
Octubre de 1936. Cartagena. Murcia

La luna creciente iluminó por unos instantes el ca-
mión militar estacionado al abrigo del muro que

cerraba el Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres. El conductor, más necesitado que nunca de
encender un cigarrillo, movía nerviosamente entre los
labios un trozo de regaliz. El cielo encapotado y la au-
sencia de iluminación en la ciudad ante el temor de
posibles ataques de la aviación rebelde le ofrecían el
refugio de la oscuridad ayudándole a pasar desaperci-
bido. Cualquier precaución era poca ante la trascen-
dental misión que el Partido le había encomendado.
Adolfo Rejón, un simple militante comunista, no era
ningún héroe, pero le habían encargado un trabajo y
lo iba a cumplir, aunque la vida le fuera en ello. Su ner-
viosismo no opacaba la determinación de servir a la
causa. Era su oportunidad para sentirse útil en la lucha
contra el enemigo fascista; se habría alistado en las co-
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lumnas milicianas que partieron al frente pero era el
único sostén que tenía su madre, anciana y enferma, y
tuvo que renunciar a sus pretensiones. Ahora que aca-
baba de morir nada le ataba ya.

Por segunda vez en poco más de diez minutos de
espera bajó del camión para echar una mirada furtiva
a la carretera que venía de la Algameca. Le pareció que
todo estaba demasiado silencioso, demasiado tran-
quilo. Se atusó mecánicamente el abundante cabello
negro olvidando que se lo había fijado con limón, vol-
vió a la cabina del Katiusca y se entretuvo en tambo-
rilear con los dedos sobre el volante. Todo aquello
estaba sucediendo demasiado deprisa. La noche ante-
rior había acudido a su casa Rafael Peña, el responsa-
ble del Partido en Cartagena, acompañado de un
camarada recién llegado de Madrid al que presentó
como Sebastián, emisario de un importante miembro
del Buró Político. 

—Camarada Adolfo, me han informado de que
eres transportista y que conduces tu propio camión
—le había dicho Sebastián cuando se quedaron a solas,
sentados a la mesa de la cocina ante dos vasos de vino
tinto.

—Así es. Desde hace seis años.
—El Partido te necesita para llevar a cabo una mi-

sión peligrosa pero necesaria para el futuro de nuestra
organización y, quizás, para el desenlace de esta mal-
dita guerra.

—Si está en mi mano… ¿En qué consiste?
—Mira, camarada, se trata de una operación muy

importante en la que cada uno debe llevar a cabo su
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parte; por la seguridad de todos los que estamos im-
plicados, y especialmente para que el Partido quede a
salvo ante cualquier eventualidad inesperada, sólo co-
nocerás tu tarea específica. ¿Aceptas?

—Sí —se comprometió Adolfo sin dudarlo.
—Bien, lo que te voy a contar deberás olvidarlo

para siempre una vez realizado, y los planos que te
mostraré los quemaremos en cuanto los hayas memo-
rizado.

Aunque en la cabina del Katiuska el frío de la me-
dianoche ya se dejaba sentir, Adolfo Rejón tenía las
manos sudorosas. En sus treinta años de vida era la
primera vez que sentía sobre sus hombros el peso de
una gran responsabilidad. Miró la hora en su reloj de
bolsillo: la costumbre de tomar tiempo para no pre-
sentarse nunca tarde a sus citas le había hecho llegar
con más antelación de la que Sebastián le había reco-
mendado. Estaba intranquilo, tenía miedo, pero por
encima de todo se sentía orgulloso de que el Partido
confiara en él. Cuando el camarada de Madrid le había
explicado la parte del plan que debía llevar a cabo la
había aceptado sin más preguntas que las necesarias
para comprender los detalles de su trabajo, pero en
estos momentos de espera le habría gustado saber para
qué se estaba jugando la vida si algo salía mal. 

Nada le había mencionado Sebastián acerca de que
transportaba carga, aunque la ligera deformación de
los neumáticos revelaba su existencia. Tentado estuvo
en varias ocasiones de abrir la lona que cubría la caja
del camión para verla pero las órdenes habían sido
muy claras: «tu única preocupación es que el camión
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vaya y regrese». Así que, a la hora convenida, se había
presentado con su bicicleta en el viejo almacén situado
a las afueras de la ciudad, la había dejado en el interior,
se había colocado al volante del Katiusca que allí lo
esperaba y se había dirigido a la esquina del Asilo.

El general Alexander Orlov había decidido acom-
pañar al último convoy que transportaba la preciada
carga desde los polvorines de la Algameca hasta el
muelle del Arsenal, donde las bodegas de los buques
Kine, Kursk, Neva y Volgoles habían acogido durante
tres noches miles de cajas repletas de oro del Banco
de España con destino al Depósito de Metales Precio-
sos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas en
Moscú. Apenas había dispuesto de tres días para or-
ganizar la compleja operación, teniendo en cuenta que
debía realizarse en el más absoluto secreto y bajo la
amenaza de la aviación enemiga que podía bombar-
dear las instalaciones portuarias de un momento a otro
dada la importancia estratégica para el suministro de
armas y víveres a las fuerzas republicanas.

Porque los acontecimientos se habían precipitado.
El 13 de septiembre, el Gobierno de Largo Caballero
había tomado la decisión de sacar todas las reservas
de oro de Madrid para ponerlo a salvo ante la posible
caída de la ciudad en manos de las tropas rebeldes que
asediaban la capital de la República. Al día siguiente
comenzaron las operaciones en la sede del Banco, que
se prolongaron durante una semana. Allí, ochenta per-
sonas, entre funcionarios del propio Banco, miembros
del Sindicato de Tranvías y carabineros, trabajaron, co-
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mieron y durmieron en las dependencias de la institu-
ción.

El día 15 por la noche había partido de la estación
del Mediodía el primer tren —el MZA nº 5.123— car-
gado con ochocientas cajas de madera de pino con
rumbo a las instalaciones militares de la base naval de
Cartagena. A finales de septiembre, diez mil cajas, cla-
vadas y lacradas con el sello del Banco, habían sido de-
positadas en los polvorines 136, 137 y 138 de la
Algameca.  

Dos semanas después de finalizada la operación,
Largo Caballero había remitido una carta a la Unión
Soviética solicitando la admisión en ese país, único que
había comenzado su ayuda a la República, de las re-
servas de oro españolas. El 20 de octubre, mediante
un telegrama cifrado, el propio Stalin encargaba al ge-
neral Orlov, jefe en España de la NKVD, la policía po-
lítica soviética, la organización del traslado. 

Y allí estaba él, Leva Lazarevitx Feldvin, conocido
como Alexander Orlov, a punto de dar por finalizada
una de las misiones más comprometidas con las que
se había enfrentado como miembro del espionaje so-
viético, pero a punto también de ejecutar su propio
plan para asegurarse los medios económicos suficien-
tes que le permitirían alejarse definitivamente del po-
deroso Stalin. Las purgas que el mandatario había
iniciado en Rusia no dejaban a nadie a salvo, y aunque
el mismo Stalin le había encargado la misión de llevar
el oro a Moscú, Orlov sabía que en cualquier mo-
mento su suerte podía cambiar y para entonces quería
estar fuera del alcance del todopoderoso dirigente.
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La idea no había sido suya. A pesar de los esfuerzos
del gobierno el traslado del oro desde Madrid a Car-
tagena era un secreto a voces. El mismo día 15 de sep-
tiembre, Orlov recibió en el madrileño hotel Gaylord,
que le servía de centro de operaciones, a un tal Sebas-
tián, enviado de un alto dirigente del Buró Político del
Partido Comunista de España. Bajo el seudónimo de
Sebastián se ocultaba la verdadera identidad de un
viejo conocido de Orlov que en varias ocasiones había
visitado la Unión Soviética para recibir instrucción
tanto militar como política, un hombre de segunda
línea, convencido comunista, de ciega fe en el Partido,
y que se encargaba de ejecutar aquellas acciones que
requerían discreción. Como la que ahora le había lle-
vado a visitar al jefe de la NKVD.

—Un alto dirigente del Partido, del que por moti-
vos de seguridad no puedo revelarte el nombre, cree
que sería un acierto distraer un poco de ese oro que
se va a transportar fuera de Madrid por si en el futuro
se necesitara para cambiar el curso de esta guerra o
para poner a salvo a nuestro Partido —le explicó di-
rectamente el motivo de su visita, tras los saludos per-
tinentes, cuando se quedaron a solas en el despacho
del hombre de la NKVD.

—Entiendo tus reservas, camarada, pero ¿por qué
me cuentas esto a mí? ¿Me estás hablando de un robo?
—le interrogó Orlov que ya había adquirido su sobria
compostura.

—Te lo cuento, camarada general, porque eres la
única persona que conozco, comprometida con la
causa comunista, capaz de elaborar un plan sin fallos.
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—Orlov esbozó una imperceptible sonrisa de satisfac-
ción, aunque era consciente de que la adulación era un
recurso que bien empleado allanaba dificultades y
atraía voluntades; no obstante, hacía tiempo que había
aprendido a ser inmune, era parte de su oficio—. Y
no lo consideres como un robo —prosiguió Sebas-
tián—. Ese oro se pone a salvo de los rebeldes porque
son los recursos económicos necesarios para sostener
y ganar esta guerra. Y para eso lo queremos también
nosotros.

—¿Está al tanto la dirección del Partido?
—No. Esto es iniciativa de una sola persona. El

Buró no puede autorizar algo así. Es más, de enterarse
lo abortaría.

Tras meditarlo durante unos instantes, el ruso asin-
tió.

—Bien, necesito todos los detalles del envío para
poder darte una respuesta, no me comprometo a nada
pero por la amistad que nos une lo estudiaré 

—Mañana los tendrás. El tiempo apremia. El co-
mienzo de los envíos es inminente.

A la mañana siguiente, Sebastián se sentó de nuevo
a la mesa de Alexander Orlov y le dio cuanta informa-
ción había podido obtener de sus contactos en la es-
tación del Mediodía: el oro iba en cajas de madera,
clavadas, con una cuerda alrededor y lacre sobre la
cuerda; a la estación llegaba en camiones custodiados
por la Brigada Motorizada de las Juventudes Socialis-
tas, se cargaba en los vagones y estos se precintaban.
Los vagones que cargaban oro se alternaban con los
de la escolta, que llevaba las armas listas para hacer
fuego. La operación se realizaba de noche.
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—Cuando tenga algo te llamaré por teléfono —dijo
Orlov una vez hubo escuchado el relato de Sebastián.

—De acuerdo, camarada, pero el trabajo no debe
levantar sospechas.

Orlov había estudiado con detenimiento los por-
menores de un posible plan para sustraer unas cuantas
cajas de oro pero no encontró el más mínimo resqui-
cio para llevarlo a cabo sin levantar un escándalo de
imprevisibles consecuencias. Así que llamó a su amigo
y dio por cerrado el asunto.

Alexander Orlov miró de nuevo el reloj y a través
de las ventanillas del coche oficial oteó el cielo bus-
cando indicios del peligro que podía abatirse desde el
aire sobre los buques anclados en el muelle del Arse-
nal. El día anterior, un bombardeo sobre la ciudad
había causado considerables destrozos pero al parecer
el enemigo desconocía la operación pues de lo con-
trario habría hecho lo imposible para impedir que el
oro saliera de la bahía. El tanquista soviético que le
servía de conductor apenas pestañeaba, quizás impre-
sionado por llevar a su lado al temido agente de la
NKVD. Cruzaron sin apenas demora el control para
salir de la zona militar de la Algameca y la columna de
Katiuscas enfiló la carretera en dirección al puente
sobre la Rambla de Benipila que daba acceso a una
ciudad dormida y a oscuras.

Orlov, que hasta ese momento abría la marcha del
convoy, ordenó a su chófer que esperara para incor-
porarse a la zaga. Estaba tenso pero los muchos años
de oficio y entrenamiento le habían enseñado a domi-
nar sus emociones. En unos minutos la fase más deli-
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cada de la operación habría concluido, aunque todavía
le quedaría la tarea de persuadir al capitán Sergei Thi-
khashersky para que cumpliera sus órdenes sin realizar
preguntas. Su propio rango y función le allanarían el
camino, y si era necesario para vencer la resistencia del
veterano marino, las purgas que Stalin había iniciado
podrían ser un buen argumento, porque el oficial so-
viético tenía que pensar en su mujer y en sus hijos.

Adolfo Rejón era incapaz de mantener quieto su
robusto cuerpo sobre el asiento del conductor; los
nervios le afloraban en forma de un sudor helado, de
un ligero temblor de manos y piernas y de unas irre-
frenables ganas de orinar que lo obligaron a abandonar
la cabina del camión para vaciar su vejiga sobre el os-
curo muro del Asilo. En ello estaba cuando vio una
doble fila de luces que se acercaba hacia su posición
por la carretera junto a la margen derecha de la Ram-
bla. Apresuradamente se abotonó el pantalón y re-
gresó a su puesto en espera de que los acontecimientos
transcurrieran como estaban planeados.

Contó de uno en uno los nueve camiones militares
que pasaron frente a sus ojos sin detenerse. El décimo,
que completaba la columna circulando algo más lento
que los otros, y único que quedaba ya en su campo de
visión, frenó de repente y se detuvo a unas decenas de
metros de donde él se encontraba.

A medida que cada uno de los diez Katiuscas car-
gados de oro se detenía, las luces se iban apagando
una tras otra; eran las órdenes para evitar ser un fácil
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blanco fijo para un posible enemigo en caso de que
hubiera algún incidente que obligara a detener la mar-
cha. Y en las tres noches era el único que se había pro-
ducido. Los tres marineros de escolta por camión
descendieron al instante con las armas dispuestas para
repeler un ataque y establecieron un perímetro de se-
guridad alrededor de cada uno de los vehículos. Orlov
ordenó a su conductor que lo llevara hasta la cabeza
del convoy para averiguar qué estaba pasando.

—¡Camarada general, se ha parado el motor de re-
pente! —informó el tanquista ruso a su superior en
cuanto éste estuvo a su altura.

—¡Pues póngalo en marcha en seguida! —ordenó
Orlov.

—Ya lo vengo intentando, camarada general, pero
no lo consigo. Creo que si entre todos empujaran lo
podría arrancar de nuevo.

Alexander Orlov asintió e indicó a su chófer que
diera media vuelta y volviera hacia atrás. A medida que
alcanzaba la posición de los marineros que protegían
el convoy les transmitía con premura la orden para que
acudieran a empujar el camión averiado. El guion se
iba cumpliendo a la perfección, la pantomima que
había orquestada estaba a punto de dar sus frutos.

En cuanto Adolfo Rejón observó que la tropa de
escolta desguarnecía el décimo Katiusca arrancó el
suyo y, con la luces apagadas, salió de su escondite y
se incorporó a la columna ocupando el último lugar,
puso el freno de mano e inmediatamente bajó de la
cabina para dirigirse a toda prisa, al amparo de la os-
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curidad de la noche, hacia el décimo vehículo, cruzán-
dose con el conductor de éste que dejaba su puesto
para ocupar el que él acababa de abandonar. Adolfo
Rejón, suavemente, sacó el Katiusca de la formación
y buscó de nuevo el resguardo del muro del Asilo.
Nadie se había percatado de la maniobra, nadie ex-
cepto el general de la NKVD, Alexander Orlov, que
mientras arengaba a los hombres para que empujaran
con brío el Katiusca aparentemente averiado había ob-
servado con una media sonrisa bien disimulada su sa-
tisfacción por la precisa ejecución del plan que había
ideado para sustraer cincuenta cajas repletas de oro del
Banco de España. Y estaba seguro de que ninguno de
los dos tanquistas rusos que habían colaborado abriría
jamás la boca, por la cuenta que les traía.

Apenas los marineros habían empujado el Katiusca
unos metros éste volvió a arrancar, los hombres re-
gresaron a sus camiones y la columna emprendió la
marcha camino del muelle del Arsenal. Orlov se co-
locó de nuevo en cabeza y sonrió para sus adentros,
aunque sólo un instante porque si bien la primera fase
de su plan se había cumplido a la perfección todavía
quedaban importantes escollos que superar. No obs-
tante, confiaba en que los marineros encargados de la
descarga y transporte de las cajas a las bodegas de los
cargueros rusos no dieran demasiada importancia a la
diferencia de peso de las últimas cincuenta, es más,
pensó que en el fondo lo agradecerían porque llevaban
tres noches de duro trabajo y cualquier alivio sería bien
recibido.

Cuando Adolfo Rejón, agazapado en la esquina del
Asilo, observó que la columna de trasporte se perdía
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al otro lado del muro del Arsenal, tras cruzar el puente
sobre la Rambla de Benipila, volvió al camión y es-
peró. Diez minutos después emprendía la marcha ca-
mino del barrio de San Antón.

Mientras los camiones militares avanzaban hacia su
destino, Orlov revisaba mentalmente los pormenores
de su plan y se concedía unos minutos de autocom-
placencia por haber sido capaz de organizar dos ac-
ciones paralelas apenas con dos días de tiempo. En
cuanto recibió el mensaje cifrado de Stalin poniéndolo
al mando de la evacuación del oro le vino a la cabeza
la propuesta de Sebastián, y por primera vez tuvo la
idea de aprovechar la ocasión para obtener fondos
personales que le permitieran empezar una nueva vida
al otro lado del Atlántico. Conocía bien la personalidad
del máximo líder soviético y sabía que las purgas ini-
ciadas dentro del ejército no se detendrían hasta que
hubiese eliminado a todos aquellos que Stalin consi-
derara que en algún momento podían amenazar su
poder; algunos amigos del propio Orlov ya habían
caído, y aquello no era más que el inicio.

Así que, tras reunirse con Francisco Méndez Aspe,
Secretario Civil del Ministerio de Hacienda, para or-
ganizar el traslado, tuvo una idea clara del escenario y
los procedimientos de la operación: veinte camiones,
conducidos por tanquistas soviéticos, transportarían
siete mil ochocientas cajas de oro desde los polvorines
subterráneos de la Algameca hasta el muelle del Arse-
nal donde esperarían cuatro cargueros soviéticos. Cada
dos horas, diez camiones, con cincuenta cajas cada
uno y un peso por caja de sesenta a setenta kilos, ha-

20



rían el recorrido. Treinta marineros españoles por
turno realizarían la carga y descarga. Las cajas no es-
taban numeradas ni acompañaban nota de su conte-
nido o peso exacto, aunque sí lacradas. Las noches del
23, 24 y 25 de ese mismo mes de octubre se fijaron
como fechas probables para el traslado, aunque estos
y otros detalles se cerrarían en breve. Todo ello bajo
el más absoluto secreto.

Analizando todos los datos de que disponía llegó a
la conclusión de que existía una posibilidad de distraer
un camión cargado con cincuenta cajas repletas de
oro. Y si existía tal posibilidad, él, Leva Lazarevitx
Feldvin, conocido como Alexander Orlov, era muy
capaz de hacerlo. De inmediato llamó a Sebastián y se
citó con él en una taberna de mala muerte de las afue-
ras de Madrid.

—Camarada, hace algo más de un mes me hiciste
una propuesta en mi despacho que tuve que rechazar
por imposible —comenzó Orlov, calentado el gaznate
con un trago de un horrible coñac de garrafa—. Ahora
he encontrado la posibilidad de llevarla a cabo.

—¿Ahora? ¿Custodiado como está en unos polvo-
rines subterráneos dentro de una base naval? —se sor-
prendió Sebastián.

—El oro va a ser trasladado. Durante ese traslado
es posible sustraer cincuenta cajas, siempre que en tres
días puedas conseguir todo lo necesario.

—Haré lo imposible, como siempre. Tú dirás, ca-
marada.

Con la meticulosidad que le caracterizaba, el general
Orlov le explicó los pormenores del plan que consi-
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deró imprescindibles así como los materiales necesa-
rios, advirtiéndole de que si el más mínimo detalle fa-
llaba se cancelaría la operación. Se reservó para sí la
intención de reclamar una parte del botín una vez que
el oro estuviera en lugar seguro.

Los miles de oídos que el Partido tenía por todo
Madrid, cuyo número se acrecentaba día a día merced
a la labor política y militar del Quinto Regimiento, per-
mitieron a Sebastián, pulsando los oportunos contac-
tos, encontrar con relativa facilidad a un obrero que
había participado en la construcción de las cajas en las
que se empaquetó el oro del Banco de España. Unos
tintos de vino y unas cuantas monedas fueron sufi-
cientes para que describiera con exactitud el modelo
de caja construida y sus dimensiones, realizando in-
cluso un convincente dibujo de una de ellas. Dos días
después, una bala perdida en el frente de la Sierra si-
lenciaba para siempre su información. Un carpintero,
militante comunista, proporcionó la madera de pino
necesaria sin realizar pregunta alguna, y trabajó sin
descanso hasta que las cincuenta cajas estuvieron aca-
badas. Si el Partido lo necesitaba no había más que ha-
blar. Fue su último trabajo.

Al atardecer del día 22 de octubre, Sebastián con-
ducía un camión, modelo Ford de 1931, robado unas
horas antes, con su carga de madera rumbo a Sagunto
dispuesto a no dormir hasta arribar a su destino. Ese
mismo día, Orlov, acompañado del Agregado Comer-
cial de la Unión Soviética en España, Artur Stashersky,
y de Francisco Méndez Aspe visitaba los polvorines
de la Algameca para ultimar los detalles de la opera-
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ción, cuyo inicio se había fijado para la noche del día
siguientes. Ninguno de sus acompañantes se percató
del momento en que simulando revisar las condiciones
de cierre de las cajas impresionó sobre una pasta de
cera el sello del Banco de España que precintaba cada
una de las diez mil cajas allí almacenadas. Esa misma
noche, sus habilidades de espía le sirvieron para fabri-
car un duplicado que nadie distinguiría a simple vista.

Sebastián durmió poco más de tres horas, sentado
en la misma cabina del camión, ya a las puertas de Sa-
gunto. A primera hora de la mañana se presentó ante
el director de Altos Hornos acreditándose como un
alto funcionario del Ministerio de la Guerra y mos-
trándole una orden, con la calificación de alto secreto,
firmada por el propio Lago Caballero en su calidad de
ministro de la Guerra, para que la siderúrgica le pro-
porcionara mil cuatrocientos kilos de hierro cortado
en ciento cincuenta planchas de dos centímetros de
grosor para la construcción de un arma secreta que
daría ventaja a la República frente a los rebeldes, y que
no podía seguir los canales oficiales habituales para
evitar filtraciones que pudieran poner en peligro el
proyecto. Por eso el pago se realizaría con dinero con-
tante y sonante y sin recibo alguno. La falsificación de
los documentos era tan convincente que el director
dio la orden de asegurar el pedido con la mayor rapi-
dez posible. El día 23 por la noche, Sebastián conducía
rumbo a Cartagena con las cincuenta cajas llenas de
hierro.

Orlov recibió al capitán Sebastián Soto Lucas —así
es como se había presentado al ordenanza de Capita-
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nía General donde el ruso tenía su improvisado des-
pacho— a eso de las diez de la mañana. Ni uno ni otro
tenían buen aspecto. El español por haber estado con-
duciendo buena parte de la noche, el ruso porque tam-
bién la había pasado en vela repasando una y otra vez
los pormenores de los dos planes que había forjado
en relación con el oro: el oficial y el suyo propio. De
que ambos salieran bien dependía que su cabeza si-
guiera sobre los hombros.

—¿Todo bien? —se interesó Orlov directamente
sin entretenerse en saludo alguno.

—Hasta ahora mi parte se va cumpliendo sin tro-
piezos. 

—Sigue este itinerario —le indicó mientras lo ga-
rabateaba en un plano de Cartagena— hasta el viejo
almacén de madera que el eficiente y discreto cama-
rada Rafael, el responsable del Partido en Cartagena,
ha encontrado aislado en las afueras del barrio de San
Antonio Abad. La llave del candado de la puerta se es-
conde en el interior de un neumático que hay entre un
montón de enredos en la esquina derecha de la nave.
Allí he dejado un camión militar y todo lo necesario
para completar el aspecto de las cajas. Y éste es el lugar
en el que tu hombre debe esperar el paso del convoy,
entre las doce y media y la una de la noche —le mostró
el lugar en el plano que tenía sobre la mesa. Sebastián
memorizó ambas localizaciones y Orlov prosiguió de-
tallándole el plan. Cuando el ruso hubo terminado sus
explicaciones y el español confirmó que las había en-
tendido se estrecharon las manos y se desearon suerte
mutua.
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La voluntad de acero de Adolfo Rejón se había im-
puesto a su nerviosismo de novato ante una misión
tan delicada como la que acababa de llevar a cabo, y
se sentía feliz porque todo había salido bien y sin con-
tratiempo alguno. Pero su alegría era mayor todavía
porque estaba prestando un gran servicio al Partido.
Tarareaba La Internacional fundiendo sus notas desafi-
nadas con el rugido del motor del Katiusca que res-
pondía al ritmo cauteloso con el que mantenía la
retirada en dirección al almacén de madera donde lo
esperaba el camarada de Madrid. No tuvo que descen-
der de la cabina para abrir la puerta porque Sebastián
lo hizo en cuanto escuchó el ruido del vehículo que se
acercaba.

—¿Lo has conseguido, camarada? —le preguntó
sin poder contener el tono de ansiedad en cuanto
hubo detenido el camión.

—Sí. Ha ocurrido tal y como me lo habías descrito.
Ha sido peor el tiempo de espera que el momento
mismo de realizar el intercambio —confirmó satisfe-
cho Adolfo.

—¡Muy bien! —exclamó Sebastián con verdadero
entusiasmo mientras ofrecía un fuerte abrazo a
Adolfo, que le correspondió efusivo.

—¿Puedo hacerte una pregunta, camarada? —quiso
saber el cartagenero antes de atreverse a formularla.

—Por supuesto, otra cosa es que yo te la pueda
contestar. —La cara de Sebastián había adquirido de
pronto un semblante serio que pretendía disimular.

—¿Qué carga llevaba el otro camión y qué carga
lleva el que acabo de recoger? Porque éste va mucho
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más cargado —dijo Adolfo señalando la deformación
de las ruedas en la zona de contacto con el suelo.

—Eres buen observador, camarada. Pero por tu se-
guridad y por la del Partido no estoy autorizado a re-
velártelo, espero que lo entiendas. Es algo que no
depende de mí. Son órdenes del Buró. —Adolfo
Rejón asintió dando su conformidad, aunque no pudo
evitar un rictus de contrariedad—. Mañana, a las tres
de la tarde te espero de nuevo aquí para completar la
segunda fase de la operación. La carga hay que tras-
portarla hasta un lugar que te indicaré en su momento,
¿de acuerdo?

—Aquí estaré, camarada —aseguró Adolfo vol-
viendo a sonreír.

—Otra cosa, ¿podrías conseguir suficientes sacos
de algarrobas como para cubrir la base de la caja de
mi camión para mañana a las doce?

El cartagenero dirigió a su camarada una mirada de
extrañeza, y a punto estuvo de escaparse de sus labios
la correspondiente pregunta pero se contuvo.

—Creo que sé dónde puedo conseguirlos.
—Toma, con esto creo que tendrás más que sufi-

ciente. —Le alargó Sebastián un pequeño fajo de bi-
lletes nuevos—. Lo que te sobre te lo quedas.

Como Orlov había previsto, la sensible disminución
en el peso de las últimas cajas no ocasionó comentario
alguno entre los marineros que procedían a su des-
carga, y que en lo único que pensaban era en acabar
aquella dura tarea que ya les había ocupado tres inten-
sas noches y disfrutar del permiso prometido.
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Francisco Méndez Aspe, Secretario Civil del Minis-
terio de Hacienda, con su característica meticulosidad,
revisaba uno a uno los listados con las anotaciones de
las cajas transportadas. Alexander Orlov hacía lo
mismo con sus propios números. La firma de confor-
midad de ambos y el sello oficial era el último requisito
para dar por finalizada aquella operación que había te-
nido en vilo durante cinco días, y especialmente las
tres últimas noches, a los dos máximos responsables:
Méndez Aspe por parte del Gobierno republicano,
Orlov por parte del Gobierno soviético.

—¿Siete mil ochocientas cajas, general Orlov?
—buscó confirmación el Secretario Civil una vez he-
chos sus cálculos.

El general Alexander Orlov no contestó de inme-
diato. Sabía controlar perfectamente sus impulsos y
sus gestos para no revelar nada que él no quisiera, a
pesar de que al oír la cifra dada por Francisco Méndez
Aspe el corazón le había dado un vuelco. Durante
unos segundos siguió con los ojos fijos en sus anota-
ciones aparentando que continuaba con los cálculos,
pero su cabeza, lejos de realizar operaciones matemá-
ticas, trataba de analizar la información y actuar en
consecuencia. Sus datos arrojaban un saldo de siete
mil novecientas cajas. Una diferencia de cien. Podía
ser un error en sus números… pero también podía
serlo en los del español y que se hubiesen embarcado
más cajas de las contabilizadas, y entonces… Su com-
pleja estructura cerebral, a pesar del cansancio y de las
escasas horas de sueño, comenzó a trabajar febril-
mente analizando los últimos datos, estableciendo po-
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sibilidades y elaborando respuestas para un nuevo es-
cenario que juzgaba probable.

—Perdón, señor Méndez Aspe. Sí, son siete mil
ochocientas cajas.

Pasaban unos minutos de las dos de la madrugada
cuando ambas firmas fueron estampadas en los docu-
mentos que certificaban el montante de la operación
y la finalización de esa parte de la misma. Orlov se des-
pidió cortésmente, mandó a sus hombres a descansar
en las dependencias habilitadas en el propio Arsenal,
excepto a los dos conductores compinchados, y se en-
caminó a echar un último vistazo a la preciada carga
que reposaba en las bodegas de los navíos rusos. Sin
apresuramiento pero con toda la rapidez de que fue
capaz realizó el recuento de las cajas, una a una. Sus
números eran correctos: siete mil novecientas. En su
cerebro privilegiado una idea empezó a formarse. Re-
visó de nuevo las notas de embarque en cada uno de
los cargueros y comprobó que las cien cajas sobrantes
correspondían al buque del capitán Thikhashersky.
Sonrió para sus adentros ante el doble golpe de suerte:
allí estaban también las que contenían hierro. Tomó
una decisión; si la suerte la tenía de cara iba a aprove-
charla.

—Camarada capitán, ha habido un lamentable
error en el recuento de la cajas, se han embarcado más
de las establecidas. Las que sobran están en su barco.
Como usted sabe yo soy el máximo responsable de
esta operación —le dijo directamente a Thikhashersky
cuando se hubieron encerrado en su camarote. Y mi-
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rándolo fríamente a los ojos añadió—: Al camarada
Stalin no le gustan los errores, y a mí tampoco. Nece-
sito su colaboración para solucionar este incidente con
la más absoluta discreción.

—¿Está proponiéndome un procedimiento irregu-
lar, camarada general? —se mostró incómodo Thi-
khashersky, un hombre acostumbrado a seguir el
reglamento en todos los procedimientos.

—Camarada, como usted sabe en nuestra querida
patria se están llevando a cabo, por orden de nuestro
camarada presidente, ciertas actuaciones que yo no
quisiera que me alcanzaran por un pequeño incidente
como éste, y creo que usted tampoco lo desearía. 

Las palabras salieron de la boca del hombre de la
NKVD como dardos envenenados directos al corazón
de Thikhashersky. La mezcla de persuasión y amenaza
que destilaban hicieron mella en el capitán cuyo rostro
fue tornándose lívido. 

—Pero, camarada general, yo soy el único respon-
sable de cuanto ocurra con la carga de este barco y...
—el capitán, visiblemente nervioso, titubeó— y debo
hacer constar el incidente en el...

—Recuerde que su mujer y sus hijos lo esperan, ca-
marada.

La mención a la familia acabó por doblegar la vo-
luntad del marino que siendo consciente de quién era
su interlocutor y de las purgas iniciadas en la madre
patria terminó por ceder a las pretensiones de Orlov.

—¿Qué quiere que haga?
—Primero, que vele personalmente el sueño del

clavero español para que no interfiera en la subsana-
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ción de esta lamentable confusión; segundo, que ali-
gere la guardia del buque durante la próxima hora; ter-
cero, que ponga a mi disposición a dos de sus hombres
más discretos, que tengan familia, y sus fichas perso-
nales. Y cuarto, que olvide para siempre este incidente.

—Como usted ordene, camarada general.
En poco más de una hora, con el concurso de los

dos hombres del capitán Thikhashersky y de los dos
tanquistas rusos conductores del primer y último Ka-
tiuscas, los dos camiones volvían a estar cargados, uno
con cincuenta cajas llenas de oro, el otro con las cin-
cuenta llenas de hierro. Ahora sí eran siete mil ocho-
cientas las que a primera hora de la mañana partirían
en el Kine, Kursk, Neva y Volgoles con destino al
puerto de Odessa. Orlov se consideró afortunado, un
error en el cómputo había puesto en sus manos un va-
lioso oro que le aseguraba su retiro lejos de Stalin, y
había hecho innecesario implicar al capitán Sergei Thi-
khashersky para que se deshiciera en alta mar del hie-
rro contenido en las cajas y lo sustituyera por la mitad
del oro de otras cincuenta, como era su plan inicial.

Poco más de una hora faltaba para la salida del sol
cuando los dos camiones militares, precedidos por el
coche oficial de Alexander Orlov, recibían el alto en el
cuerpo de guardia de la puerta de los tres arcos del Ar-
senal. El ruso bajó de su vehículo y se identificó ante
el marinero que había salido de la garita. Éste dio aviso
inmediato al comandante de la guardia que con ojos
soñolientos se apresuró a cumplir su tarea.

—Soy el general Alexander Orlov. Comandante, el
transporte ya ha finalizado y regresamos a casa.
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—General, ¿y el resto de la columna?
—Descansando. Como usted sabe nadie debe salir

del Arsenal hasta que los barcos hayan abandonado el
puerto, a excepción de estos hombres que dentro de
una hora deben partir de Cartagena siguiendo órdenes
mías. Le ruego no demore su partida.

El tono duro y resuelto del ruso desató las dudas
del comandante del cuerpo de guardia que se mantuvo
indeciso durante unos instantes. Vacilación que Orlov
aprovechó:

—¿Comandante?
—Sí, claro, por supuesto. ¡Soldado, levante la ba-

rrera y franquee el paso al general! Yo mismo firmaré
el parte.

Alexander Orlov respiró aliviado cuando los tres
vehículos dejaron atrás la puerta del Arsenal y pusie-
ron rumbo a las afueras de la ciudad.

En una de las últimas calles antes de adentrarse en
el descampado en el que se levantaba el viejo almacén
de madera, Orlov detuvo la pequeña comitiva que en-
cabezaba donde los camiones quedaban bien ocultos
en la oscuridad.

—Soldado, adéntrese en el campo, busque un lugar
adecuado y deshágase de la carga que lleva. Queme las
maderas y las cuerdas. Cuando termine regrese a su
unidad —ordenó el general al tanquista que conducía
el Katiusca cargado de hierro—. Y a partir de este mo-
mento comience a olvidar cuanto ha visto, ¿entendido,
camarada?

—¡Entendido, camarada general! ¡A la orden!
El vehículo militar se alejó siguiendo un camino

polvoriento hasta que la noche se lo tragó tras una
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suave ondulación del terreno. Orlov dejó a su chófer
junto al otro conductor a la espera de recibir instruc-
ciones y avanzó con su Chevrolet oficial hasta el al-
macén en el que Sebastián lo esperaba impaciente.

—¿Por qué este retraso, camarada? ¿Algo no ha ido
bien?

—Tranquilo, todo ha salido a la perfección. ¿Aca-
bamos el trabajo?

En poco más de treinta minutos, los dos hombres
trasvasaron las cajas del oro desde el Katiusca que
condujera Adolfo Rejón hasta el camión de Sebastián
y con una lona las cubrieron, no sin antes quitarles la
cuerda con el lacre que guardaron en un saco para ser
destruidas. Acabaron sudando y rendidos no tanto por
el esfuerzo como por el agotamiento que arrastraban
durante los últimos días.

—Debo llevarme este camión, es el que salió con
el convoy y debe regresar a su base al mismo tiempo
que los demás. En su lugar guardaré aquí el otro que
recogeré mañana por la noche —dijo Alexander Orlov
en cuanto hubo recuperado el resuello, y acto seguido
abandonó el almacén en dirección hacia donde espe-
raban sus hombres.

El intercambio se realizó con rapidez, y cuando la
primera claridad del día alentaba signos de vida en la
ciudad, el agente de la NKVD, su chófer y el tanquista
se alejaban de las inmediaciones del almacén en busca
de unas pocas horas de sueño que ya necesitaban
como el aire para respirar. Orlov sonreía para sus
adentros sabiendo seguro su botín al lado mismo de
Sebastián, que ignorante de lo sucedido ya dormitaba
en la cabina del Ford arrebujado en una vieja manta.
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Dos noches después, un pesquero alquilado por
Rafael Peña a indicación de Orlov abandonaba la Al-
gameca Chica con rumbo al sureste francés, llevando
en su bodega cincuenta pesadas cajas de madera de
pino con el dorado retiro de Leva Lazarevitx Feldvin
en su interior. Peña, al que Orlov había pedido que
viajara en el barco para vigilar la carga, fue eliminado
por un agente de la NKVD nada más realizar la en-
trega. El pesquero y toda su tripulación nunca regre-
saron a puerto, dándolo por desaparecido en algún
lugar de las peligrosas aguas del Mediterráneo.

Sebastián apenas durmió unas tres horas, todavía le
quedaba trabajo por hacer antes de que apareciera
Adolfo Rejón. Hizo un esfuerzo para desterrar el can-
sancio y se aplicó en abrir cada una de las cincuenta
cajas de madera, extrajo de ellas las sacas repletas de
monedas y las fue acomodando en el piso de la caja
del camión dejándolas cuidadosamente cubiertas con
la lona. Detrás del viejo almacén, maderas, cuerdas y
lacres se consumieron en una hoguera.

A eso de las doce de la mañana, Adolfo Rejón de-
tuvo su camión cargado con sacos de algarrobas en la
misma puerta del almacén en el que le esperaba un so-
ñoliento y agotado Sebastián. El edificio era lo sufi-
cientemente grande como para que el cartagenero
pudiera meter su vehículo. Sus fuertes brazos aligera-
ron el traspaso de los sacos, con los que cubrieron la
lona que protegía la valiosa carga.

—Tengo otra lona en mi camión, ¿tapamos las al-
garrobas? —preguntó Adolfo.

33



—No. Si por el camino encontramos controles de
milicianos es mejor que la carga de algarrobas esté a
la vista. —El cartagenero asintió, convencido una vez
más de que su camarada cuidaba hasta el último deta-
lle—. Bien, llévate de aquí tu camión, y recuerda que
a las tres salimos. Al anochecer quiero estar en Ali-
cante y no sabemos qué obstáculos tendremos que
sortear en el trayecto.

—Descuida, camarada, seré puntual. —Adolfo
Rejón se dirigió a la cabina de su vehículo, sacó una
bolsa de tela y se la tendió a Sebastián—. Te he traído
pan, tocino, un poco de vino y un melón de año; me
parece que no has comido mucho en los últimos días.

—Gracias, camarada. Muchas gracias. No sabes
cómo lo necesitaba.

Desde la puerta del almacén, con la bolsa en la
mano, Sebastián se quedó mirando cómo se alejaba el
camión de Adolfo, y lamentando lo injusto de tener
que eliminar a aquel buen hombre y excelente cama-
rada, una vez acabado su trabajo, para no dejar ningún
rastro tras de sí.

Diez minutos antes de la hora acordada, Adolfo
Rejón llegó al almacén. Cuando entró, Sebastián se
echaba agua a la cara agachado sobre un cubo. Cruza-
ron un breve saludo. Mientras se secaba con un pa-
ñuelo rojo que extrajo de un bolsillo revisó
meticulosamente el local para asegurarse de que no de-
jaba nada relacionado con su estancia allí.

—¿Cuándo se llevan este camión? —preguntó
Adolfo señalando el Katiusca.

—Esta misma noche volverá a su sitio. ¿Estás pre-
parado? —Sebastián era ahora más parco y directo en
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sus palabras, su rostro era más hermético y sus movi-
mientos más precisos. Adolfo afirmó con la cabeza—.
Camarada —se dirigió a Adolfo mirándolo a los ojos
y colocándole afectuosamente las manos sobre los
hombros—, es de vital importancia para el futuro del
Partido y de la República que la carga que llevamos lle-
gue a su destino. Después deberás olvidar todo lo que
has hecho, visto y oído. Por tu seguridad y la de todos.
¿Entendido?

—Entendido, camarada —balbuceó Adolfo des-
pués de tragar saliva. 

—Bien, pues vamos allá.
Una vez colocado el candado en la puerta del alma-

cén y guardada la llave en el interior del viejo neumá-
tico, Sebastián subió a la cabina y emprendieron la
marcha. El de Madrid sacó de debajo de su chaqueta
una Astra 400 y comprobó el cargador. Adolfo se so-
bresaltó y el camión hizo un ligero zigzagueo.

—¿Y esa pistola? 
—Nunca se sabe, Adolfo, nunca se sabe. 

Llevaban ya más de una hora de viaje y un control
de milicianos superado sin problemas en Los Alcáza-
res cuando avistaron un segundo en un cruce que,
según el mapa de carreteras que Orlov le había pro-
porcionado a Sebastián, se encontraba nada más pasar
una rambla llamada Río Seco. El ramal que salía hacia
la izquierda era una vía sin asfaltar que llevaba en di-
rección a Orihuela pasando por San Miguel de Salinas.

Los milicianos de las Juventudes Libertarias de To-
rrevieja bloqueaban la carretera con una motocicleta
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y un coche, en cuya carrocería habían escrito con gran-
des letras las siglas de su organización y el nombre de
su pueblo. Eran todos muy jóvenes, y entre la decena
de ellos había dos mujeres. Empuñaban con convic-
ción varios fusiles, un par de escopetas de caza y al-
guna pistola. Nada más divisar el camión, dos de ellos
se adelantaron haciendo el alto. Adolfo redujo la ve-
locidad hasta detenerse a unos tres metros de los dos
milicianos. Estos se acercaron con precaución.

—Buenas tardes, compañero, ¿me enseñas la docu-
mentación? —pidió uno de los milicianos, que no ten-
dría más de dieciocho años, llevaba por único
distintivo un pañuelo rojo y negro anudado al cuello y
parecía ser el que dirigía el grupo. El otro, algo más
mayor y con la cabeza rapada se mantenía en guardia
un par de metros por detrás.

—¿Hay algún problema? Tenemos prisa, queremos
llegar a Alicante antes del anochecer porque debemos
descargar el camión para la hora de la cena —dijo Se-
bastián empleando un tono distendido y afable mien-
tras le facilitaba sus tarjetas de identificación.

—Es una rutina necesaria, compañero… Sebastián
—dijo cuando leyó su nombre—. ¿De dónde venís?

—De Cartagena. Con una compra de algarrobas.
—Se dice que por allí hay movimiento estos días…

y los espías fascistas no andan lejos. —El miliciano
hizo un gesto a su compañero y éste subió a la caja del
camión y echó un vistazo a la mercancía. En seguida
bajó y asintió con la cabeza.

—¿Podemos irnos ya? —sonrió Sebastián condes-
cendiente.
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—Llevad cuidado —les dijo el joven mientras les
devolvía la documentación. 

—Lo tendremos, compañero. Buen servicio.
El joven miliciano dio unos pasos hacia atrás para

separarse del camión y con un gesto indicó a los com-
pañeros que quitaran la barrera. Adolfo reinició la
marcha al tiempo que dejaba escapar un suspiro de ali-
vio contenido durante los últimos minutos. Sebastián
también liberó un poco la tensión que mantenía.

—¡Un momento, un momento! —oyeron gritar al
miliciano cuando ya estaban a la altura de la barrera.
Adolfo, sorprendido, frenó bruscamente y detuvo el
camión, pero con tan mala fortuna que la portezuela
zaguera de la caja se abrió y varios sacos de algarrobas
cayeron. Los hombres del control volvieron a atrave-
sar el coche y apuntaron con sus armas.

—¡Los ojos bien abiertos, Adolfo, y el pie en el ace-
lerador! —susurró enérgicamente Sebastián con el
dedo en el gatillo de la pistola todavía oculta.

—¡Lo siento, lo siento! —se disculpó el muchacho
que llegó corriendo hasta la ventanilla del Ford—.
Sólo quería deciros que lleváis muy poco aire en las
ruedas traseras. Lamento que se hayan caído los sacos,
pero no os preocupéis que os los cargamos y empare-
jamos enseguida. ¡Eh, echadme una mano! —llamó a
sus compañeros.

—No es necesario, nosotros lo hacemos. Estamos
acostumbrados —se apresuró a bajar Sebastián que
quería evitar a toda costa que pisaran la caja del ca-
mión.

—La culpa ha sido nuestra y nosotros lo arregla-
mos, compañero. No es necesario que bajes —insistió
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el muchacho. El madrileño se quedó de pie sobre el
escalón de acceso a la cabina observando cómo dos
milicianos ya estaban arriba de la caja emparejando los
sacos que se habían movido y otros cuatro recogían
los que habían caído para izarlos. De pronto, uno de
los jóvenes que manipulaba sacos sobre la caja se de-
tuvo, apartó uno de ellos, se agachó y tanteó el suelo.

—¡Eh, aquí hay algo bajo los sacos! —alertó al
resto de compañeros. Sebastián, al que no le había pa-
sado desapercibida la maniobra del miliciano, reac-
cionó de inmediato.

—¡Adolfo, marcha atrás y por la carretera de la iz-
quierda! ¡Pisando a fondo! —le ordenó a su compa-
ñero mientras asestaba un tremendo golpe con la
portezuela al joven que estaba junto a él y se sentaba
de nuevo en la cabina empuñando la Astra.

La brusca salida marcha atrás hizo que uno de los
milicianos se fuera al suelo por encima del lateral de
la caja del camión y que el otro cayera entre la carga
de algarrobas; los que estaban izando sacos en la parte
trasera pudieron apartarse a tiempo, excepto uno que
recibió un golpe y salió despedido, rodando por el
suelo varios metros. Las dos mujeres y los otros dos
hombres, que eran los únicos que no habían abando-
nado sus armas para ayudar con los sacos, sorprendi-
dos por los imprevistos acontecimientos, tardaron
unos segundos en comenzar a disparar sobre la cabina
del Ford. El camión ya había iniciado el giro hacia la
izquierda para huir a través de la pista de tierra y Se-
bastián repelió el fuego centrando sus disparos en los
neumáticos del coche, dándole de lleno a uno delan-
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tero e hiriendo a uno de los tiradores. El joven que
había sobre la caja saltó en marcha para ir en busca de
su arma. El camión y su preciosa carga se alejaron en-
vueltos en una espesa polvareda.

El miliciano del pañuelo al cuello, recuperado del
golpe recibido, pero herido en su orgullo por haber
sido incapaces de detener a dos hombres solos voci-
feraba órdenes y maldiciones.

—¡Esos condenados fascistas no se nos pueden es-
capar! ¡Vamos tras ellos! ¡Agustín, a la moto, ve al pue-
blo, informa y consigue refuerzos para cerrar todas las
salidas de San Miguel! ¡Los demás, vamos tras ellos!

—¡Isidro, ese cabrón sabe lo que se hace, nos ha
agujereado una rueda! —informó una de las mujeres.

—¡Pues cambiadla por la de repuesto, coño! ¡Rá-
pido! ¡Rápido!

Adolfo, sudoroso, asustado y tembloroso, conducía
como un poseso; no había pronunciado palabra alguna
desde el tiroteo; ni siquiera una vez había girado la ca-
beza para encontrarse con los ojos de su camarada. Lo
único que quería era poner tierra de por medio entre
él y sus seguros perseguidores. Pero su estado no le
había impedido comprobar que iba dejando un re-
guero de sacos que caían por la portezuela abierta de
la zaga del camión merced a los muchos baches de la
maltrecha carretera. Y la verdadera carga podría correr
la misma suerte si no le ponía remedio. Así que al girar
una curva y comprobar que no tenía cerca persegui-
dores, detuvo el camión, bajo rápidamente y cerró la
portezuela zaguera de la caja. Fue al subir de nuevo a
la cabina cuando se dio cuenta de que la situación era
peor de lo que él suponía.
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—¡Sebastián, estás sangrando! —se horrorizó
Adolfo, que ahogó un grito al ver la ropa de su cama-
rada con una enorme mancha de sangre sobre el cos-
tado derecho.

—Me han alcanzado en el giro, pero no es nada.
—Trató de quitarle importancia Sebastián cuya voz
sonaba ahora algo más lejana. Con el pañuelo trataba
de contener la sangre que seguía manando de la he-
rida—. Tardarán unos minutos en cambiar la rueda
que les perforé y eso nos da alguna ventaja, pero
pronto darán la voz de alarma y nos cerrarán todas las
salidas. Tienen a su favor que conocen el terreno
mejor que nosotros, así que lo mejor será buscar un
lugar apartado donde refugiarnos y pasar la noche.
—Sus palabras acabaron con una tos que no presa-
giaba nada bueno.

—¡Necesitas que te vea un médico! ¡Tenemos que
ir al pueblo más cercano!

—¡No! —cortó tajante y algo más enérgico Sebas-
tián—. Lo más importante es poner a salvo la carga
que transportamos. Creía que lo habías entendido.
¡Venga, vamos!

Adolfo Rejón fue a decir algo pero se contuvo y re-
emprendió la marcha preguntándose qué podía ser
más importante que tratar de salvar la vida.

Un centenar de metros más adelante, al entrar en
una zona de pinar, Adolfo descubrió un camino que
se abría a la derecha de la carretera y por él se internó
con el camión. Medio kilómetro después llegaba a un
enorme caserón que parecía abandonado. Aparcó en
una esquina a resguardo de miradas inoportunas.

—Comprueba si hay alguien en la casa —le pidió
Sebastián. 
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Mientras que el cartagenero realizaba el reconoci-
miento, el de Madrid sacó un trozo de papel y un lápiz
del bolsillo interior de su chaqueta y lo hizo dos partes;
en una de ellas escribió un texto, después extrajo de
su cartera una tarjeta que contenía una tabla con letras
y números y que en el borde llevaba dibujada una
regla. En el segundo trozo de papel comenzó a escribir
números de la tarjeta. Por último, hizo unas medicio-
nes en el mapa y añadió más números a los ya escritos. 

Tras quince minutos recorriendo el caserón, Adolfo
Rejón regresó junto a Sebastián.

—Este lugar está deshabitado, y es grande. 
—Escúchame, Adolfo —le pidió Sebastián, cuya

voz ya era más débil, sujetándolo por el brazo para
atraerlo hacía sí—. La carga que trasportamos es oro.

—¡¿Oro?! —exclamó el cartagenero entre la sor-
presa y la incredulidad.

—Sí, oro. Anoche sacaste de un convoy un camión
cargado con cincuenta cajas conteniendo cada una
unos setenta kilos de oro del Banco de España que es-
taba siendo transportado desde los polvorines de la
Algameca hasta barcos rusos para ser enviado a la
Unión Soviética. Esos tres mil quinientos kilos de oro
están en este camión.

—Pero…
—No me interrumpas. Creo que me queda poco

tiempo, para qué nos vamos a engañar. Un dirigente
del Partido pensó que un poco de ese oro sería un
buen apoyo para financiar nuestras propias operacio-
nes clandestinas de guerra, y en todo caso para garan-
tizar unos activos importantes que en algún momento

41



podríamos necesitar. Una guerra se sabe cómo em-
pieza pero no cómo termina. —Hizo una pausa obli-
gada porque hablar ya le suponía un severo
esfuerzo—. Nuestro destino es Alicante. Allí, un hom-
bre de mi confianza se hará cargo del oro. Ahora no
es seguro su transporte. Tu misión es ponerte en con-
tacto con esa persona y entregarle este papel. —Con
dificultad colocó en la mano de Adolfo el que había
estado garabateando—. Ahí está su dirección, aprén-
dela de memoria, después arrancas el trozo y lo des-
truyes. Sólo si le entregas el papel reconocerá de qué
se trata y actuará. ¿Lo has entendido?

—Sí, camarada, lo he entendido.
—Bien. Ahora lo más importante es esconder ese

oro porque, por el momento, te va a ser imposible salir
de aquí con él. Esos milicianos habrán dado la voz de
alarma y en poco tiempo tendrán controles en todas
las carreteras y caminos.

—He encontrado un sótano, aunque en no muy
buen estado, hay derrumbamientos a su alrededor,
muchos cascotes… una ruina. Allí he visto tres gran-
des tinajas empotradas en un poyo, podrían servir. 

—Lleva las sacas que hay bajo la lona a ese sótano,
ocúltalas lo mejor que puedas y enmascara la entrada
con los cascotes y lo que tengas a mano. 

Adolfo Rejón no sabía que el oro era tan pesado. A
pesar de su fortaleza física, durante más de dos horas
estuvo acarreando sacas al escondrijo, cuyo acceso era
dificultoso. Quedaban seis bultos para acabar cuando,
una vez más, se detuvo junto a la cabina del camión
para intercambiar unas palabras con Sebastián. En la
última hora lo había notado mucho más debilitado.
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—Camarada, ya estoy acabando. Después te voy a
llevar a un médico. —Al contrario que las veces ante-
riores, Adolfo no obtuvo respuesta—. ¡Camarada! ¿Se-
bastián? —insistió el cartagenero. Zarandeó con
cuidado a su compañero y el cuerpo de éste cayó hacia
un lado, ya sin vida—. ¡Maldita sea!

Adolfo Rejón acabó de esconder el oro, rellenó el
poco espacio sobrante en las tinajas con cascotes y cu-
brió la boca con unos maderos. Volvió a por Sebastián,
cargó sobre el hombro el cuerpo inerte de su camarada
y lo depositó junto a las tinajas cubriéndolo también
con un montón de escombros. Después abandonó el
sótano y cubrió la trampilla de entrada con cuantos
restos de maderos, cañizo, yeso y teja encontró a
mano. Acto seguido se refugió en la caja del camión y
se cubrió con la lona dispuesto a descansar unas horas.
Estaba cansado, hambriento, sediento, empapado en
sudor, perdido en medio del monte, con una misión
por cumplir y solo. 

Duró poco más de diez minutos. A pesar del can-
sancio acumulado, producto de la tensión y del duro
trabajo, no consiguió conciliar el sueño. Pero sí tuvo
tiempo para pensar en lo que debía hacer. Miró su reloj
de bolsillo y comprobó que eran las ocho y media de
la noche. A esas horas quizás ya habrían dejado de
buscar, tal vez en algunos lugares hubiesen dejado un
retén de guardia, y si se topaba con él ya vería cómo
sortearlo. Tenía que salir de allí por la noche, porque
con las primeras luces del día tal vez reanudasen una
búsqueda más amplia y metódica.

La luna creciente iluminaba lo bastante como para
no tener que encender las luces del camión, que libre
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de su pesada carga se movía con más soltura y rapidez.
Había abandonado el camino y se había incorporado
a la carretera empedrada que en unos minutos le lle-
varía a San Miguel. Ése era el escollo a superar, con
un poco de suerte el amanecer lo vería en Alicante.

Al pasar el Alto de Las Escalericas se detuvo en
cuanto avistó el pueblo. Oteó con detenimiento la ca-
rretera hasta donde la oscuridad le permitía y no des-
cubrió ningún signo de actividad así que se decidió a
proseguir la marcha. Junto a él, en el asiento, descan-
saba la pistola de Sebastián.

Las calles estaban desiertas y pocas eran las venta-
nas abiertas por las que salía la luz de las velas y can-
diles. Al parecer las normas de protección frente a la
aviación rebelde dictadas por la autoridad competente
estaban siendo cumplidas por la mayor parte de la po-
blación. Atravesó el pueblo sin dificultades y no en-
contró rastros de retén o control alguno. Creyó que la
suerte le volvía a acompañar. Recuperada la confianza
en sus posibilidades de éxito tomó dirección Orihuela
para enlazar con la carretera Murcia-Alicante. 

Pero bajó la guardia lo suficiente como para que
fuera demasiado tarde cuando se dio cuenta del puesto
de control montado en el cruce con la carretera que
llevaba a Torremendo. Estaba fuera de la vía, medio
oculto por unos almendros. Le habían tendido una
trampa, y él, un simple camionero comunista, igno-
rante en tácticas de evasión, había caído en ella. So-
bresaltado frenó bruscamente y detuvo el camión;
inmediatamente apagó las luces. Dos errores que le-
vantaron las sospechas de los milicianos.
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—¡Apague el motor y baje del vehículo con los bra-
zos en alto! —gritó de lejos uno de los miembros del
grupo. Una veintena de fusiles y escopetas le apunta-
ban. Un grupo de cinco milicianos comenzó a acer-
carse—. ¡Apague el motor y baje del camión! —volvió
a tronar la voz.

Adolfo Rejón hizo lo único que había aprendido a
hacer. Aceleró el camión, encendió las luces y se lanzó
hacia delante disparando la pistola de Sebastián y em-
bistiendo a cuanto hubiera en su camino. Al sobrepa-
sar el control notó el brusco pinchazo de todas las
ruedas del Ford y la lluvia de balas que golpeteaban la
carrocería del coche. Pero no se detuvo. No podía de-
tenerse. Siguió pisando el acelerador a fondo y sin-
tiendo el ruido de las llantas sobre el asfalto. Y los
disparos impactando en el metal y la madera. Y el gri-
terío de sus perseguidores. Y el ruido de los motores
de los vehículos lanzados a su captura. Sabía que es-
taba perdido pero no podía rendirse, tenía una misión
que cumplir. El Partido se la había encargado y no le
podía fallar. Una bala se estrelló contra el borde de la
ventanilla del conductor. Adolfo dio un respingo y con
él un volantazo. El camión zigzagueó, perdió el control
y se encaramó, a punto de volcar, sobre el margen de
un bancal. 

Adolfo Rejón, un tanto conmocionado, salió como
pudo de la cabina y echó a correr. Podía haber corrido
en cualquier dirección, estaba perdido, desorientado y
acabado pero todavía respiraba y su corazón aún latía.
Mientras hay vida hay esperanza. Y corrió a través de
unos bancales de olivos en dirección a una tímida luz.
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Notó un intenso dolor en el hombro derecho que le
hizo soltar la pistola pero no detuvo su huida a nin-
guna parte. Los disparos sonaban uno tras otros, cada
vez más cerca. Ahora, al dolor del hombro se sumó el
de la pierna. Cayó al suelo. Distinguió la ventana de la
que salía la luz, y la casa en la que estaba la ventana.
Se levantó y, soportando un dolor inmenso, siguió
avanzando. Estaba a punto de alcanzar unos aljibes.

Los dos jóvenes que cuidaban su amor furtivo en-
rollados en una manta a la vera del enorme aljibe de
Lo Meca se sobresaltaron al oír los disparos y el tropel
de gente con sus gritos.

—¡Antonio, vete que todo este jaleo va a sacar
gente de la casa y nos pueden descubrir! —le susurró
enérgica la joven a su novio.

—¡No puedo dejarte sola, María Luisa! ¡Son disparos!
—Al menos escabúllete unos metros más allá. No

nos pueden encontrar juntos, y ya viene alguien —su-
plicó la muchacha.

Antonio, muy a su pesar, le hizo caso porque sabía
que tenía razón y se alejó hasta quedar oculto por unos
matorrales a unas decenas de metros de su amada.

Pepe Romero sabía dónde estaba María Luisa y lo
que hacía, por eso al oír los disparos cogió una lám-
para y salió en su busca. Estaba llegando a su lado
cuando un hombre cayó abatido a los pies de la mu-
chacha.

—¡Alto, no disparen! ¡Pueden herir a una mujer!
—gritó cuanto pudo Pepe Romero.
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El hombre, que sangraba por varias partes de su
cuerpo trató de incorporarse. María Luisa lo ayudó.

—Señorita… el Partido… el oro… el oro… Ali-
cante —susurró con un hilo de voz angustiada, le puso
a María Luisa un papel doblado en la mano y expiró.

Antes de que la joven pudiera reaccionar un nume-
roso grupo de milicianos llegó hasta ellos.

—¡Atrás, atrás! ¡Apártense! ¡Ese hombre es un pe-
ligroso enemigo de la República! 

Comprobaron que estaba muerto, lo cargaron entre
varios y se fueron por donde habían venido. María
Luisa, atónita, siguió con la vista a aquellos hombres
hasta que se perdieron en la oscuridad; entonces rom-
pió a llorar.

—¡Ese hombre ha hablado de oro! ¡Y te ha dado
algo! —exclamó Pepe Romero en voz baja hablándose
a sí mismo—. Déjame verlo —le pidió sin importarle
ni el sobresalto que había sufrido la muchacha ni el
llanto con que se desahogaba.

—¡Déjame en paz! ¡Acabo de ver morir a un hom-
bre y tú te preocupas por lo que ha dicho! —se la-
mentó María Luisa que instintivamente había apretado
el papel en su puño.

—Lo siento, María Luisa, tienes razón —se dis-
culpó Pepe tratando de enmendar su falta de tacto…
para encubrir su ansiedad—. Será mejor que regrese-
mos a la casa.

La joven temblaba y lloriqueaba. Por un momento
pensó en no aceptar la recomendación de su futuro
cuñado para quedarse y tranquilizarse en los brazos de
su novio, pero no estaba en situación de poner excusas
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y con ello levantar sospechas innecesarias. Sabía que
Antonio lo entendería.

—De acuerdo, vamos a casa. 
Pepe Romero la ayudó a levantarse y le colocó la

manta sobre los hombros.
—Tú también has oído a ese pobre diablo hablar

de oro, ¿verdad? —insistió Pepe ahora más recatado.
—Sí. «Partido, oro, oro, Alicante» ha dicho antes de

morir. Pobre hombre —volvió a sollozar la joven.
—¿Me dejas ver lo que te ha dado? —la persuadió

Pepe Romero con voz cómplice. María Luisa titubeó
un poco pero al fin cedió. El hombre le pidió que su-
jetara el farol y desplegó la cuartilla—. ¿Qué son todos
estos números? Y debajo hay una frase: «Mariana Pi-
neda, 5-2º I». Esto parece una dirección. Yo lo guar-
daré, si no te importa, María Luisa.

—Sí me importa —dijo la joven al tiempo que se
lo arrebataba de las manos fingiendo una sonrisa—.
Prefiero guardarlo yo.
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