
Julio de 1938. Frente de Levante. 
Sector de Torás-Bejís. Castellón

La mañana había sido especialmente dura. Con las
primeras luces del alba, en el sector de Torás el

enemigo había lanzado repetidos ataques contra las
posiciones republicanas en la carretera de Bejís, siendo
rechazado una y otra vez con gran número de bajas.
Aun así, el empuje de los nacionales había obligado a
los defensores a replegarse al sur del pueblo, aunque
sin lograr ocuparlo. 

La preparación artillera había sido intensa tanto en
la línea del frente como en la retaguardia, donde los
rebeldes habían batido posiciones y movimiento de
tropas en la Masía de los Pérez, el kilómetro 12 de la
carretera de Bejís a Sacañet, el propio Bejís, Torás,
Víver y Caudiel. Las baterías republicanas habían res-
pondido sembrando de obuses las primeras líneas ene-
migas y cuantas posiciones de retaguardia habían
tenido a tiro.
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Por su parte, la aviación extranjera había desple-
gado una intensa actividad. Los Junkers alemanes y los
Savoia italianos habían dejado caer reiteradamente su
mortífera carga sobre varias posiciones gubernamen-
tales aprovechando los precarios medios de Defensa
Contra Aeronaves de sus adversarios. En los cielos del
Palancia, los Messers de la Legión Cóndor y los Fiat
de la aviación legionaria, mejor pertrechados, habían
entablado una desigual batalla aérea con los Chatos y
Moscas republicanos cuyos pilotos suplieron con des-
treza las carencias de sus aparatos. Las pérdidas habían
sido significativas para ambos contendientes.

El ataque final contra Valencia iniciado unos días
antes por cinco cuerpos del ejército nacional, a pesar
de su superioridad en hombres y armas, se estrellaba
una y otra vez contra la fortificada línea de defensa del
Ejército Popular Republicano, que resistía atrinche-
rado, con una voluntad de hierro, los envites de la in-
fantería, o protegido en los búnker y refugios la
preparación artillera y aérea.

Por unos momentos había regresado una relativa
calma que en cualquier momento podía desaparecer.
Una leve brisa se había llevado consigo el humo de los
disparos y el polvo de los impactos pero había dejado
desgarros en los tejados, paredes y ventanas de las hu-
mildes viviendas, reemplazados ahora sus habitantes
por soldados republicanos dispuestos a resistir con de-
terminación el embate reiterado del ejercito fascista.
Bajo un cielo azul inmaculado, aprovechando la calma
en la retaguardia, varias cuadrillas de soldados retira-
ban los escombros que obstaculizaban el paso en las
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calles más transitadas, reforzaban los parapetos daña-
dos y apuntalaban paredes que amenazaban con des-
plomarse a la menor vibración. Si los rebeldes
lograban cruzar el río iban a pagar un alto precio si
querían tomar aquellas callejuelas medievales.

Los muertos que habían podido ser recuperados
por los camilleros, llorados por sus camaradas y ami-
gos, esperaban para ser enterrados en una fosa impro-
visada, y los lamentos de algunos heridos todavía
punzaban en los oídos de los que habían corrido
mejor suerte por esta vez. 

Lamentablemente la brisa no podía llevarse las
muertes, las mutilaciones, los gritos angustiados, el
llanto desconsolado ni las lágrimas que se tragan en
silencio, el miedo que se reprime y se mastica porque
no queda otra; la brisa no podía llevarse ninguno de
esos horrores que como un aroma invisible y espeso
se pegaba al cuerpo y ni siquiera el escaso jabón y las
frías aguas del Palancia o del Canales podían arrancar.

El teniente Valero y el recién llegado que lo acom-
pañaba se detuvieron en la puerta de la iglesia, donde
varios veteranos compartían una botella de tinto qui-
zás para festejar que sólo habían sufrido unos leves
rasguños y magulladuras, quizás para engañar al estó-
mago tras la última comida en la madrugada hundidos
en una angosta trinchera, quizás para embriagar al
miedo. Unas horas antes dejaban lo mejor de sí mis-
mos en la fiera defensa de la Estación de Bejís; un es-
fuerzo extremo pero insuficiente para detener el
avance rebelde.
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—¿Sabéis dónde puedo encontrar a Bolchevique,
camaradas? —preguntó el oficial sin mediar saludo al-
guno.

—No. Es posible que haya bajado al Canales a
darse un baño en el río —aseguró uno de los republi-
canos que lucía un aparatoso vendaje alrededor de la
cabeza.

—Puede estar en cualquier lugar que ofrezca un
poco de intimidad, si es que en este maldito frente hay
algo así —terció el soldado que sostenía la botella de
vino y que parecía el responsable de repartirlo entre
sus compañeros—. Ya sabe que es hombre de palabras
justas y poco amigo de multitudes, pero el jodido hace
bien su trabajo.

El teniente rechazó con un gesto el trago que le
ofrecieron sus hombres y se adentró por las callejuelas
del pueblo, seguido por su silencioso acompañante,
preguntando a quienes encontraba a su paso sin obte-
ner una respuesta afirmativa. A través de las ventanas
abiertas de una casa revestida con sacos terreros les
llegó el aroma del guiso de judías que varios hombres
se aprestaban a preparar por su cuenta como primer
rancho del día ahora que el fragor del duro y largo
combate había concedido un respiro momentáneo, sin
saber si el cocimiento podría llegar a su fin.

El teniente Valero volvió sobre sus pasos peinando
con la vista a los hombres y sus quehaceres: unos re-
posaban su cansancio dormitando incómodamente en
cualquier rincón a resguardo de los rayos del sol y de
las balas fascistas; otros se afeitaban preparándose para
una cita imposible; algunos escribían la que siempre
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podía ser su última carta a los padres, a la novia o a la
esposa. Atravesó el Portal y se detuvo junto a un joven,
imberbe todavía, que limpiaba el mecanismo de su
fusil, la cara magullada y sucia, expresión ausente, apo-
yada la espalda contra la fachada de la ermita.

—¿Has visto a Bolchevique, muchacho? —le dis-
paró a bocajarro sin mediar saludo alguno. El joven
dio un respingo saliendo de su ensimismamiento, sa-
ludó apresuradamente y negó con un forzado giro de
cabeza y un casi inaudible «no, señor».

El teniente y su acompañante, vestido éste de pai-
sano y tocado con un panamá de ala ancha que ocul-
taba sus ojos, se encaminaron hacia las pajeras, ya en
las afueras del pueblo. Un poco más allá, dos mulas,
protegidas del sol por un sombraje de ramas y ocultas
del enemigo tras la pared del viejo cementerio, des-
cansaban de su pesada tarea de transportar materiales
por los empinados caminos de Bejís. Entre ellas, re-
costado sobre un montón de paja que las bestias mor-
disqueaban de vez en cuando, el teniente distinguió al
soldado de la 92.

Al llegar a su altura se detuvieron y lo observaron
durante unos segundos hasta que la inquietud de uno
de los animales sobresaltó al joven, distraído en la lec-
tura de Vanguardia, el periódico del comisariado.

—No pasa nada, Antonio, no te asustes —lo tran-
quilizó el oficial—. Este camarada, que viene «de
arriba», quiere hablar contigo.

El soldado se calzó las esparteñas, se desdobló los
bajos de los pantalones bombachos de verano, se puso
en pie, se ajustó el correaje con las cartucheras y se
colgó el fusil ametrallador.
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—Usted dirá.
—¿Eres tú Antonio Martínez Costa? 
—Sí, señor, el mismo. ¿Puedo preguntar quién es

usted?
—¡Antonio, esa impertinencia…! —le recriminó ai-

rado el teniente Valero viéndose cortado en seco por
un enérgico gesto con la mano del camarada «de
arriba».

—Mi nombre es José. Capitán de milicias José
López —dijo levantando levemente el sombrero que
dejó al descubierto un pelo muy negro perfectamente
cortado y unos ojos, también negros, vivos y penetran-
tes—. Soy cubano, hijo de españoles gallegos emigra-
dos, que he vuelto para defender la República. Por el
momento es cuanto necesitas saber.

—Lo siento, capitán —se disculpó Antonio mi-
rando a su oficial.

—No tienes que disculparte de nada muchacho.
¿Quieres un cigarrillo? —le ofreció el cubano sacando
del bolsillo de su camisa una pulcra cajita metálica en
la que llevaba liados media docena de ellos. Antonio
aceptó agradecido. El teniente también tomó otro—.
Dicen de ti que donde pones el ojo pones la bala, ¿es
eso cierto?

—Eso dicen, pero le juro que nunca antes de entrar
en esta maldita guerra había tenido en mis manos ni
siquiera una escopeta de caza.

El capitán también ofreció a los dos hombres fuego
del mechero de mecha que acababa de encender. Los
tres dieron varias caladas en silencio. Un silencio inte-
rrumpido por los sonoros insultos mezclados con lá-
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grimas que un camillero profería ante el cadáver de un
amigo que a bordo de un coche sanitario regresaba de
la línea del frente.

—¿Qué ocurre soldado? —interpeló el teniente ha-
ciendo el alto al vehículo.

—Un maldito paco fascista nos está haciendo
daño desde la cota 906, frente a Torás —se lamentó
desesperado el camillero—. Está muy bien escondido
el cabrón.

—Por poco tiempo, por poco tiempo —sentenció
el cubano a la vez que se dirigía al oficial—. Ha dis-
puesto lo que le pedí.

—Sí, camarada. Los hombres están en posición, y
las compañías están avisadas del ejercicio para que no
haya sobresaltos.

—Pues entonces vamos allá. Antonio, acompáñenos.
—A la orden, señor.
—Déjate de formulismos, camarada.
Los tres hombres se dirigieron hacia el pueblo, atra-

vesaron el Portal y ascendieron en dirección al castillo.
En una calleja un par de soldados descamisados se afa-
naban en reparar con sacos terreros un parapeto que
había sido alcanzado por el fuego enemigo, y en un
portal otro soldado, acariciando la foto de una mujer,
olvidaba por unos instantes que estaba en el frente de
Levante en días de ofensiva nacional.

Llegaron jadeando a la cara sur del promontorio
sobre el que se levantaba lo que quedaba del castillo
romano derruido por el tiempo y por los obuses fas-
cistas, y al abrigo de su protección y del de las ametra-
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lladoras ubicadas en lo alto tomaron asiento sobre
unas piedras con vistas al hermoso y quebrado paisaje
que se abría a ambos lados del río Canales. Un soldado
esperaba sosteniendo entre sus manos un bulto liado
en una manta. A un gesto del teniente Valero se
acercó, entregó el bulto al cubano, saludó y se marchó
sin mediar palabra. 

—¿A cuántos fascistas has enviado a pudrirse bajo
tierra? —le preguntó a Antonio mientras deshacía con
parsimonia los nudos que ataban el estrecho bulto.

—No llevo la cuenta de los hombres que estoy obli-
gado a matar —fue la amarga respuesta. Una mueca
de contrariedad se dibujó en el rostro del cubano.

—Camarada, no hacemos esta guerra por gusto
nuestro sino porque una pandilla de avaros terrate-
nientes, curas endemoniados, políticos desalmados y
militares sanguinarios quiere quebrar la voluntad y la
confianza del pueblo en un futuro mejor, de progreso
y bienestar, de igualdad y justicia social —enfatizó el
capitán en un tono de firmeza que la seriedad de su ros-
tro reforzaba. Sus manos dejaron de desanudar el hilo.

—Por eso digo que estoy obligado a matar, porque,
como me dijo mi padre, si no los mato ellos me matan
a mí, y a mi familia y al pueblo y a la República, ahora
con balas y bombas pero si ganan esta guerra matarán
la esperanza en cada rincón de España y eso sería una
tragedia.

—Tu padre tiene razón, Antonio. O ellos o nosotros
—respaldó el Capitán las palabras del muchacho.

—Pero no deja de ser trágico tener que meterle una
bala en el cuerpo a un joven como yo que está en la
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trinchera de enfrente… —un nudo en la garganta
obligó a Antonio a silenciar sus palabras unos segun-
dos— soñando seguramente con que acabe esta mal-
dita guerra, con volver a casa y abrazar a su madre, a
sus hermanos, con besar de nuevo a su novia, —los
ojos se le humedecieron— con volver a sentarse en la
taberna de su pueblo a tomar un vino con los amigos
y jugar una partida de dominó. 

—Nosotros no empezamos esto —casi le susurró
José al mismo tiempo que le ponía afectuosamente la
mano en el hombro—; queríamos y queremos todo lo
contrario. Creemos en la democracia, en las palabras,
en el respeto a la voluntad de la mayoría. El 16 de fe-
brero el pueblo dijo que quería un gobierno de izquier-
das pero la derecha facciosa no lo ha aceptado y nos
ha abocado a esto. Nosotros no lo empezamos.

El teniente Valero permanecía en silencio, cabiz-
bajo, asintiendo a los argumentos de ambos hombres.
El capitán deslió el bulto y dejó al descubierto un fusil
reluciente que entregó de inmediato a Antonio.

—¿Esto qué es?
—Un Mauser Kar 98k, calibre 8 x 57 mm, con un

alcance de 2.000 metros. Alemán. Capturado al ene-
migo —explicó el capitán mientras asentía en direc-
ción al teniente.

—Antonio, he enviado a dos hombres al otro lado
del Canales. Están situados sobre el peñasco que es-
trecha al río al frente. Uno ondea un pañuelo rojo. Lo-
calízalos —señaló el teniente con el brazo extendido.

—Ya los veo.
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—Junto al del pañuelo rojo, a su derecha, sobre la
roca hay un casco, ¿lo ves?

—Con dificultad pero lo veo.
—Aciértale, Bolchevique.
Antonio miró a ambos hombres sin decir palabra,

se levantó y avanzó despacio hasta el borde del acan-
tilado, puso rodilla en tierra, apoyó el arma sobre una
de las rocas que servían de quitamiedos y se la echó a
la cara. Unos segundos después el disparo cruzó el es-
trecho valle. A través de sendos prismáticos los dos
oficiales observaron cómo la bala rozaba y movía le-
vemente el objetivo.

—Excelente disparo a esta distancia. Eres real-
mente bueno —aplaudió el cubano, que inmediata-
mente añadió con seriedad—: pero vas a ser mucho
mejor. —Y dando media vuelta se acercó de nuevo al
bulto y extrajo de entre los pliegues de la manta un ex-
traño objeto alargado.

—¿Qué es eso? —se adelantó a preguntar el te-
niente con una mueca de sorpresa en el rostro.

—Un alza telescópica —dijo mientras tomaba el
Kar 98k de las manos de Antonio y se aprestaba a su-
jetarla sobre el arma—. Con esto tu precisión será ab-
soluta.

Una vez montado se lo devolvió al joven y le indicó
la forma de usarlo. El segundo disparo dio de lleno en
el centro del casco. Los tres disparos siguientes, hasta
completar los cinco que cargaba el fusil, hicieron
blanco en el mismo punto que el anterior.

—¡Es increíble! ¡Eres el mejor que he visto en todo
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el Ejército Popular de la República! —exclamó albo-
rozado el cubano abrazando a Antonio—. Y te juro
que he visto a muchos buenos tiradores.

—Ya le dije que este hombre era realmente bueno
—apostilló el teniente Valero estrechando la mano del
muchacho.

—El arma también es buena, está equilibrada y es
precisa —dijo Antonio quitándose importancia a sí
mismo.

—Bien, camarada —intervino el teniente echán-
dole el brazo familiarmente sobre el hombro—, antes
del anochecer quiero fuera de combate a ese paco fas-
cista que nos está jodiendo más de la cuenta, ¿de
acuerdo?

—Se hará lo que se pueda, mi teniente.
Los tres hombres emprendieron el regreso hacia la

cara sur del cerro sobre el que se levantaba Bejís en
busca del rancho de judías que ya estaría sirviéndose.
Habían caminado una decena de metros cuando An-
tonio le dijo al cubano:

—¿Puedo hacerle una pregunta, capitán?
—Las que quieras, camarada.
—¿De dónde ha sacado ese curioso sombrero?
José soltó una carcajada, seguido por el teniente y

de la que también se contagió Antonio. La inesperada
pregunta liberó los nervios contenidos durante los mi-
nutos anteriores, o los días o de toda una guerra.

—Es un panamá, y me lo hizo expresamente para
mí un amigo artesano de Montecristi, en Ecuador.
Tardó cinco meses en tejerlo. Confieso que es un lujo
para un comunista, pero un regalo es un regalo.
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