carretera. Se le quedó

mirando, con la cabeza un poco ladeada. Se atusó el bigotillo, y
le dijo.

- ¡Ese es un muchacho valiente! Y su gente es de lo mejor
que he visto yo por aquí. Ahora que ese batallón tiene un de-
fecto...

- ¿Cuál? -preguntó Gregorio intrigado.
- Que ninguno sabe nada de cosas militares, empezando

por Chaparrejo. Si. siguen así terminarán por ser el batallón de
la muerte, pues van a caer como chinches. Cuando no se tiene
técnica militar, el valor sólo sirve para morir más pronto. Esto
es lo que les va a pasar a muchos de ellos, empezando por Cha-
parrejo, que cualquier día una bala le dejará seco en el sitio. Es
una gente temeraria, pero les falta disciplina. Con un poco de
disciplina, ese batallón sería magnífico.

- Sí, en efecto, tienes razón, camarada. Nosotros venimos de
luchar por la sierra. Hemos bajado aquí hace poco tiempo y
aún no hemos podido hacer un batallón disciplinado. ¡Pero yo
creo que lo haremos! Chaparrejo es un gran muchacho y se da
cuenta de la necesidad.

- Sí, un gran muchacho, pero al fin y al cabo un pastor -di-
j o el militar con cierto desprecio que no gustó nada a Gregorio.
Menos mal que luego trató de mejorar el juicio-: Esto de que sea
un. pastor no importa para que pueda ser un buen militar, pero
ahora sólo es un hombre valiente, y ya es bastante.

- Tú no lo conoces, camarada, por eso hablas así. Chapa-
rrejo será aquello que quiera ser. Y corno diga que quiere ser mili-
tar, será un gran militar. No se le ponen obstáculos por delante.

- ¡Esos son los hombres que llegan! -añadió el teniente a
la vez que se pegaba golpecitos en la pierna con la. fusta de
oficial.

Luego calló un momento, pensativo. Después propuso rápido,
como quien ha tomado una decisión:

- Yo podría ir de instructor a ese batallón. Me gustaría
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t:ralaajar con ,ente así, que sepa aprovechar los esfuerzos de uno.
Puedes decírselo a C iiaparrejo, si te pa3.- ece.

A Gregorio le i + cele"r muy bien la ¡dca. Aceptó:
- No necesito decirle nada porque Chaparrcjo y yo somos

como hermanos. Tú, camarada, vienes comulgo, y nada más.
Y así fue cómo el. teniente Pinga se incorporó al Batallón

Chaparrejo. Gregorio terminó en el pueblo la gestión que le lle-
vaba a. él, y en un coche regresaron donde el batallón estaba
destacado. Gregorio se presentó con el oficial. Estaban en una
era, tumbados al sol. Chaparrcjo leía un periódico, lo cual ex-
trañó al oficial, pues tenía referencia de que Chaparrcjo era un
pastor que no sabía leer.

- Oye, Chaparrcjo, te voy a presentar al teniente Pu lga, ofi-
cial del ejército.

Chaparrcjo le dio bruscamente la ruano, ofreciéndole una
sonrisa abierta y franca.

- ¡Salud, camarada!
- Le he traído con nosotros, porque quiere ser instructor de

nuestro batallón. A mí me ha parecido bien; nos puede ser muy
útil. rA ti qué te parece?

- ¡I~oanbrc, Gregorio, si a ti te parece bien, ni una pala-
bra!... ¡Aceptado!

Y poco dcslntés empezó a instruir en la era a la gente más
j oven del batallón.

- ¡Un!, ¡dos!, ¡tres! ¡Media vuelta a la derecha! ¡ Firmes!
l.os viejos se reían, pero más tarde acabaron por entrar ellos

también en la instrucción, y Chaparrcjo, al lado de este teniente
instructor, adquirió los conccirnicntos a7tzís precisos para cl mando
y la guerra.

Cuando cl día de la entrega de la bandera desfilaron por
cl pueblo, todos los milicianos, viejos y jóvenes, lo hicieron a
paso militar 'bien marcado, y bien alineados unos con otros. ¡Era
ya un batallón famoso!

Otro día que estaban de descanso, Chaparrejo, Tolín y Flora
fueron a un mitin, en un pueblo próximo. Ya por aquella época
no se concebía a un comandante sin automóvil, bufando por las
carreteras, quema que quema gasolina. El Batallón Chapa-
rrcjo tenía varios automóviles requisados. Pero Chaparrejo casi
nunca iba en automóvil_, como no fuese a alguna misión urgente,
oficial. Solía decir:
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- Yo no quiero distinguirme de rni gente. Prefiero ir a pie
como todos. ¡Está visto que cuando uno se mete en un automó-
vil se da importancia, y se le pega a uno algo de los señores de
antes! Pero aquel día del mitin tuvieron que ir en automóvil.
Días atrás le había alcanzado a Chaparrejo un casco de metralla
en una pierna. No era grave la herida, pero andaba con dificul-
tad, apoyado en una cachava.

Cogieron el automóvil y se fueron al mitin. Eran las siete,
ya de noche. Tolín y "Bocanegra" subieron delante con el chófer.
Flora y Chaparrcjo se pusieron atrás, rnay juntos, casi abraza-
dos. Chaparrcjo confesó:

- Esto del coche me da vergüenza. Parece como si nosotros
estuviéramos deseando que viniera la guerra para quitar el auto-
móvil a los ricos y lucirnos por ahí, en estos divanes tan có-
modos.

En efecto, los divanes eran tan cómodos que empezaron a
ensayar 1a. resistencia de los muelles, subiendo y bajando sobre
ellos. Luego examinaron todos los secretos del coche, apagando
y encendiendo la luz, dando vueltas al cenicero, utilizando el
teléfono acústico...

- Tú eres la señora marquesa y yo el señor marqués -dijo
Chaparrcjo estirándose y fingiendo tono y distinción.

- Sí, eso es, y de pronto la señora marquesa da una bofe-
tada al señor marqués -y Flora dio una bofetada a Chaparrc-
jo- porque el pícaro del señor marqués guiñó el ojo a una cam-
pesina que iba por la carretera en una burra.

Y riéndose continuaron la farsa.
- Entonces cl señor marqués se vuelve hacia su señora, y

dice con la mano en el carrillo: ¡Marquesa, está bien que me
pegues en casa, pero así en la calle, qué dirá la plebe!

- ¡Te pego donde me da la gana, libidinoso, que no hay
moza que veas que no se te pongan los ojos encandilados -y
le soltó una nueva bofetada en el otro carrillo.

- Y el marqués, cansado, cansadísimo de aguantar a la chis-
mosa de su señora, la coge del moño y la zarandea -Chaparrcjo
cogió a Flora por los pelos.

- ¡ Ay! ¡Ay! ¡Chófer! ¡ Señor Tolín! ¡Que me mata el señor
marqués! El chófer dijo riendo:

- Si quiere usted, señora, la bajamos a la cuneta y le damos
"el paseíto".

Y la riña ele la farsa terminó en un largo beso acariciado
mientras corría el automóvil por la carretera, en la oscuridad.
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Unos mozos que pasaban en dirección contraria dijeron guiñando
el. ojo: ¡Vaya esos tíos córno se aprovechan! ¡Bien se conoce que
estamros C11 guerra. y todo pasa!

Se apearon a la catrada del pueblo porque Chaparrejo de
ningrlna manera quería entrar montado en el automóvil. Se fue-
ron anclando hasta la plaza, que era donde estaba el teatro.
Chaparrejo caminaba con dificultad. Iba con una mano agarrado
al brazo de Flora y con la otra apoyado en. l a cachava. Entraron
en unas callejuelas oscuras. A los pies de Tolín salió corriendo
un gato negro.

- ¡Ay, gato, si te pescan por allí los pastores, menuda cazue-
lada haces! -Y cogió una piedra para soltársela como tantas
veces había hecho en el pueblo con los pobres gatos de las calles.

Chaparrejo le cogió del brazo.
- j Qué vas a hacer, Tolín! ¡Deja al pobre gato que viva! ¿No

te da pena?
Tolín se le quedó mirando extrañado como quien oye pala-

bras raras. No hubiera creído manca esta defensa que: Chapa-
rrejo hacía de los gatos cuando junto con él había matado tan-
tos, a pedradas, por las calles del pueblo. Chaparrejo explicó:

- Antes de la guerra, yo era así, gato que veía, gato que ma-
taba. No tenía ninguna lástima de los anituales. Pues si es con
los pájaros, ¡las atrocidades que habré hecho con ellos!... ¡No
teníamos corazón! ¡Éramos unos salvajes! ¡Y ahora, ya ves, me
da pena de ellos! ¡Ahora que uno se ha hecho a matar hom-
bres y rnás hombres, cric da pena. que se mate un pobre gato!
¡ Cada vez que los pastores matan a un gato me da una lástima
tan grande que casi lloro!

- Es que tú, matando hombres te has hecho mejor -dijo
Flora.

- Pues mira, tal vez sea verdad. Y acaso a otros les haya
pasado lo contrario, que antes serían incapaces de reatar a una
hormiga, y hoy matan hasta a su propio padre que se presente
por delante.

- La guerra todo lo vuelve al revés. Pero acuérdate, Chapa-
rrejo, que una vez salvaste a un pájaro. . . -dijo ella.

Tolín saltó bullicioso:
- ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡El muy zorro!... Me acuerdo

como si fuera hoy que me quitó el jilguero de las manos para
echártelo por la ventana.

¡ Qué zorro! ¡Ni una sola palabra me habló de ti, y eso que
pasábamos todos los días por delante de la casa!
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- ¿Y que querías que te dijera? Ella era la "muchacha de
los pelos de maíz", -no te acuerdas? ¡Una chica que vivía en la
luna!

-- A mí me parece que ya entonces había gato encerrado
-dijo Tolín malicioso.

- Te equivocas, Tolín -le, contestó Flora- ni a ti ni a Cha-
parrejo os conocía.

- ¿Entonces por qué fue aquello del pájaro?
- horque yo tenía entonces unos sueños muy raros -le expli-

có Chaparrejo-. ¡Y me dio por ahí! ¡Una tontería! También nos
gustaba la mujer del hortelano, acuérdate.

- ¡Pobre mujer -exclamó Flora-. Sí que teníais vosotros gus-
tos extravagantes!

- ¡Eran cosas de allí, de la sierra! Tú no puedes compren-
der... Nadie puede comprender... ¡En la sierra se sueña
tanto!...

Y calló sugestionado por el recuerdo distante, por la nos-
talgia vi-va de la sierra, que nunca. olvida uno, a través de los
años y las peripecias, el paisaje que ha sido nuestra cuna.

Llegaron al teatro y buscaron acomodo en un banco junto
a la pared. Era una sala grande donde bullía la gente, campe-
sinos y milicianos, mujeres y niños, viejos y viejas. Poco des
pués se llenó todo el local. Era una concurrencia entusiasta, ale-
gre, enardecida por la guerra, segura cíe la victoria. Las fuerzas
fascistas avanzaban, y esta era una realidad que podía percibirse
casi acomodándose a las puertas del teatro. Pero a pesar de esta
situación, no había el menor abatimiento. Tan. grande era la fe
del pueblo que las adversidades eran simples contingencias secun-
darias. La idea de la victoria era tan firme; tan sólida la con-
vicción del pueblo, que éste se permitía el lujo de aceptar sin
abatimiento las victorias del enemigo.

Én el escenario había profusión de percalina roja. Muchas
estrellas de cinco puntas, hoces y martillos, letreros "¡No pasa-
rán!" "¡Vivan las milicias antifascistas!" "UHP", "¡Muera el
fascismo asesino!" "¡Adelante por la victoria!" "¡Ni un paso
atrás, camaradas!", etc. El escenario era una fronda roja de per-
calina, gritos y consignas. Algunos letreros tenían faltas de orto-
grafía.

Chaparrejo, que estaba entretenido en leer los letreros de las
pancartas, preguntó a Flora:

- Oye, movilización es con v, ?,verdad?
- Sí, claro, con v.
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- Allí dice movilización general contra los traidores, y movili-
zación lo pone con b.

- ¡Vaya, Chaparrejo, muy bien! ¡Ya sabes mucho! -sonrió
Flora, satisfecha.

Empezó el mitin en medio de un silencio apretado, de caras
inmóviles, con ojos muy abiertos, como ventanas que reciben luz.
A cada paso los oradores eran interrumpidos por ovaciones cla
morosas. La gente vibraba de entusiasmo, en oleada, poniendo
puntos atronadores al final de cada párrafo.

Habló primero un campesino de la localidad. Era grande y
anchote de pecho, en mangas de camisa, con la barba negra y
fuerte sin afeitar. Con rudeza, pero con fervor, dijo que los
campesinos estaban dispuestos a dar todo cuanto tenían por la
guerra "¡Si nos piden la vida para el frente, daremos la vida!
¡ Si nos piden los brazos para trabajar, daremos los brazos! Y es
más, camaradas, no necesitamos que se, nos pida. Miles de cam-
pesinos están luchando en las milicias, y si no vamos todos es
porque también en la retaguardia somos útiles para cultivar la
tierra". Luego habló de la guerra, de los traidores, del fascismo.
Y terminó con la célebre consigna: "¡hagan lo que hagan, trai-
gan moros o legionarios, vengan con aparatos alemanes o italia-
nos, camaradas, ¡no pasarán!"

Luego habló un representante del Partido Socialista. Tenía
aspecto de ser zapatero. Bajo, rechoncho de caderas, cabeza grande
y calva, las manos negras de la pez. . . Su discurso fue largo y
muy aplaudido, pues el orador tenía la habilidad de redondear
los párrafos alzándose sobre la punta de los pies y remachando
el acorde final con un batutazo de la mano. Habló de todo, y
grande era todo en los momentos de la guerra.

A continuación el que presidía, un hombre de alguna edad,
de cara ensombrecida y ojos trucados, dijo:

- El camarada Avelino Suárez, estudiante de la F.U.E., tiene
la palabra.

- ¡Está bien, un compañero mío! ¡Vamos a ver que dice
este muchacho!

Entonces se destacó tan joven alto, de pelo abundante. Tenía
una cara morena ele fino perfil, ordenada en torno a unas grue-
sas gafas de concha. Vestía mono azul y le cruzaba el pecho un
correaje. Dejó unos libros sobre la mesa, y adelantándose hacia
la gente, empezó a hablar con voz clara y con facilidad de dic-
ción.

"¡Camaradas campesinos, camaradas milicianos, camaradas
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todos, salud!" Y después de hecho el saludo continuó: "Yo soy
un estudiante revolucionario y vengo a traer hasta vosotros la
solidaridad de todos mis compañeros, los que luchan y los que
estudian, los que con las armas en la mano luchan en las trin-
cheras de la libertad y los que frente a los libros se capacitan
en las escuelas y universidades para la reconstrucción de la Es-
paña en ruinas que nos deja la guerra. Nosotros los estudiantes
y los intelectuales sabemos cuál debe ser nuestra posición en los
graves momentos que atravesamos: la de estar al lado del pue-
blo, la de luchar junto al pueblo, unidos contra el fascismo que
nos hace una guerra a muerte. Si el fascismo triunfase, ya sabe-
mos lo que sería del pueblo español: la esclavitud. Se cerrarían
las escuelas, se clausurarían los centros docentes. Los profesores
serían perseguidos y asesinados, la cultura sería encenagada, y
otra vez nuestro país volvería a los tiempos tenebrosos de la igno-
rancia, el caciquismo y del imperio despótico del clero, de los
terratenientes, de la Guardia Civil. . . ¡Camaradas, nunca más
aquellos tiempos pasados! Con el fusil en la mano defendere-
mos la libertad y la justicia, defenderemos el pan y la cultura.
Con el fusil en la mano, en las trincheras de la guerra, defen-
deremos todos nuestra existencia de hombres libres, el porvenir
de una España mejor donde el hambre no sea posible y la cul-
tura no sea un privilegio de los ricos. Los hijos de los pobres,
vuestros hijos, hasta hoy ignorantes, esclavos del trabajo, niños
cruelmente explotados, tienen derecho a saber, a estudiar, a tener
buenas escuelas, a entrar en las universidades, a cursar enseñan-
zas y aportar así sus inteligencias, hoy dormidas, a la obra fu-
tura del engrandecimiento de España... Así lo entiende nuestro
Gobierno del Frente Popular y los centros docentes que antes sólo
eran accesibles a las clases adineradas, hoy van a abrir las puer-
tas a las capas populares del país, a vuestros hijos a todos los
hijos de los trabajadores. Una intensa campaña contra el analfa-
betismo va a iniciarse por todos los frentes... ¡Nadie de voso-
tros debe avergonzarse de no saber, porque no es culpa vuestra,
sino de los caciques y gobiernos de caciques que necesitaban de
vuestra ignorancia! ¡Pero nadie debe dejar de aprender, porque
así os pondréis en condiciones mejores para ganar la guerra, pri-
mero, y para gobernar y reconstruir España, después P'

¡ Cómo aplaudían Chaparrejo, Flora y Tolín! Se levantaban
del asiento, enfebrecidos de entusiasmo y golpeaban las palmas
con toda la fuerza de sus cuerpos. El estudiante estaba diciendo
cosas vivas, realidades que ellos habían sentido, que estaban

ia.
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sintiendo, y la confrontación, el eco de sus propios anhelos reco-
gidos por aquel joven estudiante, despertaba en ellos el entu-
siasrno y una alegría desbordante de lágrimas y de gritos:

- ¡Bravo, bravo, tiene razón el camarada estudiante! -gri-
taba Chaparrejo y Tolín, pequeño, subido al banco, se señalaba
a sí mismo con la mano:

- ¡Yo, yo, he aprendido a leer! ¡Yo ya sé leer y escribir,
camaradas!

Era como el orgullo por la ignorancia vencida. Era la satis-
facción del pequeño muchacho ante el. triunfo personal, ante el
salto adelante, rnás allá de las sombras.

Tan calurosamente aplaudían que la gente se fijó en ellos, y
algunos reconocieron a Chaparrejo y empezaron a aplaudirle a
él. Entonces se sentaron y continuó el mitin.

El estudiante siguió hablando de otras cosas durante un rato.
Al terminar, se atusó el pelo que le caía por la frente, recogió
los libros de la mesa y se sentó en una de las sillas del segundo
término. Luego habló un miliciano, de la necesidad de ganar la
guerra y de que había que dar el pecho y no tener miedo a los
aviones italianos, a los tanques alemanes y a todas las clases de
armas extranjeras que el fascismo internacional estaba abaste-
ciendo a los traidores... Por último habló un joven mecánico en
representación del Partido Comunista. Aseguró que la guerra se-
ría larga y que todo el pueblo antifascista debía estrecharse en
la lucha para conseguir la victoria. Dijo que no sólo había que
gritar ¡No pasarán!, sino este otro grito: ¡Ni un paso atrás! Lue-
go señaló que el fascismo internacional estaba interviniendo en
favor de los fascistas de una manera vergonzosa y descarada,
mientras a nosotros se nos cerraban las fronteras. Habló mucho
de disciplina, de resistencia, de la necesidad de crear un ejército
popular capacitado para luchar con la dureza a que obligaba el
enemigo, ayudado por el fascismo de Italia, de Alemania y de
Portugal.

El mitin terminó con. unas breves palabras del presidente.
Pero cuando la gente se levantaba se oyeron algunas voces:

- ¡Que hable Chaparrejo! ¡Chaparrejo está aquí! ¡Que
hable!

La gente se arremolinó alrededor suyo, aplaudiendo, incitan-
dole a hablar. El se negaba. Decía que no sabía hablar, que él
era sólo un miliciano, y no un orador. Por fin tuvo que subir
al escenario. Se presentó modestamente, llanamente, sin afecta-
ción, sin empaque militar, con un poco de rudeza, apoyado en
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la cachava. El público se puso en pie, entusiasmado. Aplaudían
estrepitosamente. Se oyeron gritos

- ¡Vivan los valientes!
- ¡Eres un jabato, Chaparrejo!
- ¡Ole los tíos con "pelotas"! ¡Ahí le tenéis, ahí le tenéis!
La sala se puso al rojo. Los aplausos atronaban. Las muje-

res se quedaron roncas de gritar. Se agitaban en el aire brazos y
puños. Las fnadres subían en sus brazos a los chicos para que
vieran al héroe. Y junto a la pared, Tolín y Flota lloraban emo-
cionados.

Cuando se hizo silencio, Chaparrejo pronunció unas pala-
bras: "¡Camaradas, yo no os voy a hablar de la guerra, porque
a .mí os confieso que me gusta rnás hacerla que hablar de ella!
Sólo os quiero decir que todo cuanto ha expuesto ese joven
camarada -y se volvió con dificultad para señalar al estudiante-
me ha impresionado muchísimo. Antes de la guerra yo era un
pastor metido allá en la sierra, que no sabía nada de nada. Ni
de niño me llevaron a la escuela, ni yo me preocupé de apren-
der, ni nadie se preocupó de mí. Vivía como los animales, allá
arriba. Estaba como abandonado, corno olvidado por la sociedad.
Nadie se acordó de que yo existía. Pues bien, después, durante
la guerra, he empezado a estudiar, a estudiar mucho, con tesón,
con voluntad, y así, un día tras otro, después de los combates,
esto.diando horas y más horas hasta cegarme los ojos, he apren-
dido en poco tiempo a leer y escribir. Y sigo adelante, y quiero
saber más, aprender más, y ya estudio aritmética, gramática,
geografía, un poco de historia... ¡ Conao yo, camaradas, cuántos
j óvenes hay el-¡ el campo que no han podido aprender y que quie-
ren salir de la ignorancia! ¡Todo lo que se haga por ellos, bien
hecho está! ¡Yo os digo que cada vez estoy más animado a se-
guir aprendiendo y a seguir luchando, y me parece a mí que
cuanto más sepa, mejor sabré luchar contra 1-os criminales fascis-
tas! ¡Queremos fusiles para hacer la guerra y libros para apren-
der! -Y terminó con el puño en alto-: ¡Vivan las milicias del
pueblo!"

La gente, al terminar, volvió a aplaudir con frenético entu-
siasmo. Cantaron La Internacional y la ]oven Guardia. Poco des-
pués quedaba vacío el salón, con una atmósfera cargada de humo
que apenas se veían las lámparas. Chaparrejo empezó a hablar
con el estudiante y descendieron juntos del escenario, a unirse
con Flora y Tolín.

- Esta camarada -la presentó- ha sido mi maestra. Y este
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hombrecito chiquitín es un zagal que yo tenía antes. Se llama
Tolín. También ha aprendido a leer.

- ¡Sí, sí, claro que sí! -decía Tolín, muy ufano-. ¡Yo tam-
bién sé leer! ¡Ya lo creo! ¡Que lo diga Flora!

Le parecía que nadie aceptaba su palabra y que todos duda-
ban de que supiera leer.

- í Sí sabes, Tolín, sí sabes! ¡Pero tienes que aprender otras
anuchas cosas más!

Salieron juntos. En un bar tomaron unas copas, sentados
j unto al mostrador. El estudiante mostraba mucha admiración
por Chaparrejo. Después de un rato de charla, Chaparrejo le
propuso:

- Camarada, tú debieras venir con nosotros, a mi batallón.
Nos harías un buen servicio. Ayudarías a Flora, que no puede
ella sola con todos. Mi.s pastores. . ., ya verás, son buena gente,
pero ninguno sabe nada. Hay que ilustrarles. Tú podrás dedi-
carte a eso. Les darías clase, podrías organizar mítines, ya que
hablas tan bien... Ayudar a Flora a llevar las cuentas del bata-
llón. En fin, tú podrías tener allí trabajo ¡Camarada, anímate!

El estudiante Suárez no aceptó de momento. Dijo que tenía
otras misiones que hacer, que tenía necesidad de volver a Ma-
drid, que le reclamaba la organización, pero Chaparrejo insistió,
insistió también Flora, y tan afectuosamente le acogieron, con
tanta llaneza y amistad, con tanto entusiasmo pedía la necesidad
de su presencia, que al cabo de un rato, Suárez se decidió.

- ¡Bueno, pues acepto! ¡Ya está, queda aceptado, Chapa-
rrejo! Me voy con vosotros esta misma noche. Y después, entu-
siasmándose é1 mismo con la labor a realizar, explicaba: -Creo
que haremos cosas buenas en el batallón. Procuraremos que no
haya un solo analfabeto. Todos los días daré una charla. For-
maré grupos de alumnos para las ciases, organizaremos una bi-
blioteca, publicaremos un periódico como hacen otros batallones
y. . . me darás un fusil y saldré también con vosotros a pelear.

A Chaparrejo le pareció todo muy bien. Bebieron otra copa,
brindando por la nueva amistad y salieron del bar hacia la carre-
tera, donde habían dejado el automóvil. Chaparrejo iba en me
dio, entre Flora y el estudiante, Tolín se adelantó corriendo por
la calle.

- Y tú, camarada, ¿como has caído por aquí? -preguntó el
estudiante a Flora.

- Yo vivía también en la sierra, en el mismo pueblo que
Chaparrejo.
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- Pero estudiabas, ¿no?
- Me preparaba para cursillos. Me parece que tengo bastante

vocación para el magisterio. Yo hubiera sido ya maestra... Pe-
ro esas cosas que pasaban antes a las familias, esas luchas, tú
ya sabes... Mi familia se oponía a que estudiase porque creía
que eso era mi perdición. Y así he perdido unos años. Pero
creo que acabaré siendo maestra. Me gusta la enseñataza. A todos
éstos les he enseñado con verdadero placer. ¡Claro, ellos se han
aplicado mucho, esa es la verdad! Fuera de Pascualón, que es
un holgazán, todos los otros han sido unos buenos discípulos.
¿Y lo que sucedió con Carrasco? ¡El pobre! Entre los alumnos
tenía un pastor que se llamaba Carrasco. Quiso aprender a leer
porque estaba obsesionado con las cartas que recibía de sus
hijos. El aseguraba que en las cartas, sus hijos le ponían que
le enviaban dinero y que su mujer, al leérselas, le engañaba para
guardarse el dinero. Cuando ya sabía leer, el día que Chaparrejo
reconquistaba el pueblo, fue a su casa, recogió una carta del hijo,
salió a la calle leyéndola, y le mató una bala de ametralladora,
con la carta del hijo en la mano. . .

- ¡Pobre Carrasco! -recordó Chaparrejo-. Estaba algo chi-
flado, me parece a mí, pero no tiene nada de particular. ¡La sie-
rra siempre trastorna un poco, y cada uno tiene sus manías!
Allá tenemos de todo, ya verás. Tenemos a "Raspacantares", que
hace coplas. 'Penemos a Juan. el del "Puerto" que canta tonadas
nuestras con muy r buena voz. Ramonín > su hermano, toca la flauta
y sabe danzar. Martín Borrero, que ha matado a muchos lobos
cuerpo a cuerpo. Tenemos a Janero, que tiene la manía de las
codornices. Tenemos a "Matamu.jeres", al "Bizco". ¡En fin,
mucha buena gente!

- Algunos artículos escribiré sobre ellos en los periódicos
de Madrid.

- ¡Son buena gente, buena gente! _-insistió Chaparrejo.
Subieron al automóvil. Poco después llegaron al pueblo donde

el batallón estaba destacado. Vivían en un edificio que había
sido convento. La gente dormía ya, tumbados en el suelo, por
los pasillos y las habitaciones.

- Ven conmigo -le dijo Chaparrejo- que te voy a presentar
a Gregorio.

Flora y Tolín se despidieron y se marcharon a la cocina a
buscar algo que comer. Isabel y María eran unas excelentes cocí-

,

	

ceras, que ayudadas por Rarnonía el mudo y por algunos mili,-
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ciarlos que requisaban lo que podían, la alimentación tenía po-
cos reparos que oponérsela.

Subieron hasta la habitación donde dormía Gregorio y Cha-
parrcjo. Entraron. Gregorio leía un folleto de Lenin, Chaparrejo
ntzo la presentación:

- Mira, Gregorio, voy a presentarte al camarada estudiante
Suárez..

Gregorio le tendió la mano.
- Le he traído para que enseñe a la gente de nuestro ba-

tallón. ¿A ti qué te parece?
Gregorio imitó las palabras de Chaparrejo cuando semanas

atrás le había presentado al teniente Puga.
- Hombre, Chaparrejo, si a ti te ha parecido bien, ni una

palabra. ¡Aceptado!

9&9 0 TAJO

Cejo aún, sin que las heridas de la pierna se le hubieran
cicatrizado, Chaparrejo siguió combatiendo un día y otro, al
frente de su batallón. El mando sabía que era el batallón más
resistente, y lo colocaba en los sitios más peligrosos. Muchos
cayeron so'brc las secas tierras del llano, entre los olivos con las
aceitunas sin recoger. Pero esto era lo de menos. El ideal bien
vale una vida, y ciento, y todas las que sean. ¡Por el ansia de
vivir morían los rrnejores luchadores del pueblo!

En inuclias l afanas tomó parte cl Batallón Las Cumbres. Se
tenía confianza en él, se sabía que cuando la gente de ese
batallón se. retirn.ba era o por una orden del rn.ando o porque
sc habían agotado las municiones, pero la gente casi nunca se
d.esmot i(rza'~a. Aún cn los momentos graves conservaban la
sangre fría y salían de ellos con audacia o con valor. El te-
niente Pii-ga había enseñado a los milicianos los principales
conocimientos de la técnica militar, y esto constituía una ven-
taja. A los milicianos no les era nada simpático el teniente. Le
llamaban "el señorito". Cierto que le gustaba presumir de puños,
de esí:rellas y de fusta. A cada paso estaba gritando como en
los cuarteles antiguos:

- ¡Sois unos bestias! ¡No se puede hacer carrera de voso-
tros! ¡No se puede! ¡Yo no puedo, no puedo! ¡Estoy acos-
tumbrado a que me obedezcan y no a que cada uno haga 1o que
le dé la gana! ¡esto es un ejército de locos y con él se perderá
(a guerra! ¡Macho "camarada por aquí", mucho "camarada por
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acá", mucho "camarada a todas horas", y nadie obedece, no
se sabe quién manda, no se sabe quién da las órdenes, no se
sabe quién tiene que ejecutarlas! ¡Un lío "señores camaradas"!
¡ No hay Cristo que entienda esto!

Los milicianos estaban disgustados con este teniente que era
un militar antiguo que todo lo encontraba mal. Pero como Cha-
parrejo y Gregorio le habían dado confianza, no se atrevían a
rechazarle. A pesar de todo, con él habían aprendido bastantes
ejercicios que antes no sabían. Los artilleros sabían manejar
el cañón. Todos entendían la ametralladora. Cogieron un mortero
al enen;igo y les enseñó a dispararlo. Sabían cómo tenían que
avanzar, cómo tenían que asaltar una, trinchera, cómo tenían que
desplegar en guerrilla, cómo era conveniente realizar las reti-
radas. El militar era un "señorito antipático" que no podía
desprenderse de los antiguos moldes del ejército y adaptarse a
la situación actual, pero con todo, les enseñaba conocimientos
muy útiles, que Chaparrejo era el primero en aprender.

Un día, el teniente se presentó a Chaparrejo:
- Traigo esta orden del mando para que avancemos en se-

guida por el flanco derecho de la carretera. Aquí está la orden
por escrito. Es necesario resistir cuando lleguemos a la carretera,
aunque el enemigo ataque fuerte.

Chaparrejo cogió la orden, la leyó y se la guardó.
- Bueno, vamos a preparar la marcha.
Tolín había aprendido a tocar la corneta. A Tolín se le dio

la orden, y en la explanada del cuartel vibró el cornetín de
llamada. Poco después salieron al frente. En el camino, el
teniente fue explicando a Chaparrejo y Gregorio, a los capitanes
y a los tenientes, cómo debería desarrollarse la operación.

- Por la carretera avanzarán otros batallones. Nosotros te-
nemos la misión de protegerlos desde el flanco derecho. Las
fuerzas que avanzan por la carretera tratarán de llegar al puente
que hay sobre el Alberche, cortarle y formar una línea defensiva.
Nosotros tenemos que emplazarnos entre el ferrocarril y la ca-
rretera, por unos desmontes de cascajo que hay allí.

Mucho antes de llegar al sitio señalado, el enemigo empezó
a hostilizar con cañonazos. La columna tuvo que desplegarse.
El terreno era ilano, de entinares y baldíos. La visibilidad,
buena. Los cañonazos fueron esparciéndose. Sonaban de rato
en rato y casi ninguno se aproximaba. No producían la menor
inquietud. Se oían silbar y se hacían chistes sobre la mala pun-
tería.
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Poco después llegaron al cruce de la carretera con el ferro-
carril. Allí, un poco a la izquierda, estaba la cascajera, con un
pequeño tren de vagonetas volcadas, Se atrincheraron en los
hoyos de las excavaciones. Apenas se oían ruidos. Se estaba
disipando la. niebla que había, como gasa de los ríos próximos,
y ya lucía el sol por entre los encimares. Y lejanos, arriba, en
los montes que se asomaban al Tajo, se oían tiros secos y des-
cargas continuas. Se situaron ocultos en los pocos repliegues
del teri-eno. Chaparrejo, con Gregorio y otros cuantos hicieron
una descubierta hasta el Alberche, cerca de su puente sobre el
ferrocarril, sin encontrar enemigo.

- Si hubiéramos traído dinamita, yo hubiera sido capaz de
meterme solo por ahí y volar el puente -dijo Chaparrejo.

Después regresaron a la cascajera. Esperaron tiempo y
tiempo, a que las fuerzas que debían avanzar por la carretera
llegasen. -Pero nadie venía. El teniente consuh:aba su reloj de
pulsera, y parecía impacientarse. El embreado de la carretera
brillaba con el, sol_ y no se sentía el más pequeño ruido. Los
j arales estaban aún húmedos de rocío. Las copas de las encinas
redondeaban sombra en la dura tierra sin cultivo. Y siguieron
esperando más tiempo, más tiempo, durante horas que se hacían
interminables. Parecía que la guerra no era una realidad, sino
unía fiebre de la imaginación. La naturaleza es siempre tan
grandiosa que parece imposible que haya algo capaz de anu-
larla.

Cuando más descuidados estaban en la espera, unos morte-
razos explotaron próximos. Venían de frente. Era sin duda el
enemigo que establecía contacto. El deber de las fuerzas cíe
Chaparrejo era contenerle si pretendía avanzar, y dejar libre la
carretera para cuando las fuerzas esperadas llegasen. Dialogaban
los fusiles. Durante un rato se generalizó el tiroteo, sin que se
supi.cra la finalidad de él. Los hombres estaban invisibles, pe-
gados a la tierra como lagartos. Por arriba silbaban las balas.
Eran como conversaciones estúpidas, a distancia, sin que al
enemigo se le viera los ojos que es por donde le sale la fero-
cidad. Ellos tiraban, nosotros tirábamos. ¿Dónde? ¿A quién?
Los tiros tiran a los tiros. Muchas veces la guerra es un duelo
de balas y no de hombres.

Y de pronto, empezaron. a disparar también desde la parte
del. río. No tenía importancia la cosa. Sucede también muchas
veces que el fuego nutrido y espeso se deshilacha y se corre a
los lados como unía traca encendida, Para esto se tomaron las
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precauciones. Los fusiles de allá tenían también respuesta de
fusiles. Otros milicianos tumbados entre las encinas y la jara
contestaron al tiroteo que se corría por la parte del río. En la
cascajera, entre las vagonetas, Chaparrejo y Gregorio habían
montado una ametralladora y esperaban el avance dei enemigo
cuando nuestras fuerzas llegasen por la carretera. Pero estas
fuerzas no llegaban por más que el teniente, metido entre unos
juncos, con su pistola en la mano, consultase el reloj.

Al cabo de un rato de holgura de movimiento en esta si-
tuación, se oyó sobre el tiroteo un constante y breve toque de
corneta, y en seguida gritos, voces. El tiroteo se hizo estruen
doso, de una densidad terrible, Olía a pólvora, y se veía humo
por todas partes. El enemigo avanzaba hacia la carretera. Cha-
parrejo hizo funcionar la ametralladora, y gritó:

- ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No dejarlos avanzar por aquí!
Se veía a los moros y soldados entre l as, encinas, a veces

apoyarse en sus troncos y desplomarse bajo sus anchas sombras.
El tiroteo era cerrado, tan espeso como un bosque. Disparaban
desde todos los sitios. Chaparrejo dijo a Gregorio, sin dejar de
disparar la ametralladora:

- ¡Mira a ver, Gregorio, que rne parece que estos bandidos
nos han cercado y hemos caído en una ratonera.

Gregorio se arrastró desde la cascajera a los encimares. El
teniente desde su junquera proponía que se avanzase,

- ¡Pero, camarada -le dijo Gregorio- cómo se -va a avanzar!
¿No ves que parece que nos han cercado?

Gregorio anduvo unos doscientos metros por aquel círculo
de fuego, donde los morteros y las balas caían en todos los
sitios. No cabía la menor duda. Estaban. cercados. Gregorio
volvió a decir a Chaparrejo:

- Sí, Chaparrejo, los fascistas nos han cercado.
- ¡No desmoralicéis a la, gente! -le contestó Chaparrejo, sin

dejar de disparar-. Os vais retirando poco a poco. Yo me quedo
aquí. con la ametralladora mientras vosotros hacéis la retirada.
Avisa a la gente. Rompéis el cerco por la parte del ferrocarril
y tiráis hacia el río. Allí hay huertas y podréis escapar. Yo os
alcanzaré.

Chaparrejo se quedó solo haciendo funcionar la ametra-
lladora. En seguida se replegaron los milicianos que estaban
cerca de la ribera del Alberche. Chaparrejo los vio correr,
agachados, hacia la izquierda. Más allá sonaban las bombas de
mano. Estaba abriendo brecha en el cerco. Chaparrejo miró
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alrededor, de reojo, sin perder de vista los cncinares por donde
rebullía cl enemigo queriendo avanzar. Estaba sereno. Se le
terminó un cargador. Mientras ponía otro enmudeció la ame-
tralladora. Un grupo avanzaba, y no le dio tiempo a preparar
la cinta. Cogió el fusil y se puso a tirar. Mató a un legionario
que era el más próximo a su línea, agazapado en una piedra.
Tres más avanzaban ya sin miedo. Después más, más... Los
contuvo con bombas de mano, y cuatro o cinco hombres cayeron
al suelo. Ellos se tiraron a tierra otra vez, acobardados. En-
tonces, Chaparrejo, después de tirar otras cuantas bombas se-
guidas y aprovechando el humo de sus explosiones, cogió la
ametralladora al hombro y se escabulló por entre las vagonetas
hasta descender detrás del desmonte de cascajo. Llevaba una
bomba en la mano para dispararla al menor obstáculo que se
le interpusiera. Se ocultó de encina en encina. Más allá, el
ruido de las bombas de mano había decrecido. Pasó un grupo
de moros cerca de él. Chaparrejo se ocultó entre la jara y
después siguió adelante con su cojera, doliéndole las heridas
aún no cerradas. Saltó de un lado a otro de la carretera. Había
bastantes cadáveres en el suelo. Algunos heridos se retorcían
quejumbrosos, con las manos empapadas de sangre, sobre las
heridas. El cerco le habían roto por allí, estaba claro. Pisaba
entre los cadáveres tendidos, ocultándose. No tenía tiempo de
detenerse a mirarlos, a reconocerlos. Había bastantes milicianos,
bastantes hombres del batallón tendidos por el suelo. De pronto,
al pasar, reconoció a uno que estaba inmóvil, con la cara hacia
arriba apoyado en unas matas de jara. Era Trcrnonte. No podía
detenerse, no podía. dialogar con él sobre recuerdos de la sierra.
Le puso la mano en el pecho. Su corazón no palpitaba. ¡Mala
suerte, pastor, mala suerte!, pensó, y se alejó rápido de allí,
por entre unos árboles, hacia la evasión del peligro.

Ya se acercaba a la orilla del río Tajo donde la vegetación
era más espesa y donde era más fácil ocultarse hasta llegar a las
primeras posiciones. Le pesaba terriblemente la ametralladora
sobre el hombro y andaba con dificultad por su cojera. De
pronto se detuvo sigiloso, detrás de unos arbustos. Se oían
murmullos de palabras, en tono bajo. Se acercó poco a poco,
agachado. Abrió con la mano un hueco en una cerca de zarza-
moras, y vio detrás de ella que tres soldados del enemigo
hablaban, el fusil al hombro, el recelo en la cara, el miedo en
los ademanes. Retrocedió algo para alejarse de ellos y saltó la
cerca con la bomba en la mano.
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- ¡Alto! -gritó- ¡tirad los fusiles al suelo si no queréis que
os suelte esta piña!

Los soldados, atónitos, temblando del susto de la primera
impresión, tiraron los fusiles. En seguida gritaron, los brazos
arriba:

- ¡Camarada, camarada, no tires, que estamos tratando de
evadirnos del campo fascista!

Cuando Chaparrejo llegó a ellos le abrazaron, le besaron,
saltaron ante él corno niños.

- ¡Por fin encontramos a un camarada! ¡Por fin!
- ¡Tú no sabes lo que es esto! ¡No lo puedes saber! -dijo

el otro, desbordante de alegría.
Los soldados lloraban. Le cogieron la ametralladora y

Chaparrejo cargó con todos los fusiles. Echaron a andar, sigilo-
samente. Uno de ellos dijo:

- No hay nada que temer. Ellos no están ya por aquí. Se
fueron por aquella otra parte de la carretera. Se fueron muy
contentos porque creían que os habían copado.

- ¡Por esta vez se han llevado chasco! ¡Canallas! ¡Pero
lo siento, hemos dejado ahí tumbados a bastantes camaradas!

Por el camino, los soldados fueron explicando a Chaparrejo
sus historias. Dos de ellos eran de la Mancha, campesinos, de la
Juventud Socialista. Estaban prestando servicio militar en Se-
villa y fueron obligados a luchar contra sus hermanos de clase.
El otro, más bajo, era de Extremadura. Había sido peatón de
correos. También 1e movilizaron a la fuerza. Los tres contaban
horrorizados las cosas que habían visto. Venían llenos de terror
y como quien sale de un mundo de pesadilla, se encontraban
ahora tranquilos. Era lo mismo de todos los días: la gente del
pueblo, movilizada a la fuerza que, en cuanto tenía ocasión y
suerte, se pasaba con el pueblo y dejaba a los traidores. Por lo
mismo, por que no tenían confianza en el pueblo, traían moros
y legionarios de presidios internacionales, y después dejarían el
paso a las fuerzas fascistas invasoras.

Más allá, a la izquierda de las avanzadillas, encontraron a
las fuerzas del batallón que habían tomado parte en la jornada.
Todos se alegraron de ver regresar a Chaparrejo. Creían ¡ir¡
posible que pudiese escapar. Gregorio, un poco abatido, le soltó:

- ¡Todavía no me doy cuenta de lo que ha pasado! ¡Por
más que pienso, no comprendo!

- CHan caído bastantes, verdad? ¡Yo he visto a Tremonte!
¡ Estaba muerto!
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- Sí, han caído algunos. Estábamos completamente cercados
en un círculo y henos tenido que luchar hasta con la bayoneta
y los cuchillos. Yo tengo una pequeña herida en el brazo. Me
la hicieron cuando llevaba a Tolín al hombro. ¡Si no le cojo yo,
el pequeño se queda! Ahora me erraré cuando suba a las posi-
ciones. ¿Y éstos? -señaló a los soldados.

-- Son tres camaradas evadidos.
- ¡Salud, muchachos, aquí estaréis con el pueblo, y no entre

fieras!
Luego Chaparrejo preguntó por el teniente Puga.
- No sé. he vi corriendo por allí como un loco. ¡Pues no

quería el muy bárbaro que avanzásemos cuando ya estábamos
cercados! ¡Ese sabe de batallas lo que yo de cantar misa!

- No se: daría cuenta --disculpó Chaparrejo.
El batallón regresó a su base. Chaparrejo y Gregorio se

fueron con los evadidos a la finca donde estaba instalada la
Comandancia general. Mientras a Gregorio le curaban el brazo,
Chaparrejo preguntó malhumorado a, uno de los jefes de la
Comandancia

- ¡Pero la operación de esta mañana, qué ha sido, vamos
a ver! ¿Es que hay derecho a llevar a los hombres al matadero?
¡ Pues no ha faltado el pelo de un lobo para que todo el ba-
tallón quedase allí!

- ¡Si nosotros chinos contraorden para que no se hiciera la
operación! -Clamaba uno de los militares, junto al teléfono-.
¡ Esto es la locura! ¡ Estoy seguro de esa contraorden y que me
la trajeron firniacla por no sé quien! ¡Y ahora la busco y la
rebusco por aquí, y no la encuentro! ¡1-le preguntado por el
enlace que la llevó, y i:o está el enlace, no sé dónde se ha
metido! ¡Es la locura, la locura! ¡Así, que digo yo, no llegan
a Barcelona de un salto porque no les da la realísima gana!
¡ No puede ser, no puede ser! ¡Parece como si hay traidores
hasta debajo de la mesa!

- Bueno -dijo seriamente Chaparrejo- ¡quiero que esto se
aclare, y nada más!

- ¡Descuida, Chaparrejo, esto se aclarará, y muy pronto!
Yo soy el primer interesado en ello... ¡Pero dónde estará esa
contraorden firmada! ¡Si yo la he visto! ¡Si yo la he tenido aquí,
encima de la mesa! -golpeaba y revolvía papeles.

- Salud -se despidió Chaparrejo.
Fue al botiquín a buscar a Gregorio. Este tenía una herida

en el brazo bastante profunda. En los primeros momentos se
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lió al brazo un trozo de la camisa desgarrada. Ahora le cura-
ron, le pusieron venda de gasa, y quedó listo. La herida no
interesaba al hueso y por lo tanto no tenía importancia.

- ¡Pchs! ¡Esto no es nada! -dijo-. ¡ Lo malo es aquellos que
han quedado allí, tan tontamente!

¡ Mira que si Flora llega a venir con nosotros! ¡Menos
mal que como la orden fue tan rápida no dio tiempo a que ella
se enterase!

- Yo todavía no acierto a comprender. ¡Por más que pienso
y pienso, no acierto a comprender!

Chaparrejo le cogió del hombro. T e dijo al oído:
- Me acaban de decir que hubo contraorden, y la con-

traorden firmada no aparece. ¡Aquí hay misterio, no te quepa
duda!

- ¡Es posible! -corroboró Gregorio.
Después de comer, regresaron a la base del batallón, an-

dando apaciblemente por la orilla del Tajo.

¡ Río Tajo! ¡ Río Tajo!
Romero y miel de colinas agrestes recoges en la -Alcarria.

Más abajo te asomas a la Mancha como al vallado de una era
sin fin, y te da miedo el Sur y el ancho sol de los viñedos y
trigos. Tuerces cola, y te haces lagarto verde bajo los jardines
de Aranjuez. Más allá templas aceros de claras aguas abrazadoI
a la colina hidalga de Toledo. Cantas en la Vega y bajo los
cigarrales de Tirso el romance de nuestra literatura clásica. Bus-
cas castillos y viñas por El Carpio y Montea.ragón. En Talavera,
llana y frondosa de sotos y huertas, ensanchas cauce frente a la
maravillosa muralla de Gredos, que separa las Castillas. junto
a los paredones de cal, te recuestas en Calera. Y más allá, por
el Puente del Arzobispo, te ocultas entre los entinares, bajo los
tajos de Extremadura, hasta perderte en Portugal.

¡ Río Tajo! ¡ Río Tajo!
A buscar el corazón de España vienen, aguas arriba, los

traidores. Tú eres leal, que por algo eres el río de nuestra tra-
dición, y ellos, que no sienten tradición alguna porque son resi-
duos y pecina de charcas, vienen, río, a ensuciarte, a profanarte,
a robarte, a nacer de tu curso puñal de muerte clavado en el
centro de España, nuestro país bienamado. Si vosotras pudierais,
leales aguas del Tajo, os encresparíais en alturas de montañas
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para formar barrera contra los invasores. ¡Atrás! -diríais-. ¿Vo-
sotros quién sois que venís arrasándolo todo, encharcando de
sangre los caminos, colgando de las encinas a la pobre gente
hambrienta, lidiando en las plazas de toros, con estocadas de
tiros, a las multitudes? ¿Vosotros quién sois que hacéis posible
que los hijos abandonen a las madres, que las familias se
rompan de pronto en huidas de pavor, que se abandonen las
casas y los pueblos, que la gente huya de vosotros cuando ya
estáis cerca, como se huía de la peste en los tiempos antiguos?
¿Vosotros quién sois, que dais miedo, que producís espanto,
que nadie quiere caer bajo vuestro dominio de terror, que des-
bandáis hasta la más apacible vida que echó raíces en los re-
mansos de cualquier monte? ¿Vosotros quién sois?

¡ Río Tajo! ¡Río Tajo!
Las aguas, hechas montañas, infranqueables, como un en-

crespamiento azul del cielo, insistirían al cortarles el paso: ¿Vo-
sotros quién sois?, ¿españoles? ¡Poco os duele la ruina y el dolor
de España cuando así la arruináis y así la hacéis dolerse! ¡Poco
amor tenéis a España cuando así la destruís, que nunca amor
vi yo que fuese infecundo como las tierras de sal ni desbastase
tierras amadas, como los ciclones! Si fuese amor, crearía y no
destruiría. Mucho habláis de España, pero qué poco la sentís,
que para sentirla hay que vivir unidos a ella desde el amanecer
a la muerte, como el pueblo y no como vosotros que habéis
sembrado la destrucción y la muerte. "¡Arriba España!" ¿Cómo?
¿Pero es que las ruinas pueden alzarse alguna vez? ¿Es que la
ciudad destruida puede volver a su historia? ¿Es que el palacio
antiguo que hunden las bombas de un avión italiano o alemán,
a vuestro servicio, y al de ellos, puede volver a ser palacio?
¿Es que en la biblioteca incendiada, los libros hechos cenizas
van a volver a ser libros? ¿Es acaso que un bello cuadro de
Velázquez, del Greco o de Goya puede ser, después de destrui-
do, cuadro de Velázquez, del Greco o de Goya? ¿Es que las
vidas, las miles y miles de vidas jóvenes que caen tronchadas
sobre la tierra pueden volver a levantarse? ¡Arriba España, no,
que nunca la muerte fue otra cosa que muerte, ni las ruinas
otra cosa que ruinas! Ciertamente, me parece a mí que sobre el
solar de cenizas de lo que fue una biblioteca podéis alzar otros
muros y levantar una cárcel. Sobre una plaza descombrada po-
déis alzar un patíbulo. Sobre las ruinas del viejo palacio del
Renacimiento podéis colocar nuevas piedras y edificar un cuar-
tel. Vuestros pintores de aguachirle podrán embadurnar lienzos,
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y si se salvaron los marcos de Velázquez, del Greco o de Goya
clavarlos en ellos como quien pone un paño de cocina para tapar
el cristal de una cornucopia. Todo esto podéis hacer, pero que
España se levante, que lo muerto viva de nuevo, que lo caído
se eleve y lo destruido se recobre, que lo que tuvo fin vuelva
a tener continuidad, que la vida de los muertos, vuelva a sus
cuerpos enterrados, todo esto, ¡ay, pobre España!, no podéis
conseguirlo ni lo conseguirá nadie, que es el tributo de ruinas
con que un país paga la terrible adversidad de la guerra.

¡ Río Tajo! ¡Río Tajo!
¿Quién sois? -insistirían sus palabras-. Veo moros que

vienen, y hacía cinco siglos que no los veía. Veo legiones aven-
tureras de hombres reclutados en los presidios. Veo venir de
Portugal acá batallones de hambrientos. Pasan por encima de
mis aguas, todos los días, aviones italianos con pilotos italianos
y con bombas italianas. Veo en rnis orillas cañones y tanques y
armas sin número, venido todo de Alemania. Presiento para
dentro de poco a los regimientos italianos echar sus garras de
conquista en nuestra tierra. ¡Qué otra cosa podéis ser vosotros
sino la destrucción y la invasión! ¡Qué podéis ser sino las
fuerzas que maten a España! ¡Qué podéis ser sino extranjeras
unos y otros que venís a arrebatarnos las riquezas comunes, la
lengua común, nuestra tradición y nuestra cultura de miles de
años. ¡Atrás, atrás, invasores y traidores! Los hambrientos que
vuelvan a sus países a apoderarse de las riquezas que atesoran
los ricos. Los esclavos que vuelvan a sus países a hacer la única
guerra justa: destronar a los tiranos. Los aventureros que vayan
a buscar su conciencia de parias junto a los trabajadores de sus
países. Y los moros engañados que se aperciban del engaño, se
revuelvan contra los embaucadores, pasen otra vez el estrecho,
y vuelvan, las armas contra quienes les han engañado ofrecién-
doles el "oro del moro".

¡ Río Tajo! ¡Río Tajo!
El venerable río acabaría así: "Yo no quiero ser río vuestro,

río de sangre y de traición, río de extranjería. ¡No quiero! Yo
sólo quiero ser cauce tranquilo por tierras leales y españolas, y
cuando en mis orillas hablen, sepa lo que hablan, y cuando tra-
bajen, sepa para quién trabajan. Yo quiero ser el río de los que
varean la aceituna, de los campesinos que cavan los viñedos, de
los pastores que traen hasta mis aguas a los rebaños, de los que
recogen la bellota de los encimares, de los trabajadores de los
molinos, de los hortelanos de las huertas. Yo quiero ser el río
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de los que trabajan y no el río de los que cazan y. se recrean.
Yo quiero ser del pueblo y estar con el pueblo y no despren-
derme de su destino como hasta hoy.

¡ Dejadme libre, invasores! Ya rne habéis cogido un trozo de
mi larga cola, y me duele, me duele en todo el curso, como si
mi cuerpo se resistiera a la división. No quiero que mis aguas
se tiñan con la sangre de vuestros crímenes. No quiero que en
mis aguas se miren caras ajenas. No quiero que los destructores
de España vengan por mi camino a destruirla. No quiero ver de
nuevo, como en los tiempos pasados, a los campesinos esclavos
de los caciques, comiendo hierbas para alimentarse, a los jor-
naleros derrengados de tanto trabajar, a los niños desnudos
comiendo bellotas porque no tienen pan. No quiero ver de
nuevo a la fosca Guardia Civil apaleando a la gente, a los te-
rratenientes ociosos venir de montería, y a los pobres rebeldes
camino de las cárceles para que no perturben la paz de los
poderosos".

¡ Río `_Fajo! ¡Río Tajo!
"Quiero la libertad (le F,spaña. Quiero la felicidad de Es--

paña...'
¡ alío Tajo! ¡Río Tajo!
España, este país antiguo de pastores, tiene forma de piel

de toro. Bien sabido está. Pues he aquí, que si a un pastor se
le hubiera caído un cayado en medio (le esa piel, de Este a
Oeste, la ruta que marca ese cayado con toda su curva em-
puñadura hacia sus fuentes, es c1 cun.s o de este ilustre río (le
España, (]De todos los ingenios (~Iá,SLCOS cantaron.

UNda REUM91c3N 93E LÁ C

11 donde llega la _guerra, los trenes se detienen. No pasa
ninguno como no sea blindado. Se rompen las comunicaciones,
la vida se estrecha y los viajeros tienen que acortar sus viajes.
La estación estaba abandonada, como si, hubiera llegado el
tiempo en que la aviación y el automóvil hubiesen matado al
ferrocarril, y éste se conservara todavía para jugar los chicos.
De las ventanas altas del jefe ya habían desaparecido las ma-
cetas de geráneos, los visillos y las caras, picadas de miradas
transeúntes, de las hijas. El pozo había criado verdín y la polea
chirriaba con un largo aullido, si se metía o sacaba la herrada
por el brocal. El reloj marcaba la hora del. último tren como
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una hora histórica. La campana estaba muda, sin servir para
nada. Cerca del pozo, antes hubo un palomar que, tenía sobre
el tejado un palo en alto con un jarro blanco en la punta para
que las palomas se orientasen. También había un gallinero. Las
gallinas eran tontas. Muchas veces estaban tan entusiasmadas
entre las vías, busca que rebusca, que no advertían 1_a llegada
del tren, y la que no salía trasplumada dejaba el cuello entre
las ruedas. Ya no existían ni palomas ni gallinas. Tampoco venía
el tren, por supuesto, y la hierba empezaba a crecer por entre
las traviesas y las vías como por terreno conquistado.

En la sala, que había sido despacho del jefe, se reunió la
célula comunista del batallón. El. telégrafo y el teléfono nada
tenía que trasmitir de estación a estación como no fueran vibra
ciones del viento por entre los alambres. _cabía dos mesas, con
sellos, carpetas y tinteros cerrados, secos. Un sillón, dos sillas.
En el suelo, un botijo. En la pared, colgada de un clavo, una
gorra llena de grasa y polvo, con los ramos ennegrecidos por el,
humo. En los casilleros asomaban papeles amarillos y junto a
la ventanilla, la máquina de taladrar billetes.

Gregorio, Juan el del "Puerto" y Martín llegaron los prime-
ros, a media tarde. Hacía sol, y el viento agitaba las ramas de
unos chopos altos que había junto a la estación. Se arremoli-
naban las hojas secas y una higuera próxima a la tapia, junto
al palomar, se iba quedando en varillaje de ramas desnudas
como un paraguas destrozado.

Dejaron los fusiles en un rincón, que si era célula armada
también las armas necesitaban deliberar, cañones con cañones
y cerrojos con cerrojos. Gregorio se sentó en el sillón, por cuyo
asiento rajado salía uno de los muelles. Martín colocó sus anchas
espaldas detrás de la ventanilla de los billetes y Juan el del.
"Puerto", tatarcando tonadas de la sierra, registraba los cajones
a ver si encontraba algún duro rezagado en cualquier rendija.

-- Tú, Martín --dijo Gregorio- no cotizaste la semana ante-
rior para el Socorro Rojo.

- Es verdad, pero es que hay que cotizar en tantos sitios
que se va, el. dinero en cotizaciones. Me escribió in¡ madre
diciéndome que estaba. enferma y tuve que mandar un giro a
la pobre abuela.

- Los buenos camaradas -añadió Gregorio- no son los que
cotizan mucho y puntualmente, sirio los que hacen cotizar a
los demás, a los otros, a los que no tienen obligación de hacerlo.
Llévate sellos y los vendes a la gente del batallón!.

_~r _. -1------------------ _
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Gregorio sacó del bolsillo no bloc de sellos y arrancó unas
cuantas hojas que se las dio a Martín.

- Cuando los vendas todos ya nne liquidarás.
Después fueron llegando otros, hasta quince o veinte. Al-

gunos pertenecían al antiguo grupo de pastores. Otros eran mi-
licianos nuevos. También había unos cuantos campesinos. La
célula era obra de Gregorio. No la componían muchos, pero
sin duda estaban los mejores. En cada reunión tenían peticiones
de altas, pues ocurría que la eficacia de la célula del partido
se iba advirtiendo en la organización del batallón, y los mili-
cianos, cuando se daban cuenta de ello, cuando se los hacía ver
que ingresar en la célula del Partido Comunista no consistía
simplemente en cotizar y llevar un carnet, sino que había unas
reuniones periódicas donde se planteaban y discutían los pro-
blemas que se desarrollaban en torno, pedían el ingreso y se
sentían satisfechos y contentos, ya dentro del partido, de poder
intervenir en el planteamiento y resolución de esos problemas.
Como ejemplo podía ponerse 1o que sucedió en la cocina. Cuando
se prohibieron las requisas y el batallón tuvo que valerse, para
comer, de sus propios recursos, la desorganización entró en la
cocina, que era, como es natural, la nodriza de los estómagos.
Un día había que comer y otro no. Si. un día faltaba el pan,
otro día faltaba la leche. Un día se compraban jamones y al
siguiente ya habían desaparecido. El problema se planteó en la
célula y se acordó propugnar la creación de un Comité de co-
cina y quc la C mandara a él un responsable capacitado. Así
sucedió. Mandaron a un camarada trabajador, ordenado, en-
terado de los problemas, y al poco tiempo la cocina funcionaba
casi a la perfección. Lo mismo había ocurrido con otras muchas
cosas. La labor práctica, la resolución justa de los problemas
cercanos que todos veían y sentían, era uno de los móviles que
impulsaban a muchos a ingresar en el partido. Generalmente eran
hombres sin formar, sin rudimentos, si.n ideas sociales, con con-
ceptos arbitrarios sobre el comunismo. Pero a través del trabajo
práctico ele la célula, en las deliberaciones de esa especie de
gobierno libre que trataba de resolver democráticamente los
problemas visibles y tangibles que se planteaban alrededor, los
militantes se perfeccionaban, se formaban, constituían. su menta-
lidad comunista, y de los pequeños problemas pasaban a la
comprensión de los grandes, y de la visión cercana pasaban a
la visión más amplia, pues casi siempre las irás difíciles y
brindes cosas tienen, en pequeño, representación en la cotidiana
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vida de cada persona. La gente del campo suele saber bien esto
cuando, por ejemplo, hace filosofía con las cosas insignificantes
que les rodean.

Los componentes de la célula se acomodaron como pudieron
en la habitación. Empezaron a fumar hasta llenar de humo la
atmósfera. A través de los cristales de la puerta se veía la esta
ción solitaria y el zarandeo de los árboles por el viento. Al
fondo, los montes de Pueblamiieva y, al lado, el río Fajo acari-
ciando con sus aguas viñedos y huertas.

-- ¿Estamos todos? Si estamos todos podemos empezar -dijo
Gregorio.

-- Falta Janero -apuntó uno.
- Y a Janero, ¿qué pata se le ha roto quc no viene hoy?
- Estará buscando codornices por los rnajuelos. Está cm-

peiiado en que ésta es tierra de muchas codornices. Con uno de
Alcañizo se va todas las tardes a. buscarlas. No hablan nada.
Andan y andan de un sitio para otro, y al final se dicen: "ca-
marada, con este viento las codornices no salen". Si no hace
viento, es lo mismo: "con este sol las codornices no cantan".
Y si no hace viento ni sol, es también lo mismo: "está visto,
que con la guerra las codornices se han marchado".

- Bueno -dijo Gregorio- vamos a dejar que Janero siga
hasta que le parezca con sus codornices, y podemos nosotros
empezar. Isidrín, lee el acta de la reunión anterior.

Isidría era un miliciano vivaracho, moreno, de ojos muy
encendidos. Se había sentado en una de las sillas, junto a la
mesa, y sacó del bolsillo un papel que tenía escrito a lápiz.
Empezó a leer, en medio del silencio de todos. Era el acta.
Cuando terminó, Gregorio que era el secretario, preguntó a los
reunidos:

- ¿Se aprueba el. acta?
- Aprobada -dijeron.
- Pues vamos a pasar al orden del día. Primero, altas y

bajas.
- En la reunión anterior -continuó Gregorio después de

una pausa- dejamos sin resolver la cuestión del camarada
Valdecín y me encargasteis a mí para que aclarara lo suce-
dido.

Valdecín era un muchacho de unos veintisiete años, bajo,
un poco gordinflón. y patizambo, co.n la barba muy cerrada y
las orejas grandes. Estaba apoyado en la puerta. Todos le mi
raron sonriendo cuando salió a discusión su problema. El bajó
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la vista, y aunque no tenía la condición de avergonzarse por
nada, en aquel momento estaba como cohibido, serio. Gregorio
explicó

- Pues hice, yo he tratado de averiguar lo sucedido. El
caso fue que la otra, noche Valdccín bebió un poco. Le invitaron
a él y a otros cuantos a espichar una cuba en una bodega del
pueblo, y parece ser que empinaron el, codo un poco más de lo
normal. El caso es que llegó tarde al cuartel, se metió en la
cocina, y entre bromas y cuchufletas trató de sobrepasarse con
la camarada María, que fregaba los platos.

Valdccín saltó:
- ¡Ya os dije cl. otro día que fueron sólo unos pellizquillos!
Todos se echaron a reír. Gregorio le atajó con la mano.
- ldc procurado enterarme por la propia interesada de la

intensidad de esos "pellizquillos". ¡Vamos, parece que fue algo
más! Pero la camarada María no da a la cosa gran importancia.
Me ha dicho que sí, que en los primeros momentos se molestó
porque no tenía ganas de fiestas, pero que después comprendió
que Valdccín no tenía cl juicio muy sereno, y que le perdonaba.
Eso c:s todo.

¡ llombre, si no lia sido nada ntás que esto! -dijo uno.
- Enredar con las mujeres no está prohibido por el partido,

creo yo -opinaba uno bajito, con el pelo cardo- mozas y mozos
buscan retozo. Lo malo es cuando ya somos carcamales, porque
las mozas quieren juncos verdes y no sarmientos secos.

- Si cite permitís -intervino Gregorio otra vez- voy a opi-
nar sobre este caso. No tenemos nada que decir sobre que
Valdccín y la María retocen. Allá ellos, que no vamos nosotros
a ir detrás de cada uno predicando en desierto. Pero lo que
no se puede hacer es abusar de una camarada cuando ella no
quiere. Esta camarada está con nosotros prestando un servicio,
trabajando para la guerra, y se la debe tener respeto. Mal está
beber irás de la cuenta, pero está aún peor ir después a la co-
cina a dar "pellizquillos" a una camarada cuando ella no los
recibe con agrado. Si a Valdccín le gusta la María -¡y a quién
no, que la moza buena está!- que la corteje en buena ley y si
quieren, nosotros, y Chaparrejo como comandante, los casare-
naos en cinco minutos. Pero a la fuerza, nada. ¡La guerra no
da derecho a abusar de nadie!

Valdccín estaba confuso.
-- Ya sé que hice mal, camaradas, y prometo no volverlo

a hacer. Es que a veces a l.uio se le nublan los ojos y las mujeres
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están así, así. .., como diría yo. . ., tan frescachonas que le tien-
tan a uno y se 1c escurre la mano hasta la pechera.

- Pues otra vez que no se te escurra. Los comunistas debe-
mos dar ejemplo. Si queréis casaron, en seguida os casamos,
pero lo otro. . . , cuando ella no quiere, ¡no, camarada! Por
esta vez -se dirigió a los demás-- yo creo que debemos perdonar
al camarada Valdccín.

- Sí, sí, perdonado -rcspondíeron varias voces.
Y Valdccín respiró tranquilo. Levantó los ojos y por primera

vez en la tarde sonrió infantil y alegremente.
- Aquí tenemos varias altas -habló a continuación Gregorio

agitando un papel en la mano-. Tenemos la de Juan el "Raspa",
la de Palacín, la de Arturo Honrubia, ¿tenéis algo que decir
sobre ellas?

- A este Honrubia yo no le conozco -dijo uno- pero no
me han dado muy buenos informes de él.

Entonces intervino Valdccín:
- Ese es de mi pueblo, y le conozco mucho, La verdad es

que cuando el bienio negro no estuvo en la cárcel como estuvimos
casi todos. Decía que no quería meterse en política. Se bandeaba
bien con el amo a quien llevaba en arriendo unas tierras.

- Hombre, si no se le puede acusar más que de no haber
estado en la cárcel, no basta. Es inuy honroso el haber estado
en la cárcel en aquella época; pero no todos estuvieron. Yo
sólo sé que ahora, en la guerra, es un hom.bre que se porta bien
y que cuando hay que dar el pecho, lo da como el primero.

-- ¡ No, valiente sí es! -apoyó otro.
- Pues entonces no hay rnás que hablar. Creo que debemos

darle cl alta, si ninguno de vosotros tiene algo más que decir
en contra.

Todos callaron, aceptando así la propuesta. Luego Gregorio
continuó.

- También ha pedido el alta el teniente Puga.. .
-- Pido la palabra -saltó Martín Borrero, y luego varios más:
- ¡Pido la palabra! ¡Pido la palabra!
Martín Borrero se expresó de esta forma:
- Hace tiempo que estarnos disgustados con este teniente,

y ya lo hemos dicho más de una vez. No sé si será comunista
como él dice. A mí me parece un marrajo de cuidado. Pero no
me voy a meter en si ha sido o no ha sido comunista allá en
Sevilla. A todos nosotros nos parece un individuo de poca con-
fianza. No nos trata meta. Es un oficial_illo (le la, inti<=ua calaña
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que se ha puesto un mono. Yo no digo que no sea adicto a la
causa, pero ¡vamos, que no nos gusta el individuo! Más de una
vez os lo he dicho a Chaparrejo y a ti, pero vosotros le juzgáis
por lo que es útil para enseñar, y en cambio no veis el disgusto
que está sembrando en el batallón. Si ahora pide el alta en el
partido, yo me opongo porque va a perjudicar al partido.

Luego habló otro de los que habían pedido la palabra:
- El. camarada Martín ha dicho lo mismo que yo pienso.

Es un señorito disfrazado que nada le parece bien. Siempre cree
que está tratando con los soldados antiguos y sólo le falta dar
bofetadas. ¡Puede que haya sido un comunista, pero en Sevilla,
aquí no lo parece!

Un tercero sostuvo la misma opinión:
- Como profesional, puede que sea bueno, pero como per-

sona no doy un ochavo por él. Es verdad que a cada momento
dice que es más comunista que nadie y más defensor de la
causa que ninguno, pero yo no lo creo y tengo mucha descon-
fianza. Tiene maneras que no son propias de ahora, de estos
tiempos. Y sino, vamos a ver, ¿es que Chaparrejo nos trata
como él? No, y ahí se ve claro. Es que Chaparrejo es un cama-
rada, uno como nosotros, y él es otra cosa, es un oficial de antes.

Después intervino Gregorio:
- Mirad, camaradas, el partido dice en esto: "revisión de

los mandos", pero cuando se comprueba que un militar es adicto
a nuestra causa hay que tener confianza en él, pues es indudable
que ellos saben de la guerra más que nosotros. Chaparrejo y yo
hemos hablado mucho sobre todo esto. El, teniente será todo lo
antipático que se quiera y es posible que no está adaptado aún
a mandar a los milicianos, pero también debéis advertir lo que
gracias a él ha ganado el batallón en eficacia militar. Lo inr
portante es prepararnos para hacer la guerra mejor. Si este es
un hombre adicto y nos enseña, está bien con nosotros, aunque
tenga sus defectos. Nuestro deber es aprender sus enseñanzas
y pasar por alto su antipatía o su. mal carácter. Esta es una
opinión independiente a si debemos o no debemos admitirle en
la célula. Sobre esto aún no hemos empezado a hablar.

- ¡Pero camarada Gregorio -insistió Martín-- si es que
como militar es malo! ¡Ya viste lo del otro día!

- Lo del otro día él no tuvo la culpa. Recibió una orden
del mando, que se la dio a Chaparrejo, para hacer aquella ope-
ración, y allí fuimos. Después hubo contraorden que se ha tras-
papelado intencionadamente o por descuido, y eses es lo que hay
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que aclarar. El mando tiene el asunto en sus manos, y todo se
aclarará pronto. Lo mismo yo que Chaparrejo, creemos sincera-
mente que el teniente Puga es un hombre que está de corazón
con nosotros y que sólo le pasa eso que es muy lógico que le su-
ceda: que es un hombre que procede de la burguesía, que está
acostumbrado a tratar con los soldados de los antiguos cuarteles,
y por eso 1e cuesta trabajo adaptarse a la situación actual.

Cuando estaban en esta, discusión sobre el teniente Puga,
se abrió la puerta violentamente, como si empujase el aire, y
entró Janero. Llegaba, tarde, era cierto, pero no por las pícaras
codornices. Janero siempre tan serio, tan reflexivo, tan cauto, tan
filósofo del silencio, venía nervioso, con la cara transfigurada de
expresión, con los ojos encendidos reveladores de impaciencias.

-- Dijo: ¡Salud!
Y antes que le reprocharan sonrientes: "¡Vamos, Janero, que

las obligaciones del partido son antes que la caza de codorni-
ces!", todo nervioso atropelladamente, soltó como una bomba:

- ¡Un momento, camaradas! Traigo un asunto tan impor-
tante que pido que se suspenda la discusión para que me escu-
chéis. No sé si yo hago mal o hago bien trayendo el asunto aquí
antes de llevarlo donde corresponde, pero lo que voy a contaron
acaba de suceder, y sabiendo que estabais reunidos me ha pare-
cido que nada se perdía con que yo explicase aquí lo ocurrido.
La cosa es grave.

Todos quedaron intrigados, pues en efecto grave tenía que
ser la cosa cuando un hombre como Janero, tan imperturbable, se
expresaba de ese modo.

- ¡Habla, habla! -le contestó Gregorio-. Y casi en el centro
de la reunión, Janero empezó a explicar:

- Iba yo con Sebastián, ese de Alcañizo, por la orilla del
Tajo buscando codornices, que como sabéis es una afición que
tenemos, aunque pocas veces cazamos alguna, cuando de pronto
oímos detrás de unos chopos y unas zarzas espesas un como bis-
biseo de conversación. Creíamos que se trataba de una pare-
jita, no de codornices, sino de tórtolos que muy arrimaditos a
los zarzales para no ser vistos estarían besuqueándose. Como ya
sabéis que el hombre es por naturaleza fisgón y donde huele ja-
leo le gusta meter las narices, pues mirad por dónde, en vez de
hacer ruido y espantar a los tórtolos, nos agachamos entre las
zarzas para ver cómo los muy golosos se besaban. ¡Pero sí, sí!
¿A quién diréis que vimos? ¡Pues al teniente Puga con una vieja!

Estalló una carcajada unanir_rme. Uno exclamó:
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- ¿Pero es que ese pollo se dedica a llevar viejas por la Ori-
lla del río?

- ¡Alto, alto -continuó Janero- que la cosa es grave! .Meti-
mos la cabeza por entre las zarzas y aquí debo tener arañazos
que 1o prueban -mostró la fuente y el cuello ligeramente raspa-
(los- y escuchamos. El teniente no estaba haciendo el amor a la
vieja. El teniente estaba receloso, mirando a todas partes como
con miedo de que le vieran. Estaban hablando muy bajito. No
entendíamos bien. Parece que cl teniente hablaba algo de embos-
cada. . . de Chaparrejo.. . de que había fallado. No se entendía
bien, pero se suponía. ¡El teniente es un traidor! Luego dio un
papel a la vieja que ella se guardó en cl pecho y salió andando
hacia las líneas enemigas. La vieja le debía conocer. Es una tía
marrana, con cara de infeliz, que viene casi todos los días al
batallón a vendernos pollos y huevos. ¡Quién iba a sospechar!
Se ve que la tía es mi enlace del enemigo y que cl teniente se
vale de ella para enviar noticias a la otra parte. ¡Es un traidor
y ya está descubierto!

Tal revuelo se armó en la reunión que no había. manera (le
cíitcttidcrse. Hablaban unos con otros, hablaban todos con todos,
se cruzaban las palabras de una boca a otra; todos opiuaban, to-
dos discutían sobre el caso, y muy apasionadamente, satisfechos
de tener razón y de no haberse dejado engañar por cl teniente.
A Gregorio le decían.

- ¡Anda, anda, Gregorio, defiéndele ahora!
- ¡Si con olcr1c bastaba para saber quién era! ¡Yo creo

gire hasta se perfumaba los rizos del pelo!
- Está claro --dijo Martín- quería, entrar en la célula para

espiar mejor y estar al tanto de todo.
Gregorio, repuesto de la primera impresión, impuso silencio

y explicó su juicio:
- A mí no me duelen prendas. Si es verdad lo que cuenta

Janero, y nadie lo pone en duda, el teniente es desde luego un
traidor, y tanto yo como Chaparrejo estábamos equivocados. Si
es así, 1o reconozco: Vosotros, camaradas, tenéis razón. Nos ha-
bíamos dejado seducir por su utilidad y en cambio no habíamos
estudiado bien su carácter y su manera de ser, o por lo menos no
le dábamos demasiada importancia. Confieso sinceramente que
a mí me tenía engañado. Me ha dado tantas pruebas de estar
al lado de nuestra causa que nunca creí que fuese un traidor.
Yo le traje al batallón, yo le conocí un día en la carretera con-
teniendo a los milicianos que corrían. Yo se lo presenté luego a .
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Chaparrejo. Yo le he oído decir que él en Sevilla estaba fichado
como comunista...

- Como ese hay muchos emboscados que tratan de meterse
entre nosotros para espiar mejor -dijo Martín.

- Claro que hay emboscados. Nuestra labor está en des-
cubrirles. Hay que estar siempre vigilantes -continuó Gregorio-.
Janero ha descubierto a éste por las codornices, ¡pues hay que
estar siempre a la caza! Y ahora te pregunto yo, Janero, ¿por
qué no le detuviste? ¡También debiste coger a la mujer que lle-
vaba la carta!

- Sí, eso debimos hacer. Claro que nos hubiéramos tenido
que liar a tiros. Preferí no levantar la caza y venir a decíroslo.
El no sabe que nosotros le hemos escuchado detrás de las zar-
zas. Cuando la mujer se marchó, el teniente tomó la dirección
del cuartel. Miraba con recelo a un lado y a otro, pero no nos
ha visto.

Gregorio propuso:
Como el caso es ( , ravísiit)o, yo propongo que se suspenda

la reunión. Iré a hablar con Chaparrejo, y el teniente quedará
detenido en seguida. A mí me parece que ninguno de nosotros
debe hablar una palabra hasta que no se le detenga, pues de
otro modo podría escaparse.

Así se convino y tcrnii.nó la reunión sin discutirse todo
el orden del día. Gregorio, Martín, Janero y otros cuantos
marcharon precipitadamente. Los demás comentaban en gru-
pos y en voz baja, las particularidades del sensacional descu-
brimiento.

Empezaba a atardecer. El viento zumbaba entre las vías y
los árboles como un tren invisible que pasase sin rumbo. La esta-
ción estaba sin luces, sin los mortecinos faroles de otros tiem-
pos, corno abandonada en un término de guerra. Un poco de baja
neblina salía del Tajo y subía hacia los viñedos. En el horizonte
había nubes rojas desflecadas, y se notaba un relente de frío
húmedo.

Poco a poco quedó todo en silencio. A veces sonaban tiros
sueltos en las avanzadillas y el ruido lejano de un automóvil se
perdía en sombras y destinos. Los componentes de la C fueron
desapareciendo hacia el cuartel, a presenciar gozosos los aconte-
cimientos. hlabía sido una buena jornada. Todos estaban satis-
fechos de que hubiese acabado el equívoco y de que su instinto
no se hubiera equivocado. En efecto, desde el primer día, el
instinto popular de los milicianos había advertido que el teniente

_.- .
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era un. ser extraño a ellos, un hombre contrario, por mucha afini-
dad que aparentase en las conversaciones. No tenían pruebas,
pero tenían corazonadas. Ahora las pruebas venían a confirmar
las corazonadas, y estaban contentos de no haberse equivocado.

Gregorio fue a hablar con Chaparrejo. Iba preocupado, pero
con prisa, un poco nervioso. Chaparrejo estaba dando lección
con Flora y el estudiante. Le llamó un momento, y en la oscu-
ridad del pasillo le soltó:

- ¿Sa'bcs? ¡Nuestra célula ha descubierto que cl teniente
Puga es un traidor!

Chaparrc jo se quedó frío, sin saber qué decir, derrumbada
de pronto la confianza que Había puesto en él.

- ¿Pero es posible? -preguntó-. ¿Y eso será verdad?
- ¡Sin duda! ¡Está descubierto!
Luego le contó lo sucedido, todo lo que Janero había visto y

oído desde los zarzales del río.
- Ahora rne acuerdo yo que cl otro día cuando tú te que-

daste con la ametralladora protegiendo nuestra retirada, él esta-
ba entre unos juncos gritando: "¡Avanzad! ¡Avanzad!", y yo
tuve que decirle: "¿Pero cómo vamos a avanzar, no ves que
estamos cercados?" ¡Nos preparaba tina emboscada, el muy ca-
nalla! Sin duda estaba en combinación con el. enemigo para co-
gernos como a borregos, y sobre todo a ti. Seguramente que los
fascistas han prometido pagarle bien el servicio si. les entregaba
todo el batallón. y tú a la cabeza. ¡Ahora que lc ha a-csultado mal
el negocio; quien ha caído ha sido él, no nosotros!

- Es que rne cuesta trabajo creerlo -rricneaba la cabeza
Chaparrejo en actitud de asombro-. Tít sabes que cuando habla-
ba con nosotros parecía un revolucionario de toda la vida. Era
más comunista que todos 'los comunistas juntos y decía que si
en Sevilla por defender a los obreros le había pasado esto o lo
otro, y que había sido arrestado, y que los fascistas tenían su
nombre en la lista de los que habían de fusilar...

- Es un espía de los fascistas, metido en nuestras filas.
¡ Cómo éste hay muchos! Debemos estar siempre vigilantes y
no ser tan cándidos como hasta ahora. Tú y yo hemos pecado un
poco de eso, y cuidado que yo siempre tengo propensión a rece-
lar, corno cuando Flora, pero este tío, la verdad, me había
engañado.

- cY qué debemos hacer? El teniente estaba por aquí hace
un momento.

- Que vayan dos milicianos de con.£íanza a detenerle, y esta
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misma noche !le formamos consejo de guerra. Podemos presidir
tó, yo y Janero que le acusará.

Así se hizo, Martín Borrero y otros milicianos detuvieron al
teniente. Estaba en su cuarto leyendo, y quedó desarmado. Se
mostraba muy nervioso, pero a la vez expresaba extrañeza, y
confiaba en que todo sería un acto de venganza de alguno que
no le quería bien.

Después de cenar se celebró el consejo. La habitación más
grande era el antiguo refectorio del convento, en la parte baja.
Había dos mesas largas de madera. En las paredes sucias mu-
chas hoces y martillos pintados, y nombres, muchos nombres de
milicianos que se llamaban Pérez o Fernández. Letreros de ¡Viva
la URSS! ¡Viva el Batallón Chaparrejo! Dibujos de caras. In-
sultos a los fascistas. Y en medio de todo, algún dibujo obsceno,
que no hay español que no tenga la obsesión de la sexualidad
en el subconsciente.

Concurrieron muchos de los milicianos del batallón. Con unas
sillas y una mesa pequeña de cocina, que tenía el cajón lleno
de cubiertos, se formó el estrado de la presidencia. Detrás, jun
to a la pared, extendida y roja como una gran mancha de san-
gre, la bandera del batallón.

Había silencio y solemnidad extraña. Tres bombillas eléc-
tricas, opacas de polvo y cagadas de moscas, alumbraban la
sala. La noche de un patio con parras e higueras se asomaba
a tres ventanas con algunos cristales rotos. Chaparrejo se sentó
en medio. A la derecha, Gregorio. A la .izquierda, Janero. Poco
después apareció el teniente Puga entre los fusiles de Martín y
otro miliciano. Estaba pálido y nervioso. Se pasaba la mano por
la cabeza rizada y soplaba de vez en cuando como si tuviera
calor. Los milicianos murmuraron al verle. Después se hizo un
silencio impresionante. Chaparrejo no dijo más que esto:

- Teniente Puga, se te acusa de traidor, y vamos a juzgarte.
Luego Janero refirió todo lo que había visto por la tarde.

La nerviosidad del teniente iba en aumento a medida que Ja-
nero refería detalles concretos de la entrevista con la mujer vieja.
El oficial negaba; negaba, decía que é'1 era inocente, que servía
con lealtad la causa de la República y del. Gobierno legítimo.
Era un momento emocionante. Se cortaron las respiraciones y
brillaban los ojos corno ascuas.

- Sí, es verdad que yo estaba hablando con esa mujer, pero
fue para encargarle que me trajera de su pueblo un par de gallos
para hacer un regalo. Eso fue todo lo que hablé con ella.
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- rY el papel que la diste? ._preguntó Janero.
- Verías mal. huc un bilIcte para pagar los pollos.
-- No era mi billete, no, era una carta. Y además te oímos

hablar de emboscadas..., de Chaparrejo... Con una vieja a
quien se compra unos pollos no se habla de estas cosas.

El teniente se obstinaba en negar. Decía que la vieja vendría
mañana con los pollos y se la podría preguntar sobre la conver-
sación que había tenido con ella. Entonces a Gregorio se le ocu-
rrió emplear el viejo procedimiento antiguo de la justicia y la
Guardia Civil.

- ¡A la vieja ya la tenemos en nuestro poder, y ha confesado!
¡ La carta también la, tenernos!

El golpe había sido certero. Los milicianos de la sala estaban
inmóviles, en una viva tensión de ansiedad. Sin duda esperaban
que entrase la vieja. Desde este rnomento,'la actitud de negación
enérgica del teniente cambió. Parecía que sus fuerzas se desplo-
maban, que su energía quedaba rota. Se echó las manos a la
cabeza, y empezó a llorar como un niño. Solo decía:

- iSrry inocente!, ¡inocente!
Se le hicieron otras cuantas preguntas, pero no contestó. Esta-

ba abatido, como hundido, con la vista hacia el. suelo y la cabeza
entre las manos. La culpabilidad era clara, aunque no hiciera
nlás que murmurar entre lágrimas:

- ¡Soy inocente! ¡inocente!
El tribunal, cambió impresiones, sin. levantarse. Luego Cbapa-

rrejo dijo con firmeza.:
- ¡Convencido de que eres un traidor, te condenamos a

111Lre1'te!
Así, sin palabras ni rúbricas ni dilaciones ni cuentos, fue con-

denado a muerte el. teniente Pu '-a. Más tarde, más en la alta
noche del silencio y las sombras, sonó detrás de un cerro la des
carga de unos fusiles. Las balas cortaron la traición de este em-
boscado que se había metido en cl ejército de las milicias para,
traicionarnos mejor, que alardeaba de extremista para disimu-
larlo mejor, y que pretendía filtrarse en el partido para manio-
brar con mejores medios. Era uno de tantos militares fascistas
que se amparaban en sus conocimientos militares para hacerse
útiles y a la vez trabajar con verdadera eficacia para el enemigo.

La patrulla de ejecución dijo al día siguiente que el traidor,
al rlzorir, se había despojado de su hipocresía y había muerto
gritando "¡ Viva Franco! ¡Arriba España!"

Por la mañana, al siguiente día, Chaparrejo fue llamado por
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la comandancia del mando. Lo de la célebre orden traspapelada
estaba ya descubierto, según le contaran. Unos cuantos militares
habían sido detenidos y habían confesado su traición y sus rela-
ciones con los fascistas. Sólo faltaba detener al teniente Puga,
también unido a este grupo de traidores.

Reservadamente dijeron a Chaparrejo que le detuviera y que
le llevasen a la comandancia.

Chaparrejo se limitó a decir, plegadas las comisuras de los
labios en una iniciación de sonrisa irónica:

- ¡Ese ya no puede venir! ¡Anoche pagó su traición con
la muerte, como se merecía!

En cambio el camarada Avelino Suárez, el estudiante, fue
acogido muy bien por los milicianos del batallón, sobre todo
pasados los primeros días. La primera impresión no fue hostil,
pero sí desdeñosa. Los rudos hombres que se jugaban la vida a
cada Momento, de cara al enemigo, en los combates, miraban
con cierto desdén a estos muchachitos débiles, a los pequeños
burócratas de las oficinas, a los que se quedaban un poco reza-
gados en las comandancias, a los que, en definitiva, no tenían
fuerza bastante para entrar en una trinchera enemiga, si fuera
necesario a golpe de cuchillo. La, guerra eleva el papel de la
fuerza hasta una categoría de primer orden. La rudeza, la aven-
tura, el juego diario con la muerte, crea un orgullo de guerra.
Siempre que un soldado va a la retaguardia vuelve diciendo que
le da asco. Es que la guerra da orgullo al. fuerte, al que se bate,
al que lucha.

Cierto que el primer día, los aguerridos milicianos del bata-
llón creyeron que el joven estudiante sería un manejanúmeros y
tinta, cosa que en la guerra que se hacía en aquel Momento, exal
tado y romántico, era secundaria, cuando no desdeñosa. Pero
c1 equívoco acabó en seguida, porque el estudiante, igual que
Flora al principio, supo atraerse con su conducta la simpatía de
los luchadores. Cuando un día Avelino cogió un fusil y se fue a las
mismas trincheras donde estaban los demás, reivindicó su mala
fama de posible emboscado y creció su prestigio, que en la guerra
quien comparte la muerte se hace digno de compartir la vida.

- ¡Este muchacho es de buena madera! --dijeron--. ¡Ayer ti-
raba tiros corno cualquiera de nosotros!

Aún predominaba el concepto de lucha sobre el concepto
de guerra. En la guerra cada. cual conserva su puesto. En la
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lucha, en cambio, todos los puestos están en una misma avan-
zada, y el jefe no es otra cosa que un soldado más aguerrido,
y el soldado un luchador que tiene confianza en el jefe. Lucha-
dores antifascistas eran todos, y todos por igual compartían los
riesgos de la lucha.

Al tercer día de estar en el batallón, aprovechando un mo-
mento de descanso, Avelino se subió a un poyo que había en
la puerta del cuartel, yllamó:

- ¡Los camaradas que quieran oírme unas palabras, que
vengan aquí un momento!

Había cincuenta o sesenta hombres tumbados en la expla-
nada. Hacía sol y era grato estar patas arriba mirando el cielo
azul. Algunos limpiaban el fusil. Otros se arreglaban los correa
j es. No faltaba quien estaba haciendo unos pequeños sacos para
guardar las iZuniciones. Los menos leían el periódico. Algunos
grupos discutían. Fueron pocos a oír al desconocido orador. Era
más cómodo estar tumbados.

Catorce o quince, casi los más jóvenes, se levantaron y acu-
dieron al llamamiento del estudiante. Iban un poco rezagados,
casi sin ganas. El estudiante empezó a hablar. Explicaba el sig
nificado de la guerra y hacía un poco de historia de sus antece-
dentes. Era interesante. Exponía de una manera tan clara, sin
abstracción alguna, llevando la política al terreno de las propias
realidades del auditorio, que a los pocos momentos, los quince
o veinte primeros milicianos que se habían levantado para oírle,
estaban absortos, pendientes de la palabra, con los ojos sin
pestañear. Aplaudían entusiasmados. Poco a poco fueron levan-
tándose los demás, primero uno, luego otro, más tarde unos cuan-
tos de un grupo. Así, hasta que al cabo de los diez minutos de
charla, los cincuenta o sesenta hombres tumbados en la expla-
nada estaban alrededor del estudiante, prendidos de la aten-
ción, escuchándole sin moverse, subrayando con aplausos sus
párrafos.

Al terminar, entre aplausos calurosos, decían:
- ¡Vaya, vaya, este muchacho tiene buen pico!
Cuando al día siguiente volvió a subirse al poyo para hablar-

les de nuevo, no necesitó hacer ninguna llamada. Cuando le vie-
ron en alto, todos corrieron hacia él, a colocarse en primera fila
para oírle mejor. Y entonces no les repitió el mismo disco, como
es corriente en los oradores. Simplemente, de una manera grá-
fica, casi directa, les dio una lección de geografía de España,
relacionándola con la guerra para que la entendieran mejor. Si
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a cualquiera de ellos se le hubiera cogido del brazo para decirle:
"mira, camarada, voy a darte una lección de geografía", es se-
guro que hubiese contestado: "A mí déjame de cuentos, voy a
tumbarme aquí a liar un cigarrillo y después a dormir un rato".
Y sin embargo, aquella lección de geografía estaban recibiéndola
todos con una atención casi mística, lo cual demostraba que nin-
guna inteligencia es ajena a nada, y quien sabe enseñar es escu-
chado siempre.

Las conferencias se sucedieron. Eran casi diarias. A veces
Avelino hablaba sobre un tema y Flora sobre otro. Era de ver
cómo, muchos días, aquellos hombres que acababan de regresar
de un combate, cansados, deshechos, con los nervios erizados,
acudían espontáneamente a oír hablar a Flora o al estudiante
sobre historia de España, sobre política, sobre la guerra y hasta
sobre matemáticas elementales. Los mismos hombres que un
momento antes habían estado dialogando con la muerte que es
lo que hace inútil todo saber, al recobrar transitoriamente el
don de vivir por unas horas, acudían con gusto a recibir ense-
ñanzas, como si la preocupación de la posible muerte próxima no
existiera.

Ni que decir tiene que Chaparrejo estaba siempre en primera
fila, con Tolín al lado. Le interesaba todo, sentía ambición de
saber todo. Ya había llegado a ese momento en que el alumno
echa a andar con sus propios pasos. Daba todos los días lección
con Flora, pero él estudiaba en horas aparte, siempre que podía,
solo, con vacilaciones y dudas, pero con una inquebrantable
voluntad.

El Batallón Chaparrejo era un batallón de rudos pastores
y de campesinos soleados. Contrastaba con los demás batallones
donde había gentes más hechas por la ciudad y la vida. Sin
embargo, por estas conferencias, por este deseo de saber que
había en todos y más que nadie en el jefe, algunos llamaban al
Batallón Chaparrejo, irónicamente, el batallón de los intelectua-
les. A veces, cuando en algún sitio, un campesino se expresaba
en ese lenguaje rico, de la sabiduría popular, de lo sustantiva-
mente terroso y patrimonial de un pueblo, le decían:

- Sí, sí, tú pareces del batallón de los intelectuales. Y alu-
dían al de Chaparrejo.

En las ciudades todo es movedizo como la arena. En el cam-
po cada campesino lleva con él toda la tradición popular y se
transparenta en sus frases, en su lenguaje, en sus ideas. Es un
hombre más rico en cultura que el arenoso hombre de las ciuda-
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des. Por eso pesa y parece filósofo. El pastor más analfabeto de
cualquiera de nuestras cordilleras, que vive como dormido y pa-
rado en su soledad, suele saber más que el sabelotodo zascandil

y volteretero de una. tertulia de café.
Poco después apareció el primer número del periódico del_

batallón. Se llamaba Cumbres. El estudiante trajo máquina
de escribir, una multicopista, papel, tintas, y una mañana apare-
ció el primer número, ante el asombro de todos. Tenía cuatro
páginas. La impresión era algo defectuosa, pero se leía. En la
primera página llevaba un dibujo de la cabeza de Chaparrejo,
que en honor a la verdad, se parecía muy poco. Estaba hecho
por Flora, y si en otras actividades era una excelente muchacha,
como pintora era una calamidad. Así. s e lo dijeron todos. El pri-

mer artículo se titulaba ¡ No pasarán! Era un encendido ar-
tículo lleno de fe en la victoria. Después, en la página siguiente,
venían dos artículos sobre la necesidad de reforzar la disciplina.
También otro suelto sobre los traidores que se filtraban en las
milicias. Se publicaban en la última página unos versos de "Ras-
pacantares", el coplero. Se titulaban ¡Viva Chaparrejo! y eran
una divertida relación de su vida., desde cuando era pastor hasta
ahora que era comandante. Después había una sección menuda,
de ecos personales, que tuvo mucho éxito. Por ejemplo, decía
uno de los "proyectiles", que de este modo se titulaba la sección:
"Sabemos que por fin ayer el camarada Janero logró encontrar
una codorniz que estaba en una cepa resguardada de la lluvia.
El intrépido cazador la echó mano, pero resultó que la codorniz
era fascista y se voló al campo enemigo. Lamentamos tan gran
desgracia, tanto para la codorniz como para el camarada Ja--
nero". Otro de los "proyectiles" decía: "Se corren rumores de
que entre la. camarada María, la benemérita de los estómagos, y
el camarada Valdecín hay un poco de "cosquilleo matrimonial".
[,a boda se anunciará oportunamente". Después, entrefiletes de
frases y consignas; "¡N(.) pasarán! ¡Pasaremos!" "¡No pasa na-
da, y si pasa no tiene importancia!" "¡La victoria será del pue-
blo que la merece y no de los traidores que la asesinan!", etc.

También se 'le ocurrió al estudiante Suárez poner un párrafo
del Quijote, aquel de los cabreros. Y sucedió que nadie de ellos
-de los que sabían leer- habían leído el Quijote, pero el len
guaje les resultó tan familiar, tan sayo, tan cosa de ellos y para
ellos, que la iniciativa fue un éxito, y el camarada estudiante, en
otra conferencia, tuvo que hablar del Quijote y leer párrafos de
este maravilloso libro, que hicieron las delicias de los pastores y
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campesinos. Y era corriente que una palabra del libro cuyo sig-
nificado no conocía el estudiante, el pastor o campesino que no
sabía leer, le dijese al letrado, sin la menor vacilación, el signi-
ficado de la palabra.

Varios números del periódico aparecieron. Lástima que las
condiciones de la guerra no hicieran posible una labor más metó-
dica. :Porque todo estaba iniciado, larvado, sin afianzamiento.
I,a guerra entraba en un período de álgida movilidad, grave e
intenso. En esta situación era muy difícil dividir las horas y el
tiempo, y hacer de la guerra otra cosa que la guerra y de la
vida otra cosa que jugársela en cada hora.

La última iniciativa que Avelino tuvo en este tiempo fue
organizar un partido de fútbol, no entre los pastores, que ellos
sólo entendían de juegos antiguos como la barra, el marro, la
pelota. El partido se organizó con los jóvenes, en la era de un
pueblo. Asistió mucha gente y los milicianos y el pueblo con-
fraternizaron durante unas horas de diversión. De este modo se
conseguía que los rrtilici.anos no se dedicasen por las calles a
matar gatos o a beber vino en las tabernas, y a la vez se disci-
plinaban. rnás, se fortalecían, y se recobraba ese sentimiento
que en la guerra se pierde porque tiene que perderse: el sen-
timiento humano, el sentimiento cívico de la convivencia y el
respeto.

Una noche, Flora iba por el campo, a poca distancia del
campamento. El batallón tenía ahora su base en una casa de
labor grande y rodeada de corralizas con abono y carros. Más
allá, a unos cien metros, pasaba la carretera entre dos filas de
árboles raquíticos. Sobre n desmonte se veían las paredes blan-
cas de una casa de peón u. caminero. Por todas partes, tierras de
labor y viejos olivares ya sin aceitunas.

Flora iba andando por un sendero apelmazado, estrecho, en
medio de una tierra labrada en surcos. Serían las siete de la
noche. Hacía un poco de relente frío y una luna llena espolvo-
reaba ceniza de luz por todo el campo. Iba abstraída por el sen-
dero adelante, pensando en lo bella que era la naturaleza. Cual-
quiera diría que la guerra es una eliminación de todo menos de
ella misma. Pero no es así, y por contraste, nunca se admira
tanto a la naturaleza como en la guerra. Flora iba pensando en
la magnífica noche, en la alta luna serena., en el ancho campo de
paz. Era el reverso del panorama de la guerra. Era el contraste,
Flora pensaba que sería hermosa 'la naturaleza... si no hubiera
fascistas y guerra.
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Oyó pasos detrás, que se acercaban, y un bulto de hombre sal-
tó un vallado y entró en el sendero por donde ella iba. Después
distinguió; era Chaparrejo. Venía sin fusil, con el cayado de pastor
en la mano. Fuerte y con pasos firmes, como hombre de campo,

Flora se detuvo para esperarle.
- ¿Es que me vienes siguiendo para ver si me escapo con

el enemigo? -le habló cuando llegaba cerca.
- En ti tengo yo menos confianza que en el teniente Puga

-sonrió abrazándola-. ¡Cualquier día te .fusilamos!
- ¿Sin más ni más?
- No, con un consejo que ya será algo más serio que aquel

presidido por el difunto Sabio Lengüilla.
El sendero era tan estrecho que sólo permitía pasos de sole-

dad como la mayor parte de los senderos del campo. Flora se
estrechó junto al cuerpo de Chaparrejo para marchar juntos. Su
cabeza caía sobre el fuerte pecho desafiante, y el brazo de él se
enroscaba sobre la cara de ella hasta apretarla y acariciarla. A
veces él bajaba sus labios hasta la revuelta cabellera de Flora y
apoyaba en ella su mejilla. Flora cerraba los ojos y se dejaba
llevar por esa fuerza protectora del amor, donde tila mujer se
inclina para hacerse sueño. ¡Era tan agradable marchar así siem-
pre, por un camino sin horizontes, por una noche sin guerra,
con el amor entrelazado y prieto!... Por un momento sintió
deseos de engañar a Chaparrejo, de no decirle dónde iba, de olvi-
dar las preocupaciones urgentes de la vida y la guerra, y ani-
marle a seguir, entrelazados, juntos, dulcemente unidos, toda la
noche, por el mismo camino sin término, hasta caer rendidos en
cualquier parte, en la hierba de un prado, entre los árboles, entre
los juncos, con desvelo de sueños y juntos los labios sin pala-
bras...

-- ¿Dónde ibas, pequeña?
- No sé, por aquí, a ninguna parte -contestó mintiendo,

apretando más su cara fría al abrigo del cuerpo caliente del
1, ombre.

Era la primera vez que traicionaba la realidad, que se eva-
día de ella para vivir el plácido momento de la fusión y el amor.

- Estaba pensando en lo maravillosa que es la noche y la
naturaleza y la vida. . ., si no hubiera guerra.

¡ La guerra! ¡La guerra! No era posible apartarse de la guerra
como de un muladar lleno de moscas. Otra vez la guerra, siem-
pre la guerra, aun en 'la noche lunada de todas las serenidades,
aun en el encanto de la naturaleza, aun en aquel camino de en-
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sueños, con el amor reclinado, como el miedo de un niño sobre
el canto de arrullo de la madre.

- Para que acabe la guerra tenemos que hacer la guerra
-dijo con exactitud Chaparrejo.

- ¡Y pensar que seríamos felices si no hubiera fascistas!...
- Esa felicidad tiene un precio: ¡es la victoria!
- Es verdad, es verdad... ¡La victoria!
Flora levantó 'la cabeza incorporándose, espabilando los ojos

como si despertase de un sueño excesivamente blando, prema-
turamente feliz. Se quedó prendida a los ojos de él, parados los
dos en medio del camino, el brazo izquierdo rodeando el cuerpo
de Chaparrejo.

- ¿Sabes dónde voy? --le dijo-. Voy a una reunión que t;ette-
mos ahí, en la casilla del caminero. He ingresado en las Juven-
tudes Socialistas Unificadas. Avelíno me ha convencido. No era
justo que yo estuviera así, suelta, independiente, sin pertenecer
a nada. La guerra exige que nos reunamos todos, que nos agru-
pemos, que tengamos una disciplina común. Hasta ahora yo he
tenido mucha voluntad, pero de cuestiones políticas sabía poco.
Desde ahora voy a participar en los problemas de la juventud,
ayudaré un poquito, en lo que pueda. ¡Estoy contenta por esto!
¡ Estoy contenta! Me parece que ahora, dentro de la organización
de la juventud, voy a ser más útil para la guerra que he sido
hasta aquí, que he trabajado sin dirección, como a mí me daba
la gana.

- ¡Muy bien, ,pequeña, muy bien! -decía Chaparrejo son-
riéndose.

- Tú también debieras ingresar. Tampoco perteneces a nin-
guna organización.

Chaparrejo continuaba sonriéndose irónicamente, contemplán-
dola desde lo alto.

- Sí, tienes razón, yo también debería ingresar...
Llegaron a la carretera, junto a la casilla. Dentro se oían

voces y una luz iluminaba la ventana. Se pararon como para des-
pedirse.

- Bueno -dijo ella- la noche es muy hermosa y tu compa-
ñía muy agradable, pero tengo que dejaros a la noche y a ti
porque me esperan en la reunión.

Entonces Chaparrejo, sin abandonar la irónica sonrisa, echó
a andar detrás, también hacia la puerta.

- ¿Tú dónde vas? ¡En esta reunión tú no puedes entrar,
Chaparrejo!
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Y Chaparrejo, entonces, dijo alegre.mclitc:
_ ¡Camarada, yo puedo entrar en es-ta reunión, y vcng(, a

ella, porque también soy ya de la Juventud.!

°• ¡ ADELANTE,, NO 05 PRPEC}CRJPERS DE MU"

l:,a guerra entenebrecía el ceño como día de nubes invcr-
nales. Aguas leales llevaba el. río Tajo, pero fuego cómplice y
criminal traían los traidores sobre la pobre España. El fuego de
la destrucción podía más que el agua pura que de Este a Oeste
cantaba la gesta de la libertad de la patri.a. El fascismo extran-
j ero intervenía. Estaban convenidos los pasos. Primero, suble-
vación de traidores. Después, moros sobre el Estrecho. En se-
guida, aviones y cañones extranjeros para avanzar. Después uni-
dades de los ejércitos regulares de Italia y Alemania intentando
la conquista de la tierra española.

El pueblo español, se defendía, que es de españoles perder
la vida antes que cederla a tirano alguno. Se defendía sin otra
defensa que la de su propia voluntad que, a la larga, es arma—
rnento que no se quiebra y vence. El fascismo que se llama na-
cionalista, no conoce la fuerza nacional de un pueblo que quiere
defenderse. Piensa: "traemos moros, armamos a los aventureros,
mandarnos cañones, dejamos en vuelo cientos de aviones arro-
jando metralla, enviamos si es preciso unidades de nuestro ejér-
cito, y no hay pueblo que levante el pico y cante". Y todos estos
grandes medios de guerra son sensacionales y a cualquiera le pro-
ducen pavor. A nosotros también, n.aturahuente. Pero el pueblo
español no tiene nada en la garganta, y repuesto de la primera
impresión, levanta el pico y canta su libertad con tanta más ener-
gía cuanto más le han atacado.

Eran días duros, de guerra sin descanso. La sierra donde
Chaparrejo y los pastores empezaron la lucha ya estaba lejos,
casi se perdía en horizontes de niebla y nieve. El río entraba
por el valle que ellos dominaban, no a someterse, sino a acusar-
les. El pueblo se había replegado para fortalecerse más, como
el toro que recula para acometer con más fuerza.

Eran días de fiebre, sin reposo ni tranquilidad. El batallón
había tenido que dejar de momento aquella labor estructruradora,
suíperadorn,
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íntc., iarearte a La . crucr-rla I f.a corno
un paréntesis en que la guerra exige toda la tensión y sólo las
armas dialogaban noche y día. Ya no eran posible las conferen-

311

cías, las charlas, las clases. Ya no había tie.nipo para jugar un
partido de fútbol. Ya no era fácil publicar el periódico. Ya no
había tiempo para que unos ojos interrogaran a otros. ¡Era la
guerra en toda su cerrazón convulsa y bárbara!

No había horas, ni noches, ni tiempo, ni límites, ni des-
cansos. Se luchaba hasta el agotamíento y más allá del agota-
miento. Y a veces, una hora de sueño rendidos en una cuneta,
era el tiempo suficiente para ser sosprendidos por cl enemigo.
La guerra iba con más velocidad que las fuerzas humanas, y
hasta dormir parecía una traición al deber. Era la hora del ren-
dimiento de la prueba. Hasta entonces había sido posible a los
batallones organizarse, acoplarse, entrenarse. La labor conse-
guída estaba poniéndose a prueba en 'las jornadas últimas de
la milicia voluntaria. El pueblo se enfrentaba con inferioridad
de elementos contra el fascismo nacional y extranjero. Los bata-
llones de voluntarios, donde cada hombre era un héroe aungric
a veces huyeran acosados por la superioridad del enemigo, tra-
taban de contener al fascismo que se metía Tajo arriba hacia el
corazón de España. Eran momentos que se necesitaban amuralla-
dos y defendidos.

-- Chaparrejo, nos vamos a meter aquí a descansar un poco
-dijeron grupos de inilicianos-. ¡Estamos rendidos!

Eran horas altas de 'la noche. Volvían de un combate des-
hechos, llenos de polvo, con los fusiles calientes de tanto dis-
parar.

- ¡Si hay algo nos despiertas
Entraron en una fábrica de cemento y se tumbaron en una

nave, entre sacos. Ahora el batallón no tenía base fija ni provi-
sional. Todo era móvil y en continuo latir como la fiebre de la
guerra. Hoy en esta parte, mañana allí, pasado no se sabía dónde.
No sólo era !la gente de los pueblos evacuados la que rodaba.
Las milicias también. Los automóviles y los pies siempre esta-
ban en marcha. Se hacía campamento en cualquier parte, donde
se podía, por unas horas, tal vez por unos momentos. Todos los
útiles del batallón no se descargaban de los camiones. Las co-
cineras dormían en una camioneta y durante el día bajaban la
cocina al suelo y la colocaban en cualquier remanso. Flora hacía
la vida, en el coche de la ambulancia, llevando heridos a los
hospitales.

Y así, etafebrecidos por 17 lucha sin descanso, llegaron aque-
lla noche a una fábrica de cemento, en la Sagra.

Debía de ser tarde por el tiempo que hacía que era de no-
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che. Pero los que llevaban reloj no 1o miraban. Era lo mismo,
hora más, hora menos. No importaba nada. El caso era descan-
sar de aquella terrible fatiga, de aquel agotam.i.ento pesado que
hundía a la gente hacia el suelo. La noche era oscura y traía
viento de humedad. Pero era lo mismo. La gente estaba sudan-
do, ardiente, con los labios secos. Tanto daba el tiempo y las
horas. Se oían cañonazos y fusilcría por todas partes como si la
naturaleza crepitase, como si tode), montes y arroyos y caminos,
estuviese fulgurante y enchispado de pólvora. Pero lo mismo
daba. Tan grande era el cansancio que la gente no hacía caso
del ruido de la guerra, de los truenos de los cañonazos, de las
bombas. Quería tumbarse, cerrar los ojos aunque fuese encima
del mismo fuego y se abrasase.

Tambaleándose como borrachos entraron en la amplia nave
de la fábrica. Nadie dijo nada. Nadie tenía ganas de fiestas.
Cada uno cayó donde pudo, revueltos entre el cemento y los
sacos rotos. Unos arrebujados a las mantas, otros sin taparse,
j unto al fusil, se quedaron en seguida dormidos. Gregorio dijo
a Tolín, que no podía abrir los párpados:

- Tá vete a dormir al camión de la cocina que estarás
mejor.

El muchacho, con su cornetín colgado al hombro, se fue
dando tropezones a buscar el camión, que estaba en la carretera.

- Nosotros también vamos a tumbarnos un rato -le dijo
Chaparreio.

- Sí, podemos dormir hasta que amanezca. Luego, segura-
mente tendremos que volver de nuevo a la lucha. La noche está
poco tranquila. Se oyen disparos por todos los sitios.

- Vamos a meternos en aquel vagón de ferrocarril.
Llegaron al vagón, pero cl vagón estaba ya lleno de gente

amontonada, revuelta. Alguno gruñó desde dentro, en la os-
curidad:

- ¡Aquí no cabe nadie más! ¡Más allá hay otros vagones
vacíos!

Fueron más allá, a otros vagones que estaban esperando, se-
guramente carga de cemento del día que se dejó de trabajar.
También había milicianos en ellos, sobre el piso sucio y agri
sado. Pero cabían bien dos cuerpos más. Gregorio y Chaparrejo
subieron de un salto. Luego corrieron la puerta y el vagón quedó
cerrado. Sin hablar ni una palabra se tumbaron bajo sus man-
tas, entre pies y cabezas y ronquidos y un fuerte olor a fiebre,
sudorosa.
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Todo dormía en la noche menos la guerra. A veces parecía
que el tiroteo iba a ceder y se deshilaba poco a poco en inter-
valos de silencio, pero de pronto volvía a resurgir nutrido y
extenso, con más furia, como desvelándose. Y entre el tiroteo
menudo, como chisporroteo, sonaba de vez en cuando la voz
ronca de los cañones que sobrecogían la noche con su terrible gar-
ganta de estruendo.

La guerra sonaba cercana, pero no inquietó a nadie ni nadie
se desveló. Los hombres eran como trapos caídos en los rinco-
nes. La vida estaba tan agotada, tan sin fuerzas, que no se podía
poner en pie. En aquel momento él. cielo mismo podría desplo-
marse y nadie, movido por el instinto, levantaría la mano para
contenerle.

Habían sido jornadas durísimas, de lucha sin tregua. Lleva-
ban dos noches sin dormir, sin que nadie los relevase. El ene-
migo quería avanzar, ponía toda su fuerza para avanzar, y era
duro resistirle, contenerle, impedir el avance. Muchos caían. No
se sabía cuántos ni quiénes. No era posible detenerse a contar-
los ni a pensar en ellos. La guerra exigía un frente a frente de
continua tensión, y todo lo demás, incluso ''la piadosa mirada al
caído, era peligroso detenerse en ello. Los fusiles apuntaban a
los fusiles, los ojos a los ojos, y así, enviándose mensajes de
muerte de uno a otro lado, horas y más horas, de enemigo a
enemigo.

Eran días de pocas palabras, sin conversaciones. Se hablaba
frente al enemigo, en la nerviosidad del combate, para insul-
tarle, como una explosión más de la rabia, como gritos de coraje
que salían tan fuertes como los proyectiles, como el plomo. Por
lo demás, la vida no tenía caricias ni dulzuras. Todo era eri-
zado. El entusiasmo se había hecho rabia y los dientes morde-
duras, para contenerse, para no volverse loco por la inferiori-
dad, por la falta de medios, porque no había municiones, ni avio-
nes, ni cañones, ni tanques, ni nada, frente a un enemigo, que
lo tenía todo. Alguna vez, en medio de la dureza seca de la vida,
las palabras se volvían azules como bandadas de palomas. Era
cuando al atardecer, a la vuelta de un combate, pasaba un bata-
llón por la soledad de una carretera. Cada miliciano miraba a
un lado y a otro; ¡cuántos camaradas faltaban, cuántos, que
habían quedado tendidos, muertos! El batallón pasaba formado,
con las ropas y los enseres llenos de tierra. Al hombro, el fusil.
Al cuello, los pañuelos rojos. Y entonces cantaban La Interna-
ráonal. . .

nw
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¡ Qué lrondarnente resonaban aquellas voces unidas, calien-
tes aún por C:1 combate!

dll,r;r<r[rcsnrorro.s lodo,.
Cn lrr lucha /iruzl. . .

¡ Cóm() despejaban cl horizonte hacia. l a felicidad del porve-
nir! ¡Cómo hacían sentir la grandeza en cada pecho! ¡Cómo ele-
vaban el amor y la noble condición humana hacia un destino de
fraternidad! ¡Cómo eran dulces y azules, como sueños, aquellas
palabras que se cantaban en todo el mundo para animar a la
revolución y que aquí estaban ya entre fusiles, en la boca del
pueblo en arrias!

el ~8JdL7"o humano

C.r la Internacional!

En los yermos campos, frente al horizonte de plata del atar-
decer, desfilaban las milicias, apretados unos con otros, como
las voces, en la fe del triunfo. Los niños salían a la carretera a
levantar el paño y las mujeres seguían el paso ele los milicianos
preguntándoles con ansiedad por la suerte de la jornada.

Hacía tres horas que habían llegado a la fábrica y ya comen-
zaba a clarear por el horizonte. El tiroteo decreció algo, corno
rendido también. Empezó a precisarse el paisaje y los contor
nos. Era la Sa,,ra, pajiza y sin árboles, sin hierba, con montes
gredosos y tierras oscuras. Antes, sobre la cumbre de este monte
pelado había también un viejo castillo que seguramente defendió
el camino de Toledo. ¡Reliquias pasadas! Cuando levantaron el
castillo se fijaron en la altura del monte; no en lo que había en
él. Pasó el tiempo, llegó la época de los rascacielos, de los puen-
tes, de las grandes construcciones, y rascando por aquellos luga-
res descubrieron que el castillo tenía debajo ele sus cimientos
un tesoro: la montaña era de piedra caliza. Entonces, una com-
pañía catalana dijo: ¡Fuera historia!, y dio un papirotazo al cas-
tillo para comenzar a morder la montaña. Debajo de ella levantó
la fábrica de cemento. Día y noche los grandes hornos estaban
encendidos, y las chimeneas echaban humo gris, espeso, como
bocanadas de ceniza. [?e frente estalla el pueblo, que perdió

si J rut castillo viejo había ganado una fábrica nueva. Junto al pue-
blo, en esa Castilla seca, los ingeniei:os y jefes catalanes alzaron
unos hotelitos blancos corno si estuvieran viviendo en la ribera
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del Llobregat. Los hotelitos estaban desnudos, sin un árbol, y
el. sol del verano caía en ellos como fuego de horno. Por el pue-
blo pasaban los explotados obreros de la fábrica, sucios de ce-
mento, con el polvo en las cejas, en los oídos, en la boca, en las
manos, en las uñas, en la garganta, en los pulmones... La hija
del jefe de la fábrica paseaba limpia, rubia y hermosa por la
estación. ¡Pero estas son cosas ya derrumbadas como el primitivo
castillo! Ahora la fábrica no era de nadie. Era de la guerra que
estaba ya cerca, del Batallón Chaparrejo que había llegado
a descansar unas horas y no a poner 'la fábrica en marcha, resti-
tuir el cemento a la compañía, colocar a los jefes en los hotelitos
y a la hija limpia, rubia y hermosa en la estación, viendo pasar
los trenes.

Chaparrejo, al dar una vuelta, levantó un poco la cabeza y
vio que entraba luz por las rendijas del vagón. Quiso levantarse,
pero sentía tan pesado su cuerpo, la cabeza corno si fuese de
plomo, los pies entumecidos, las piernas hormigueantes de can-
sancio, que volvió a caer otra vez de golpe sobre el suelo. A su
lado dormía Gregorio, boca arriba, con la manta enredada al
cuerpo y los pies de otro camarada casi sobre la barriga. Más
allá, de un montón de cuerpos salían ronquidos.

Chaparrejo escuchó por si seguía el tiroteo como por la no-
che. Se oían tiros sueltos, cercanos, pero como perdidos cn el
aire, como chasquidos de cañas. Había tranquilidad. Era uno
de esos momentos de la guerra que son angustiosos de tan sere-
nos. Chaparrejo quiso dormirse otra vez, pero no podía. Una cinta
de plomo le pesaba en la frente. Empezó a dar vueltas y más
vueltas sobre el estrecho suelo de tablas que le pertenecía. Al.
poco rato, oyó una voz cortante que gritaba:

- ¡Aviación! íAviación!
Se levantó rápido, descorrió un poco la puerta del vagón, lo

suficiente para, que pasase un cuerpo, y saltó a tierra. Un mili-
ciano seguía gritando. Tenía los pantalones caídos y el falda
mento interior al aire. Sin duda se había levantado a hacer sus
necesidades cuando, en cuclillas sobre cualquier hoyo, vio venir
a los aviones. Chaparrejo preguntó al de los pantalones caídos:

-

	

Dónde están, Santiaguillo?
- ¡Son aparatos! ¡Me parece que vienen hacia aquí! ¿ No los

ves? —Y le señalaba nervioso por el cielo dulcemente amarillo,
preparado para recibir al sol.

Chaparrejo abrió con estrépito toda la puerta del vagón. Co-
gió de los pies al que estaba más cerca. Gritó:
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- ¡ Gregorio, arriba! ¡Arriba todos, que vienen avioncs!
Salió corriendo hacia la nave de la fábrica donde dormían

muchos. Entró dando voces, sonando las palmas.
- ¡Arriba, arriba inmediatamente, que vienen aviones! -y

salió corriendo,
Cayó la primera bomba cerca del pueblo, al lado de la esta-

ción. Los milicianos saltaban. de los vagonics, salían ele la fábri-
ca, medio dormidos, se esparcían por el campo, a tirarse en las
zanjas, en los hoyos, junto a los desmontes de la vía. Caras
desencajadas, cuerpos agachados, piernas que quieren ser ágiles
y se tambalean... Corría la gente en todas las direcciones, a
ocultarse. Chaparrejo fue a despertar a los que dormían en los
camiones y a lora que estaba en la ambulancia. A los pocos
momentos cada uno tenía un refugio de hierba y la estrechaba
con su cuerpo tembloroso de amanecida como a una amante
insensible que se resiste a dar cobijo seguro en el 'lecho.

El mosconeo de los aviones se oía ya encima. Eran muchos.
No podían contarse. ¡Muchos! Pasaban en formación como los
grajos y daban vueltas y más vueltas. Lo m.ás terrible era la
tensión nerviosa, el rumoreo insistente de los motores. Parecía
que siempre estaban encima de cada cual buscando su propia
guarida para encajar en ella una bomba. La cara, las manos, el
cuerpo, todo se pegaba al suelo como queriendo fundirse con la
tierra. Las piedrecitas menudas se clavaban en las mejillas. La
hierba seca no era capaz de ocultar ni siquiera la uña de un
hombre, cuando menos su cuerpo. La gente sentía ese agobio
de la indefensión, que a nada se puede comparar. En los com-
bates se lucha, se defiende la vida, se revuelve el instinto; la
rabia encuentra salida por el propio cañón del fusil. Contra la
aviación nada es posible, y el cuerpo se encuentra tan desarma-
do, tan indefenso, tan impotente, que sólo se revuelve en ner-
viosidad y quisiera hundirse en la tierra como en una fosa. La
potencia del hombre se anula, y ante la pequeñez de su condi-
ción, siente vergüenza y quisiera anularse, disgregarse, como un
terrón de tierra, en la propia tierra.

¡ Y ese rumoreo metálico encima, aguijoneando la cabeza,
los nervios! ¡Siempre encima como si los aviones estuvieran quie-
tos sobre uno, buscándole, localizando el agujero para asesinar-
nos!

Empezaron a caer bombas en el pueblo, en la fábrica, en la
estación, en cl campo. Era un agudo silbido, y después la retum-
bante explosión, un destello entre la humareda y una bofetada
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de aire rápido que hacía temblar hasta la misma tierra firme.
Era como si tierra y cielo y montes y edificios y todo, se hun-
diese desplomado por barrancos sin fin. Era como si camiones
gigantescos volcasen millones' de toneladas de piedra desde la
altura de una montaña. ¡Qué terrible potencia explosiva, destruc-
tora! Cientos y cientos de años alzando el hombre sobre la tie-
rra sus casas, sus cobijos, trazando caminos, levantando fábri-
cas. . ., y de pronto, un rumoreo de unos minutos que parecen
siglos, y '1a devastación, la muerte bajo las ruinas, el despedaza-
miento de las cosas. Cuando después de pasada la aviación y
el cielo ya libre de ese obsesionante .mosconeo, uno se levanta y
ve un derredor desolado de ruinas, piensa en que no valía la
pena de que cientos de generaciones se hubieran afanado en
crear el mundo que la barbarie destruye en solo unos instantes.

Los aviones se fueron, al fin. Todo estaba envuelto en pol-
vo, como en una niebla cerrada. Era el cemento, la tierra, el
polvo de las techumbres caídas. Se oían quejidos en la nave de la
fábrica. En ella había caído una, de las bombas y algunos que
no quisi.eron levantarse estaban muertos o heridos entre los es-
combros. Había caído otra sobre un horno y una de las chime-
neas estaba inclinada como para desplomarse. Otra cayó junto
a unos vagones y estaban hechos un montón de astillas. Algunos
ejes y ruedas aparecieron a doscientos metros de la vía, después
de haber dado un salto por encima de los cuerpos tendidos.

Entre la atmósfera de polvo corría la gente hacia donde
urgía el salvamento. El polvillo del cemento se metía en la
garganta. De la nave fueron sacados los heridos y llevados a
la ambulancia. Amontonados en 'las camas, sin que Flora pu-
diera hacerles la primera cura, salieron en el coche hacia el
hospital más próximo.

Una brigada numerosa descombraba la, nave, con picos o
simplemente con las manos. Los heridos eran colocados en las
camillas para llevarlos al coche_ Los muertos se iban extendien-
do en él suelo libre, unos junto a otros. Se había extraído a
seis. Algunos estaban mutilados, deshechos, y casi no se podían
reconocer quienes eran. Sólo se hablaba palabras de acusación.

- ¡Qué canallas
- ¡Cobardes!
- ¡Los aviones ítalianos vienen a España a destruirla!
-- ¡Si apareciesen los nuestros no se atreverían así!
Chaparrejo y Gregorio estaban con un pico apartando es

combros en la nave. Uno de los muertos había sido "Pasos Lar-

http://saltaban.de
http://saltaban.de


31 8

gos", el amigo de Tremonte, uno de los pastores de la sierra.
Estaba desfigurado, con la cara como comida por las ratas. Pero
le reconoció por la frente, por él pelo rapado y sobre todo por
sus piernas largas. Cada, vez que moría un pastor de los viejos
tiempos de la sierra. -el. pasado aparecía con distancia de siglos
cuando en realidad sólo era de meses- Chaparrejo sentía un
gran dolor, que cuando rnucren las personas con las cuales uno
ha convivido, parece que nosotros morimos un poco con ellos.
Entre Chaparrejo y Gregorio cogieron al pastor de largas piernas

Y l e colocaron entre los cadáveres.
- ¡Era un gran mozo! -dijo Chaparrejo-. Cuando Tremonte

nos contaba en la sierra mentiras de sus viajes por Extremadu-
ra, "Pasos Largos" sonreía en silencio. ¡Era muy bueno, el mu-
chacho, lleno de honradez! ¡hasta el mentir le parecía que no era
Honrado!

Poco después de marcharse la aviación empezó un fuerte
cañoneo. Uno de los primeros obuses explotó cerca de la nave,
levantando tierra.

- Oye, Gregorio -1e hizo observar Chaparrejo- me parece
clue tratan de avanzar por aquí. Cuando después de pasar la
aviación sueltan cañonazos es porque quieren abrirse camino.

- Ayer sonaba cerca el tiroteo.
- Y esta mañana más aún. Cuando me desperté oí unos

tiros que parecía que sonaban aquí mismo. Puede que hayan
roto las líneas y crean que nuestro batallón se ha atrincherado
en la fábrica.

- Debemos salir. No parece que haya tnás cadáveres entre
los escombros, pues en aquella parte del. fondo había un mon-
tón alto de sacos y no podía dormir nadie.

Salieron fuera de la nave. había un intenso cañoneo por
todos ;los sitios. La atmósfera no se había despejado del todo, y
no se veía bien. Empezaron a silbar las balas y a tabletear las
ametralladoras. A cada paso había que tirarse al suelo para elu-
dir la metralla de algí.n obús que explotaba junto a los edificios
de la .fábrica.

-- ¡ No cabe duda que atacan por aquí! --dijo Chaparrejo.
- Los disparos vienen en dirección del pueblo, como si ya

le hubieran tomado.
- La espalda la tenemos cubierta por el monte.
- ¡Es necesario prepararse para contenerlos! ¡Si han roto

las líneas y no les hacemos resistencia, cualquiera sabe hasta
dónde llegarán!
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Corría la gente sin dirección, de un lado para otro, eludien-
do la metralla de los cañonazos. Muchos llevaban ya los fusiles
en actitud de ataque; se habían dado cuenta de que el enemigo
trataba de avanzar hasta la misma fábrica. Chaparrejo gritó:

- ¡Vamos a parapetarnos en la misma vía del tren! -y lue-
go a Gregorio:

-- ¡ Tú lleva el resto de la gente a los edificios de la fábrica
para que disparen desde allí.!

El ruido se hacía ensordecedor. Entre el humo y el polvo sil-
baban los proyectiles de los cañones dirigidos hacia la fábrica.
Empezaba el combate. Acababa de salir el sol, pero no hacía
viento alguno; la atmósfera estaba calma y la polvareda del ce-
mento se agarraba a la tierra en vez de disiparse.

Chaparrejo con un grupo de milicianos se arrastraron hasta
la vía del tren donde había montones de astillas y hierros retor-
cidos de los vagones destrozados. La caja de la vía era un buen
parapeto natural. Empezó a sonar una ametralladora del batallón
desde alguna ventana de la fábrica. A través del polvo se veía
avanzar al enemigo sobre terreno lleno de rastrojos.

--.¡Ya están aquí esos bandidos fascistas! ¡Duro con ellos
camaradas! -gritó fuertemente Chaparrejo.

Y empezó la música de los fusiles y el ruido de los cerrojos
al abrirse y cerrarse. Piaban los pájaros huidos como si creyesen
que se trataba de una inocente caza de pardales. Pero la verdad
era que las balas no seguían sus vuelos. Iban más bajas, más
segadoras y rastreras, persiguiendo hombres y no pájaros. Silba-
ban. Silbaban. Hacían un ruido de saltamontes cuando picaban
en el suelo, entre la hierba seca. Los obuses tenían explosión
rotunda y herían la tierra hasta formar hoyo y hacerla saltar,
pero las balas apenas se sabía dónde iban a parar. Era un pico-
teo invisible, corno de dardos. Crtalquicra diría que bastaba uno
de ellos para abatir a un hombre.

Al lado de Chaparrejo disparaba un miliciano robusto, de
manos grandes que parecía que llenaba todo el fusil. A cada
disparo sonreía satisfecho: "¡Ahí va esa píldora, moro sarno-
so!" -decía, y abría el cerrojo para expulsar el cartucho. "¡He
debido hacer cosquillas ay alguno! ¿No te parece, Chaparrejo?"
Chaparrejo no le miraba, porque los ojos estaban sin pestañear
fijos en el enemigo, corno ojos de muñeco. Le contestaba: "¡Ti-
ras mejor que un cazador de pichones!" Sonreía con infantili-
dad, en su ancha cara morena. "¡Ahí va ese regalito, canalla
fascista!" Y de pronto, cuando Chaparrejo iba a meter en el
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fusil un cargador, vio que su camarada de al lado tenía su gran
cabeza doblada, pegada a la tierra y las anchas manos, flojas
sobre el fusil. Le salía un hilo de sangre por la frente. No había
dicho nada. No pudo decir nada. Le habían devuelto el "rega-
lito", se lo habían metido en la cabeza, y nada más. El hombre
fuerte, con sus manazas y su optimismo, había muerto agujerea-
do por una bala que era poco más que un piñón. Le cogieron
por las piernas, le retiraron, y otro avanzó en su lugar, dispa-
rando con su mismo fusil.

Se les contenía, como si las balas fuesen una barrera de espi-
nos que no pudieran saltar. Se vio que se replegaban impotentes.
En seguida volvió el cañoneo. Estaban los obuses atrás de los
edificios, en el suelo, en el desmonte de la vía, levantando tierra
y piedras. Los milicianos cesaron el fuego y se pegaron al suelo.
A trechos la tierra saltaba y volvía a caer sobre sus cuerpos como
la lluvia. Dos milicianos estaban metidos en un hoyo que ante-
riormente había hecho un obús... Otro cayó cerca, y los enterró.
Se levantaron del hoyo como si salieran resucitados del fondo de
la tierra, espolvoreándose igual que las gallinas. Más allá explotó
otro obús sobre unas piedras y varios quedaron heridos.

Cuando se rechaza al enemigo, se descansa contentos aunque
cañoneen. Volvieron a insistir, a querer avanzar y fueron nueva-
mente rechazados. El terreno no tenía ninguna sinuosidad y para
ellos era muy difícil resguardarse. El polvo del cemento ya se
había posado. Lucía el sol sobre los anchos campos yermos y
aunque había bastante humo se veía bien. Allá, en la estación,
debía tener sus baterías el enemigo. Se notaba movimiento por
la carretera. En el pueblo subían dos columnas de humo negro.
Eran casas que estaban ardiendo a causa de las bombas de la
aviación.

Por tercera vez iniciaban el ataque. Chaparrejo propuso a la
fila de hombres que estaba con él:

- Como esta vez consigamos rechazarles, salimos nosotros
detrás de ellos, en contraataque.

Moros y legionarios se arrastraban por el suelo y disparaban.
Comenzó la fusilería a apretar sus racimos de explosiones con-
tinuas. Las ametralladoras eran como el telégrafo que trasmitía
mensajes de muerte en una cinta que se cortaba de vez en cuan-
do, en intermitencias. Todo estaba como quieto, como parado.
El. combate era a ras de tierra como trabajaban las segadoras
por los trigos. No se parecía en nada al aparato de las grandes
batallas antiguas. Tenía algo de animalidad. Algo de lucha de
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serpientes. Unos y otros se ocultaban, y sólo los fusiles se dejaban
ver por encima del terreno. Era una vuelta a lo reptil, a la astu-
cia sinuosa, a la llamarada de los ojos entre la hierba, como las
víboras.

Entre los muertos, para los cuales la ocultación no tiene
sentido, avanzaban los que aún tenían vida. Se les distinguía
perfectamente. Los fusiles brillaban al sol. ¡Puntería y disparo!
-"¡Canallas!" "¡Venid aquí que os vamos a meter plomo es-
pañol en vuestras calabazas!" Entre los que caían avanzaban los
otros, parapetándose en sus cuerpos muertos. La sangre hacía
hoyuelos en la tierra como pequeños veneros. Detrás de un
poste caído de la conducción eléctrica a la fábrica, entre los
alambres se ocultaba un grupo de enemigos. La ametralladora
los enfocó y ellos agacharon la cabeza. Saltaron unos pasos más.
Eran muchos, unos detrás de otros, arrastrándose. De pronto,
cuando los primeros estaban cerca de la vía, se incorporaron
gritando y se echaron en avalancha. Las bombas de mano los
diezmó. Caían de rodillas para luego desplomarse. Pero sobre
ellos avanzaban los de atrás, hasta que llegaron al cuerpo a
cuerpo. Entonces los hombres dejaron de ser reptiles para hacerse
fieras con garras. Los que tenían bayoneta luchaban con la bayo-
neta. Los que tenían cuchillos, con cuchillos. Salieron a las ma-
nos las pistolas para dispararlas a bocajarro sobre los cuerpos.

Fuerza contra fuerza, cuerpo contra cuerpo, como leones.
Chaparrejo hundió la afilada bayoneta en el pecho de un moro.
Gritaba, cayó al suelo, convulso, agonizante, con un griterío que-
j oso, hasta quedarse sin fuerzas. Otro moro venía sobre él y
dispararon desde detrás.

- ¡Camaradas, vamos contra ellos! ¡Fuera de la vía! ¡Duro,
a ellos! -gritó con fuerza a los que quedaban bajo el desmonte.

Avanzaron unos pasos. De repente Chaparrejo sintió como
varias mordeduras en el cuerpo. Estaba herido. Se echó mano
al pecho; el fusil se le cayó de la mano derecha y el brazo quedó
inmóvil. Se sentía sin fuerzas para sostenerse. Una como ebulli-
ción de latidos le subía a la cabeza y cayó pesadamente en la tie-
rra que, dura, parecía blanda y firme, entre toda la movilidad
que pasaba por sus ojos medio nublados. Ya en tierra, todavía
hizo fuerzas para incorporarse, agitar el brazo que no estaba
herido, y gritar:

- ¡Adelante, no os preocupéis de mí!
Los camaradas le vieron en el suelo con espanto. Pero su

grito de empuje y acometida les animó.
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Dos de ellos se inclinaron para recogerle. Estaba sin fuerzas,
agotado. Casi no podía abrir los ojos.

- ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Seguid vosotros! -dijo débil-
mente.

Pero le arrastraron hacia atrás. Sus camaradas atacaron con
más brío hasta hacer que los legionarios y moros retrocedieran.
Un poco más allá de la fábrica, la vía se curvaba para en
troncar con la estación. Los milicianos, a lo largo de ella, ata-
caban de flanco y las fuerzas fascistas retrocedían a la desban-
dada. Se ganaban metros, metros de terreno llenos de cadáveres,
húmedos por la sangre reciente. Los de la fábrica salieron tam-
bién hacia adelante a perseguir a los que huían derrotados. Lle-
garon hasta la estación y los moros se replegaron al pueblo.

A Chaparrejo le pusieron en una camilla y le llevaron co-
rriendo hacia la ambulancia. Estaba sin conocimiento. La sangre le
empapaba la ropa. Se acercó Gregorio preguntando anhelante:

- ¿Es que ha muerto? ¿,Ha muerto?
- ¡Está herido nada más! -dijeron los camilleros.
Los rostros estaban oscurecidos de contrariedad, de dolor,,

como si las balas que habían herido a Chaparrejo hubiesen pa-
sado por el cuerpo de todos. Flora saltó de la ambulancia y le
vio tendido en la camilla, como muerto. Su corazón dio un fuerte
salto, un tirón de bridas, y notó como si desde el pecho llegaba
a la garganta hasta casi cortar la respiración. Era algo que no
por temido resultaba menos doloroso. Las sienes la golpeaban
con fuerza. Empezó a humedecerse todo su cuerpo de un sudor
frío y tembloroso. Estaba pálida, demudadamente pálida. Se
echó sobre la camilla.

- ¡Chaparrejo, valiente!, ¿te han matado? ¿Te han matado
a ti, al mejor de todos? ¡Chaparrejo!. . .

Y comenzó a llorar. Cliaparrejo no abría los ojos. Tenía en
la cara una como mueca de dolor y satisfacción, entre queja y
arenga. Gregorio, más nervioso que ninguno de ellos dijo:

- ¡Subidle, subidle en seguida, que le llevamos al hospital!
Le subieron al coche en la misma camilla, empapada de

sangre y le colocaron sobre una de las camas. Gregorio y Flora
se pusieron al. lado y la ambLtilanciá partió a toda velocidad.

Por el camino, los dos iban contemplándole en silencio. A
cada momento Flora le tocaba el pulso para cerciorarse de que
la vida circulaba, de que la vida aún estaba en pie, aunque el
cuerpo estuviese caído y derrumbado. Juntaba la cara a la suya
para estar en contacto con el calor, que era lo mismo que estar
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en diálogo mudo con la vida. Le ponía la mano encima de la
sangre caliente, como queriendo taponar las heridas, como que-
riendo empujar hacia la normal circulación por las venas, a la
sangre desviada, que subía a la superficie para perderse. Las
manos temblorosas querían como apretar el cuerpo aquel que se
presentía desgarrado, para unirle, para conservarle compacto, en
el bloque indivisible de la vida.

Por la ventanilla de la ambulancia pasaban paisajes, mares
de cielo azul, nubes blancas como rebaños. Por el camino bromea-
ban los milicianos, gritaba la gente, corrían los chicos, había
corros y conversaciones. ¡Era la vida en pie, la vida fresca, en
ebullición, en plenitud! Pero nada de esto tenía ya importancia
ante aquel cuerpo caído, echado en la sangre que borboteaba por
las heridas. Pero en aquel momento nada tenía importancia,
atrás y adelante, a un lado y a otro. Las maderas del coche eran
como altos paredones de cárcel. Allí, encerrado allí, estaba todo,
todo, cl sí o el no, la muerte o la vida, el latido o el silencio.
La respiración le falta a uno cuando se está pendiente de la res-
piración del que está a punto de morir.

Llegaron al hospital y le subieron precipitadamente al quiró-
fano. Las enfermeras y los practicantes, los médicos, gente que
estaba en la puerta, algunos heridos, todos le vieron entrar, aho
gados en pena. En medio de un gran silencio sobrecogido de
dolor, se oía decir en voz baja:

- ¡Es Chaparrejo!
- ¡Pobre Chaparrejo!
- ¡Tan valiente! ¡Tan valiente!
Era como una brisa de murmullos, que le rodeaba lastimera,

quejumbrosa, en homenaje de suspiros. Era que había caído Cha-
parrejo, el comandante, el bravo muchacho, el español íntegro
de la cordillera carpetovetónica, en lucha contra los traidores,
en la guerra contra el fascismo odioso.

Flora no quiso entrar en el quirófano con las otras enferme-
ras. Tras del herido cerraron las puertas, y ella quedó junto a
la pared, recostada para no caerse. Hubiera querido desplomarse
hasta el suelo, hecha un rebujo, con el corazón contando los
instantes. ¡A nada había temido, a todo había dado frente y
voluntad! Pero ahora se sentía desfallecida, sin fuerzas. Chapa-
rrejo era un poco obra suya, y sentía la angustia de perderla,
aunque tal destino fuera normal en la guerra.

Gregorio marchó otra vez al frente y encargó que le avisaran
en seguida, cuando los médicos reconocieran y curasen a Cha-
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parrejo. Flora esperó allí todo el tiempo, junto a la pared. Era
una duda cada ruido, cada paso, cada voz. Era como si todo
tuviera palabras y deducciones. Por fin salieron los médicos y las
enfermeras, al cabo de un buen rato. Sus ojos fueron veloces a
las caras, a descifrar en ellas el destino. En seguida le dijeron:

- Son heridas graves, pero puede salvarse.
Era bastante. ¡No se había marchado la vida, no! Debajo de

aquella sábana blanca de la cama portátil que salía por la puer-
ta, aún vivía la vida, aún era fuerte la vida para seguir luchando
por España y para sentirla ella junto a la suya, en fuerte abrazo.
¡ No se había marchado, no! Y sentía satisfacción en pensar que
ya las heridas estaban tapadas, prietas a las vendas, y que la
sangre no podía perderse hacia afuera, que es conducto de
muerte.

En seguida tomó un automóvil y fue a decir a Gregorio y a
todos los camaradas del batallón las mismas palabras que los
médicos habían dicho: "Son heridas graves, pero puede sal
varse". En lenguaje de los médicos, que siempre diagnostican
rnás gravedad de la que existe, querían decir: "¡Se salvará!"

A1 día siguiente pido verle un momento. Le habían prohi-
bido que hablase. Uno de los balazos le había atravesado el
pulmón y apenas podía articular palabras. Acariciando con su
apano izquierda las manos de Flora, que estaban ayoyadas en la
carea, lo primero que preguntó, más con los ojos que con la
boca fue:

- ¿Hasta dónde llegaron? ¡No retrocederían!, ¿verdad?
- Flora le contestó que no, que habían llegado hasta el

pueblo y los habían hecho huir. No era verdad. Ellos atacaron
luego con tanques y refuerzos. Vino de nuevo la aviación, y tuvie-
ron que replegarse y dejar la fábrica. Por lo demás, se quedaron
sin municiones, como casi siempre.

EL CAMINO

En otro tiempo -y sólo cuando la vida es fértil se puede en
un país hablar de otro tiempo peor- el palacio había sido uno
de los edificios cerrados donde por lo visto habitaban duques y
marqueses. ¡Singulares personajes, oh camaradas trapajosos de mi
barrio! Nosotros vivíamos de cualquier manera, dentro de cuatro
paredes. Vivíamos casi en comunidad, ventanas con ventanas,
puertas con puertas, tabiques con tabiques. Cuando el vecino
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estornudaba, nosotros oíamos su estornudo. Cuando nosotros to-
síamos, el vecino oía nuestra tos. Cuando alguno no había po-
dido pagar el recibo de la luz, toda la casa sabía que el vecino
tal no tenía dinero para pagar el recibo de la luz. Cuando la
policía social detenía a un camarada, todos sabíamos que unos
hombres odiosos habían rondado la casa y se habían llevado a
un gran hombre a la cárcel. ¡Así eran de común nuestras
vidas

Pero, por muy inconcebible que pareciese, teníamos que pen-
sar que a lo largo de los barrios ricos existían unos hombres
que vivían aislados, en los palacios oscuros que primero tenían
la valla de una reja alta, después lilas y yedras y madreselvas
que se enroscaban en la reja para no dejar ver el jardín. Más
adentro, árboles frondosos, castaños y magnolios, acacias y ce-
dros que impedían ver el edificio. Más adentro, el palacio de es-
pesos muros, de ventanas cerradas que impedían ver el interior.
Y por último, más en el interior, visillos tupidos y gruesas corti-
nas que cerraban la existencia de esas gentes, como la almendra
debajo de todas sus cáscaras, como esos juguetes japoneses que
consisten en una caja metida en otra caja, ésta en otra más pe-
queña, y así hasta la última, donde hay un idolillo. Parecía im-
posible que existieran seres tan cerrados, tan apartados de la
vida, tan sin contacto con nosotros. Pensando un poco, se veía
hasta qué punto la aristocracia estaba momificada, superviviente,
hecha recuerdo oscuro dentro de sus oscuros palacios.

Y sucedió lo que sucedió, que es mucho suceder. Lo sufi-
ciente para que un pueblo pueda decir con satisfacción: "En.
otro tiempo...", y cuente viejas historias de palacios cerrados;
de policías odiosos, de trabajadores en la cárcel, de gentes que
no podían pagar el recibo de la luz y venía la empresa a cor-
tarles la corriente.

Sucedió lo que sucedió, y un día, aquel estirado portero del
palacio, que para la gente tenía hosca mirada y para los señores
inclinadas reverencias, tuvo que abrir la pesada puerta de hierro
a unas gentes peor trajeadas que los señores y que dijeron una
frase espeluznante: "¡Venimos a incautarnos de este palacio, ca-
marada portero!" El portero, con nerviosidad, cambió de acti-
tud, y recibió a los incautadores con la genuflexión que antes
empleaba piara recibir a los señores. Los señores no estaban ya
en el palacio, naturalmente, sino con los facciosos, y por fin
se abrieron las ventanas, las puertas; se descorrieron los visi-
llos y cortinas; el otoño dejó desnudos los árboles, y por último
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desapareció el misterio del aristocrático palacio. En la fachada
pusieron un largo cartel de lienzo blanco que decía: "Cruz Roja
Internacional. Hospital de sangre". Y entraban y salían ambu-
lancias, heridos, enfermos, médicos, visitantes. ¡Todo en acti-
tud de guerra, en fiebre de guerra!

Aquí. estaba ahora Chaparrejo, ya convaleciente.
Pc:r los balcones, desde la calle y el jardín, se veían las ca-

mas blancas de los heridos. Pasaban las enfermeras de un lado
a otro. Detrás de los cristales de una galería, médicos y practi
cantes conversaban. Por el jardín, paseando por las avenidas, sen-
tados en los bancos, entrando y saliendo en el edificio, milicia-
nos heridos, con sus gorros y sus pañuelos rojos, con emblemas
y estrellas en las solapas. Unos vendada la cabeza, otros arras-
trando un pie, apoyados en una muleta, otros escayolado el bra-
zo. Aquél con la cara pálida, fatigado de andar cuatro pasos.
El de más allá con la boca torcida y la mejilla tirante. Un oficial
que bajaba por las escalerillas de mármol, con una pierna cor-
tada. Un joven con gafas negras que iba apoyado en los brazos
de dos enfermeras, ciego. Grupos de heridos conversaban, leían.
los periódicos, algunos jugaban al dominó.

¡ Eran los héroes anónimos de España! ¡Los grandes de Es-
paña! ¡Eran a quienes se debía, nada menos que la existencia de
Espacia!... ¡Los sacrificados! ¡Los valientes! ¡Los que habían
dado su sangre por ese ideal de justicia que es la más alta atmós-
fera a donde llega el hombre y la humanidad sobre las muchas
repugnantes pasiones por donde rastrea!

El profesor escéptico pasa en este instante por la calle. No
cree en nada, no pone pasión en nada. El critica, critica siempre,
a todas horas. Viene de dar unas clases. Los alumnos se han pro
pasado un poco en sus bromas y sus gritos. El profesor ha pen-
sado ante los vocingleros alumnos: "¡Bah, el hombre no tiene
redención posible!" Con la cartera al brazo, abstraído, sale a
la calle. Va andando por la acera y resbala en una cáscara de
melón: "¡Bah, que hayamos hecho una revolución para que
sigan tirando porquerías a la calle, y el ciudadano que pasa se
rompa la crisma! ¡Los españoles no tenemos enmienda! ¡Somos
un pueblo de bárbaros!" Luego coge el tranvía. Va lleno. Los
milicianos cantan y meten ruido. El profesor los mira severa-
mente. Piensa: "¡Bah, no merece la pena que se estén matando
unos a otros para que la gente sea tan grosera, tan mal educada!
¡ A este pueblo no hay quien le dome!" Luego entra en un café:
"¡Qué escándalo, la gente cantando, las cabezas cubiertas, algu-
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nos hasta borrachos. ¿Son estos los nuevos modos?" Y así por
todos los sitios donde va, frente a cualquier cosa que le sucede:
"¡Bah, estamos peor que antes, todo está peor que antes! ¡Y es
que la humanidad no tiene remedio! ¡De nada sirve que se vuelque
boca abajo, si la humanidad no cambia su condición!"

El profesor escéptico pasa ahora por delante de la verja del
j ardín. ¡Alza los ojos, profesor, y mira! No te detengas en la
superficie, no te pares en la conmiseración, no digas: "¡Pobres,
la guerra es terrible mal de los pueblos!" Ahonda. Piensa. Mira,
profesor escéptico. Los heridos que ves aquí, más los que hay en
otros hospitales, más los muertos que quedaron tendidos en toda
España, más los que luchan hoy con las armas en la mano, son
hombres, jóvenes, trabajadores, campesinos, pastores, intelectua-
les, estudiantes. Unos y otros han dado y dan su vida, su san-
gre, y no la dan por una reyerta de taberna por un "quítame
allá estas pajas", por cosas menudas, por naderías y rivalidades.
Profesor, piensa que estos hombres luchan por el más alto ideal
que in, humanidad ha tenido en todos los tiempos: ¡Luchan por
la libertad! Usted los ve así, profesor, como todos los hombres,
riendo, andando, conversando, con las caras toscas, con las ma-
nos encallecidas, con ademanes poco finos... Es posible que su
escepticismo llegue a decir: "¡Bah, hombres como todos los
hombres, como yo, como usted, como aquél, como el otro, llenos
de miseria y de imperfecciones!" No, profesor, no. La humani-
dad tiene miserias morales, pero tiene también grandeza. Tiene
cobardía, pero tiene también heroísmo. ¡Pues los grandes de
esas grandezas, los héroes de esos heroísmos, son estos hombres!
Estos hombres, profesor miope, son el viejo pueblo de España,
el labrador, el pastor, el cantero, el bracero, el carretero; igno-
rantes, pero con sabiduría de siglos; sin formación, pero con
conciencia. Este pueblo es el gran pueblo español que cuando
todo se volvía contra él, cuando la tiranía fascista amenazaba
ahogarle, se revuelve heroico y grandioso, sale a la calle, desem-
polva escopetas, saca cuchillos, aprieta picos, afila las uñas, y
con el ideal hecho coraje grita: ¡No pasaréis traidores y vende-
patrias! Y por la libertad y la justicia del pueblo, que es causa
común a todos los pueblos; por el bienestar de todos los traba-
j adores, que es causa común a todos los trabajadores, luchan,
pasan frío, hambre, mueren, caen heridos, quedan ciegos, muti-
lados...

¡ Profesor, que no todos son miserias en la humanidad! Para
las miserias, bien está un poco de escepticismo. Mas para las gran-
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dezas, hay que tener al menos la "pequeña grandeza" de com-
prenderlas y de sentirlas.

El profesor se aleja de la verja del jardín del hospital. Va
haciendo curvas. Lleva unos libros en la mano, la cartera bajo
el brazo. Marcha distraído, con una paja metida en la boca,
hablando solo.

Desde el jardín dice Chaparrejo a otro grupo que se había
fijado también en el profesor:

- ¡Qué tío más raro! ¡Parece un maestro de escuela loco!
Era por la tarde. En el jardín hacía sol, un poco débil, de

invierno y de bruma. En aquella parte del jardín se recortaban
los árboles y había un claro de estatuas blancas, de jarrones, de
bojes verdes y de césped descubierto. Chaparrejo leía el perió-
dico sentado en un banco. Tenía el brazo apoyado en un cabes-
trillo aparatoso, de alambres. Por lo demás, las heridas no ha-
bían hecho excesiva huella en su fuerte naturaleza. Estaba un
poco más pálido, pero esto lo mismo podía ser de la debilidad
que de la ausencia del campo. Se curaba pronto y sin dificultad.
La herida más grave era la del pulmón. Estuvo unos días afó-
nico, con tos, y poco después se fue cerrando fácilmente. Igual
sucedió con otras heridas en distintas partes del cuerpo. En una
naturaleza tan fuerte como la suya, si las balas no tocan en un
centro vital, no se resiente. Otro proyectil le había roto el brazo,
pero fuera de molestia y el tiempo que debería tenerle escayo-
lado, no acusaba otra importancia.

Era la hora de visitar a los heridos, Chaparrejo esperaba que
llegase Flora como todas las tardes, a sentarse con él y charlar,
hablar de proyectos, de cosas, y hasta seguir estudiando, porque
Chaparrejo, después de salir de la cama, seguía su estudio y el
perfeccionamiento de la escritura y la lectura.

Precisamente acababa de leer en el periódico una noticia
importante, una disposición oficial que le afectaba a él y a todo
su batallón. Había aparecido en la Gaceta una disposición crean-
do el Ejército Regular Popular. ¡Las milicias acababan!

Chaparrejo levantó la vista del periódico y vio que por uno
de los paseos del jardín venían gentes conocidas y muy queri-
das. Se levantó sonriente. Eran Flora, Tolín y Gregorio. A estos
últimos hacía varias semanas que no los veía. Tolín echó a correr
para abrazar antes a su viejo compañero.

- ¡Te traigo un regalo que yo mismo he cogido -y sacó
del bolsillo un trozo de bandera fascista con las flechas y el
yugo!-. ¡Note creas, yo mismo se lo cogí a los fascistas!
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- ¡ Eres un gran muchacho, Tolín, un gran muchacho! ¿Cómo
no voy a creerlo? ¡Sí lo creo, sí, tú eres capaz de todo! ¡No fal-
taba más! -Y le besó, y le abrazó con el brazo izquierdo útil.

En seguida abrazó también a Gregorio y dio con la mano
un golpe cariñoso en la mejilla de Flora.

- Aquí te traigo a Gregorio y a Tolín que te habían olvida-
do. ¡ Son malas personas!

- ¡Chaparrejo -dijo Gregorio alegremente- pero si ya casi
estás bien! ¡ Qué alegría! ¡ Si vieras lo que te echamos de menos
todos allá!... ¡Nos haces mucha falta en el frente! ¡ Y eso que
he de decirte que se están portando todos como leones! ¡Ya
sabes, no hay batallón como el nuestro! ¡A todas las horas pre-
guntando por ti, hablando de ti! "¡Si Chaparrejo estuviera!". .
"¡Si Chaparrejo nos viera!". . . "¡Si Chaparrejo nos animara!". ...
¡ Te deben zumbar los oídos todos los días!

Chaparrejo sonreía lleno de satisfacción, de orgullo.
- ¡Buena gente, buena! Los días que están libres vienen a

verme y hablamos. ¡Yo ya no puedo vivir sin ellos! ¿Dónde
estáis ahora?

- Donde nos llevan. Estos días estamos en la Casa de Cam-
po. ¡No entran en Madrid esos canallas, te lo aseguro!

Se sentaron en el banco. Tolín miraba al aparato de alam-
bres sobre el cual Chaparrejo apoyaba el brazo herido. Le dijo
humorísticamente

- ¿Qué miras? ¡Estos son los alambres de la jaula del pája-
ro de Flora! ¡ Ya ves dónde han venido a parar!

Flora tuvo que salir en defensa de su jilguero.
- No es verdad. El pajarillo sigue bien, en casa de mi her-

mana. El otro día estuve viéndole. `Amanecer" -porque no se si
sabéis que se llama "Amanecer"- canta mejor que un canario. Mi.
cuñado está ahora en una farmacia militar. Viven en Pardiñas,
en una casa con mucho sol, y el jilguero canta que se las
pela.

- Avelino me encargó que te dijera -le comunicó Gregorio-
que el domingo vendrá a verte. Ha sacado otro número del pe-
riódico. Podía habértelo traído, pero se me ha olvidado. Está
muy bien. Hay unos versos de "Raspacantares" dedicados a la
boda de María y Valdecín. Ya te habrá contado Flora que tuve
que casarlos el otro día. Yo les decía: "¿Por qué tenéis tanta
prisa, muchachos? Esperad que Chaparrejo se ponga bueno, y
él os casará". Pero no hubo manera de hacerles esperar. Decían
que ya eran demasiados "pellizquillos". Creo que Isabel tiene
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también novio. Claudio anda detrás de ella. ¡Todo el mundo se
casa! Con esto de la guerra, a la gente le da por casarse. El
otro día vi yo a mí mujer y le dije también. "¡A ver, Juana,
cuando nos divorciamos, que se está casando todo el mundo y
yo no voy a ser menos!" "¡Zángano! -me dijo-. ¿No te da ver-
güenza, a tus años pensar en esas cosas?" ¡A ver vosotros que
hacéis -dijo dirigiéndose a Flora- o es que estáis esperando a
que os casen con latines y órgano!

Flora y Chaparrejo se echaron a reír.
- ¡Esta dice que no quiere casarse con un inválido de gue-

rra. Dice con mucha razón, que con este brazo así necesito la
cama para mí solo!

- ¡No le hagas caso! Ya os avisaremos. Puede que sea tam-
bién pronto...

Gregorio se quedó mirando el edificio. En algunas ventanas
tornaban el sol milicianos heridos. Por detrás, ese orden en blan-
co puro de los hospitales, que da un poco de miedo y de respeto.

- ¿Estáis bien aquí? -le preguntó.
- ¡Muy bien, ya lo creo! Es un hospital de la Cruz Roja.

Está magníficamente montado y todos son muy buenos camara-
das. Por cierto, supongo que en el batallón todos seguirán coti-
zando para el Socorro Rojo.

- Sí, como siempre. Hacemos cuanto podemos. El Socorro
es una institución querida, y no es necesario convencer a nadie
de ello. Voluntariamente entregan las cuotas, compran sellos
y cada cual hace la propaganda que puede.

Luego Chaparrejo enseñó a Gregorio el periódico del día.
- ¿Has leído? Se crea el Ejército Regular y se suprimen los

batallones de milicias.
- Sí, ya lo he visto. Precisamente de eso iba a hablarte.

¡ Está bien! ¡La guerra lo exige, y está bien! Nuestro partido
venía proponiéndolo desde que la guerra tomó carácter de in
vasión. ¡No se puede luchar contra ellos de la forma que lo
hacemos hoy, sin armas, sin cañones, sin aviones, sin municio-
nes, sin mando... ! No se puede. Necesitamos un ejército fuerte,
con preparación y con medios de defensa. Tú lo has visto. ¡Ne-
cesitamos disciplina y organización! El entusiasmo de las mili-
cias no basta. La guerra es dura, el fascismo es fuerte, y noso-
tros debemos prepararnos bien para derrotarle.

- ¡No cabe otra cosa, es cierto! Ya ves que nuestro batallón
está bien organizado, es de lo mejor que hay, con gente valiente
y decidida, sin embargo... ¡No puede ser! Nos faltan municio-
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res, nos falta mandos, nos falta disciplina, nos faltan armas, nos
falta todo. ¡No, no puede ser!

- ¿Y qué haremos nosotros? -preguntó Gregorio a Chapa-
rrejo, que contestó sin vacilar:

- ¿Que qué haremos? ¡No hay más camino que el. ingresar
todos en el Ejército Regular del Pueblo! ¡Todos! ¡No hay más
camino que el de la victoria, y ése es el nuestro! Yo iré de lo
que me digan: si de soldado, de soldado; si de comandante, de
comandante. Me da lo mismo, porque no me importa nada mi
situación. ¡Lo que me importa es ganar la guerra al fascismo!

- Seguramente habrá grandes cambios. Parece ser que yo
voy a ir de Comisario político, no sé dónde. También me da
lo mismo. El caso es ser útil a la guerra en el puesto que uno
esté.

- ¿Los comisarios qué serán? -preguntó Chaparrejo.
- Algo como el aliento ideal de la guerra. Son los que lle-

varán la dirección política del Frente Popular al ejército. Nues-
tro partido ha dado una consigna para los comisarios: "Los pri-
meros en avanzar; los últimos en retroceder".

- Esa lección tú ya la sabes de memoria. ¿No es verdad,
Gregorio?

- Tal vez, pero ahora más que nunca habrá que ponerla
en práctica. Y tú, Flora -dijo dirigiéndose a la muchacha-. ¿Qué
misión vas a tener en esta nueva organización? Las mujeres no
podrán ingresar en el ejército. Puedes ir de enfermera a un
hospital. . .

- Esta -dijo Chaparrejo- parece que también nos deja.
- Tal vez, tal vez. . . -explicó Flora-. Lo siento mucho, pero

qué le vamos hacer; es así la guerra. Digo como Chaparrejo: no
hay otro camino que el de la victoria. Si yo no puedo ir por don-
de vayáis vosotros, iré al margen, como las mujeres y los niños
que siguen a los soldados desde los lados de la carretera. Acaso
me vaya de maestra a una guardería infantil. Me encontré el
otro caía con una amiga de estudios y me habló de eso. ¡Es posi-
ble!... ¡Yo iré donde pueda ser útil a la guerra, y nada más!

En efecto, días atrás, Flora se había encontrado con su amiga
Mari Peinador. ¡Qué encuentro más emocionante! Recordaron
los pasados tiempos de estudios, las inquietudes de entonces,
las preocupaciones, las dudas. . . Fue como una exploración hacia
el pasado, hacia encontrar las fuentes iniciales de lo que hoy era
caudaloso y normal. Con lágrimas en los ojos, llena de emoción,
Flora recordó a su amiga: ¿Te acuerdas, Mari, cuando

i
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tú me dijiste: detrás de las sombras hay una vida más sincera.
y más clara? Yo me quedé dudando, yo estuve mucho tiempo
después de marcharte buscando y más buscando esa vida que tú
me dejaste entreveer, como un sueño... ¡Cuánto trabajo y cuán-
tos lágrimas y cuántos desvelos me costó hallarla! ¡Si tú supie-
ras!... Pero al fin la he encontrado. ¿sabes amiga Mari? ¡Al fin ,
la he encontrado! Esa vida más sincera y más clara estoy em-
pezándola a vivir ahora. Es la lucha por la victoria, es el trabajo
ea las juventudes, es la fusión con el pueblo para siempre, para
seguir su gran destino de mañana... ¡Amiga mía, estoy contenta
aunque los momentos son difíciles porque he encontrado esa vida
mejor y porque tengo fe en nuestra victoria! ¿A ti no te pasa lo
n-iismo?" Y se abrazaron, uniendo las lágrimas, con la fusión
más grande que hay en la vida que es la de los ideales comunes.

- ¿Y de Tolín qué haremos? -preguntó Chaparrejo zaran-
deándolo con cariño-. ¡A un muchacho tan pequeño como tú no
le van a admitir en el ejército!

- Tolín -dijo Flora- me ha dicho que quiere ser aviador
para matar a los fascistas que van por el aire tirando bombas.

- Pero tendrás que crecer más -le cogió Gregorio de los
pelos hacia arriba-. ¡Si todavía eres un Miño!

Flora añadió:
- Tendrá que crecer más y que estudiar más, pues para ser

aviador no te creas tú que no hace falta estudiar nada. ¡Hace
falta saber algo más que para tocar el cornetín!

El pequeño se estrechó contra Chaparrejo, y mirándole desde
abajo, a los ojos, habló sonriente:

- ¡Yo no quiero separarme nunca de ti! ¡Si tú vuelas, yo
volaré! ¡Pero si tú eres soldado de tierra, yo seré soldado con-
ti-lo!

- ¿Y si a mí me matan?
- ¡Pues que me maten a mí también!
Chaparrejo lo besó agradecido a la entrañada amistad, im-

perturbable, como una cumbre hacia otra cumbre próxima.
- ¡Eres todo un camarada, pequeño!
Así siguieron conversando un rato más, hasta la hora de

irse. Por el jardín ya había caído sombra húmeda y el sol, que
es su enemigo irreconciliable, había saltado hacia la fachada
del edificio para seguir aleros arriba hasta perderse luego en los
tejados y en el horizonte.

Se levantaron y salieron por los paseos. Desde el edificio a
la gran puerta de hierro de la entrada había una avenida amplia
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bordeada de árboles. Ya no paseaba nadie en el jardín, y allá,
al fondo, la puerta estaba cerrada. Hacía fresco. Se notaba hu-
medad. Los árboles y la hierba adelantaban la hora ensombrecida
del atardecer. Junto a un salce de verde cabellera caída, el cho-
rro de agua de una fuente se precipitaba sobre un estanque dor-
mido en líquenes y formaba círculos de ondas. Atrás quedaba el
hospital, la mansión de los héroes. Alrededor, por caminos y ca-
minos, la gran España luchadora por sus libertades, bravía y leal,
como sus sierras, como sus hombres, como su venerable río Tajo.

Se despidieron de Chaparrejo. Cuando marchaban, éste re-
cordó a Gregorio:

- ¡Gregorio, ya sabes cuál es nuestro camino!
¡ Sí sabía, sí! ¡El del Ejército Popular!
Abrieron la puerta del palacio, que era grande y adornada

de hierros. Chaparrejo se quedó dentro, en medio de la avenida.
Se destacaba, en la soledad, su gran cuerpo fuerte, de hombre
de las cumbres. Los despidió:

--

	

i Salud
Al otro lado de la puerta, entre los hierros, se alzaron los

tres puños amigos, de Flora, de Gregorio y de Tolín, que le des-
pedían cariñosamente hasta mañana.

- ¡Salud! ¡Salud!
Y después, con la sencillez de los grandes y de los héroes,

Chaparrejo echó a andar por la avenida solitaria, hasta el edi-
ficio donde el médico esperaba para curarle. _.



CARTAS DEL AUTOR A SUS PERSONAJES

Querido camarada Chaparrejo: No hay autor que sea infiel
con sus personajes, porque no se echara vientos a volar sin que
uno izo vuele con ellos también un poco.

Te recuerdo, te admiro y te seguiré toda la vida. Eres el
;rara español despierto y despertado por la guerra, y cuanto más
te recuerdo más te ensalzo. Mucho nos duele la guerra porque
nntcho arriamos a España, pero como no hay -rara dolor sin
gran fecundidad, gracias a la desventura de la guerra contarnos
con la ventura de la gloria.

No se vive todos los días una epopeya ni la grandeza heroica
es magnitud cotidiana. Nos duele a todos lo que cae, pero nos
engrandece lo que se levanta, lo que se alza, lo que vive y supe---
v ve. Nuestro pueblo es elevación entre las ruinas. _Nuestro tienn- -
po es elevación entre la historia. Tú mismo, querido héroe, eres
elevación entre el silencio y el sueño, entre la naturaleza y las
cumbres.

Si mucho se sumerge en el dolor ele esta gran tragedia, mu-
cho es lo que eanerge de ella corno un alto sol entre nubes. Mu-
cho trabaja el fascismo por la muerte en tierras de nuestra que
vida patria, pero mucho trabaja también el pueblo por la vida
y la libertad, y quien no tenga agotada la fe, cree en la vida,
en el pueblo y era la libertad, que son los valores permanentes
del mundo.

En la medida que tú eres tú y creo en ti, Chaparrejo, creo
en el gran pueblo español, en la victoria y en su porvenir, pues-
tu inteligencia orientada hacia el saber, significa el destino orien
tado hacia la creación, por encima de la lucha y del dolorido
tiempo presente.

¡Héroe y personaje mío!, yo te dejo en plena batalla encen-
dida, porque la plasma tiene un límite de punto final antes que
las armas, pero hemos de encontrarnos de nuevo, mañana, cuan-
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do yo me despierte, cuando me ponga otra vez junto a la mesa
de las escriturías, cuando tome papel, cuando coja la pluma, y
empiece a contar: "Chaparrejo curó de las heridas, se incorporó
al Ejército Regular y ahora lucha contra la invasión fascista.
Veréis la continuación de su historia. . .-

Hasta pronto, pues, héroe y entrañable amigo, te abraza este
humilde escritor español que garrapatea historias en el tiempo
de la gran Historié.

ARCONADA

Amiga Flora: Tú, que eres un poco verdad y otro poco deseo
de que lo seas, has encontrado, por fin, después de haber dado
un empujón a las sombras, la vida más "clara y más sincera"
que .soñaste. Esa nueva vida está en la incorporación a la lucha,
en tu fusión con el pueblo, en tu trabajo social en las Juven-
tudes... ¡Admirable, pequeña "muchacha de los pelos de maíti"!
¡Admirable!

Para que haya historia tienen que haber continuidad y tradi-
ción. El hoy es siempre un poco el ayer y el mañana. Tú repre-
sentas la superación, la incorporación, el andar, el claro ver y
el gran cora.Zón generoso. Has venido desde las sombras a la
luz abriéndote camino y distancia. Has venido de lejos, del
atrás y el pasado, y por lo mismo, porque no hay camino sin
esfuerzo, es admirable, pequeña camarada, mujer ya en tierra
firme.

Quisiéramos que tu camino no se cerrara tras de ti como
estela de mar, sino que quede abierto para que transiten por él
tantas y tantas muchachas que aún están bajo las sombras sin
haber encontrado el más allá de ellas. Para su ejemplo has na-
cido y no te pienso olvidar, y cuando mañana, la pluma del
cuentista cuente de nuevo, comenzaré: "Y Flora se incorporó
a la lucha por la libertad de España en el trabajo que le asig-
raaron. Veréis la continuación de su historia. . ."

¡ Hasta entonces, salud, pequeña y admirable amiga, salud!

ARCONADA
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