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INTRODUCCIÓN 

 

[Anotación al margen] 

 

Estas memorias llevan por título: Mueran los Inhumanos. 

Por Francisco Soto Vidal [rubricado], de Lorca, Murcia. España 

 

 

 

Antes de empezar a escribir estas memorias, y por si alguien ajeno a 

mi voluntad las leyese, lo primero que tengo que hacerle saber es que no sé 

escribir, pero que sí sé lo que escribo. 

Yo no he recibido más instrucción que la que yo mismo me he 

podido adquirir. En los tiempos de mi juventud no había maestros de 

enseñanza nada más que para los señoritos acaudalados. Yo, hijo de un 

obrero, no podía ni era atendido en ninguna escuela. Había dos clases de 

escuelas, una para los ricos y otra para los pobres, que nos enseñaban a 

rezar y a cantar el Corazón de Jesús; ésta era la instrucción que recibíamos 

los hijos de los pobres. Por lo tanto, ruego al que esto lea que no critique mi 

pluma ni la falta de ortografía que encuentre en el contenido de estas 

memorias. 

Por 

Francisco Soto Vidal [rubricado] 

Natural de Lorca, provincia de Murcia. 
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ESTALLA LA REVOLUCIÓN. 

Capítulo 1.º 

 

El día 19 de Julio del año 1936, y a raíz de las elecciones celebradas 

el día 16 de febrero del mismo año, y dirigidas por Portela Valladares
1
, 

presiden[te] del Consejo de Ministros, las izquierdas tuvieron un triunfo 

aplastante; el pueblo en masa botó de nuevo la libertad. Las derechas, en 

vista del fracaso tan rotundo que sufrieron o no pudiendo acatar las órdenes 

del nuevo Gobierno por estar acostumbrados a pagar jornales de hambre y 

de miseria, el día 18 de julio del año 1936, se sublevan contra el Gobierno 

legal de la República Española y contra el pueblo soberano que había 

votado en las urnas a dicho Gobierno. 

Estos insurrectos traidores, apoyados por las armas del ejército que 

tenían en su poder los generales traidores, creían derrotar al pueblo 

soberano; pero este pueblo, lleno de razón, de energía y de entusiasmo, 

recibieron [sic] con valentía a los que querían, sin razón, arrebatar su 

soberanía. El pueblo sin armas, pero sí con una razón poderosa, sostuvo y 

combatió a los primeros grupos de insurrectos que se tiraron a la calle; 

después se formó un frente popular y con palos, horcas, escopetas, fusiles 

viejos y antiguos, se formó el ejército del pueblo. Este ejército del pueblo 

se enfrentó con un poderoso y grande ejército faccioso. Las luchas en los 

pueblos, campos y capitales eran muy sangrientas; el empuje del pueblo 

hizo que las filas facciosas se batieran en retirada, iban de fracaso en 

fracaso; la derrota del fascismo se aproximaba, el triunfo del pueblo estaba 

cercano, luchaba con razón, con heroísmo y valentía, hasta que las filas 

facciosas se iban replegando y sufriendo sus ejércitos considerables 

                                                           
1
 Manuel Portela Valladares (Pontevedra, 1867-Bandol [Francia], 1952) presidió el 

Gobierno de la Segunda República Española desde el 14 de diciembre de 1935 hasta el 

19 de febrero de 1936. 
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pérdidas. Tanto es así que, a los dos meses de estallar la revolución, el 

fracaso de las filas reaccionarias fue mortal; con el triunfo del pueblo la 

revolución había terminado, pero cada cual se mantuvo en su pues[to] de 

combate. El pueblo no se fiaba de los traidores insurrectos, a pesar de la 

calma que hubo por espacio de unos días, como así pasó. 
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GUERRA CIVIL Y GUERRA INTERNACIONAL. 

Capítulo II 

 

El general Franco, el traidor del pueblo español, el que ha llevado a 

España a la ruina y a la miseria, el que en África española mataba a los 

soldados con su mano y su pistola, el que mandaba llenar sacos de arena 

para cargar a los pobres soldados y hacerles correr sin comer y sin beber 

agua, el más malo y sanguinario de los españoles; éste y sus cómplices, 

viéndose derrotado y anonadado y destrozado su ejército, pidió ayuda a 

Italia y a Alemania. Estas naciones, fascistas al cien por cien, no tuvieron 

inconveniente en colaborar con él (y por esto yo inauguro este capítulo con 

el nombre de Guerra Internacional). 

Al poco de pedir a estas naciones el auxilio que queda mencionado, 

desembarcaron por Cádiz quince mil soldados italianos. No se pasó mucho 

tiempo que llegaron otros tantos alemanes, especializados en la guerra; 

tamb[ién] llegaron de Italia unos aparatos, o sea aviones, armados y 

piloteados por técnicos italianos. Estos aparatos de aviación venían 

comprados por el célebre contrabandista don Juan March, al precio de 

setenta mil duros; además, una gran cantidad de material de guerra que 

también desembarcó por Cádiz para reforzar las filas facciosas. Y con todo 

este lujo de hombres y de material bélico se degeneró una guerra de 

exterminio y de muerte. El general Franco y sus cómplices no tuvieron la 

hidalguía ni la nobleza de saber perder, sino que por el contrario piden 

ayuda a unos degenerados como ellos para que, con sus aparatos, vayan 

matando en la retaguardia mujeres, niños, ancianos e inválidos, sin más 

objetivo militar que la destrucción y la muerte de sus propios hermanos. No 

conforme con esto, movilizó todo Marruecos español y les dio carta abierta 

para que hicieran lo que les diera la gana. Estos moros son la mayoría 

salvajes, entraban en los pueblos a cuchillo en mano, matando hombres, 
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mujeres, niños y ancianos y violan la flor de las hijas españolas. Estos 

cafres han hecho herejías que jamás se borrarán de la memoria, han matado 

a padres delante de sus hijos, han matado a los hijos delante de las madres, 

han cortado el pelo a las mujeres, después de deshonrarlas. No solamente 

los moros son los que han hecho esto, los italianos, alemanes y españoles 

han hecho esto y algo más. En la plaza de toros de Sevilla han toreado y 

han band[er]illeado y han dado muerte a varios compañeros nuestros; en 

Oviedo, Asturias, han sacado de la cárcel a los compañeros que estaban 

presos; los han enterrado vivos, dejándoles la cabeza fuera, para que la 

Guardia Civil entrara a caballo como si fuera una era, trillando la parva de 

cabezas humanas. Y casos horribles como estos se han desarrollado una 

infinidad en la zona facciosa. 

Y así, con la ayuda del fascismo internacional, la guerra duró tres 

años. ¡Qué vergüenza para los traidores fascistas! ¡Qué vergüenza para el 

fascismo internacional! ¡Qué asombro para las naciones democráticas! 

Hoy, la democracia va comprendiendo que teníamos razón, pero ahora ya 

es tarde; el fascismo declara la guerra al mundo entero. La libertad y la 

opresión es la lucha que se está desarrollando hoy. El triunfo está cerca, la 

balanza está al nivel. 

Como decía, el durar la guerra de España treinta y seis meses ha sido 

una vergüenza para el fascismo internacional y una derrota moral para el 

fascismo español; hombres inhumanos, sin corazón, que han dejado la 

España [en]sangrentada, destrozada y con la flor de los hombres inútiles; 

para que ahora, al cabo de dos años que hace que se terminó la guerra, 

estén muertos de hambre y de miseria. Estos son los que querían una 

España nueva. 

Mueran los inhumanos, herejes traidores. 

  



 

7 
 

PACTO DE NO INTERVENCIÓN. 

Capítulo III 

 

Las naciones, en la Sociedad de Naciones, tuvieron una reunión y 

tomaron un acuerdo de no intervenir en la guerra de España. Esto se 

acordó, pero no se lle[vó] al orden; seguían prestando ayuda en hombres, 

material bélico y toda clase de víveres a la zona facciosa. A nosotros, o sea, 

al Gobierno legal de la República Española, no nos prestaron ayuda de 

ningún género; el Gobierno disponía del Tesoro español, pero con todo esto 

no pudo comprar nada más que unos fusiles en mal estado a Rusia e, 

igualmente, a Francia. Todo iba en contra de la razón y del derecho. Más 

adelante, en vista de que el pacto de no intervención era una birria, Rusia 

nos mandó material en buen estado y de todas clases, pero no hombres. Ya 

el Gobierno, con todo su derecho, hizo cuanto pudo por adquirir lo más 

preciso para continuar la guerra. Se formaron Brigadas Internacionales de 

hombres libres, voluntarios que sin llamarlos nadie acudían a defender el 

derecho y la libertad. Estas fuerzas, unidas al ejército del Gobierno, 

luchaban con un valor sin límites, sosteniendo a un ejército diez veces 

mayor que el nuestro. Las naciones volvieron a intervenir en el pacto de no 

intervención; entonces Alemania e Italia dijeron en la Sociedad de 

Naciones que estaban al margen de dicha Sociedad y que ellos harían lo 

que mejor les pareciese. Con todo este descaro no hubo ninguna nación que 

tuviera la valentía de darnos la mano en hombres, material, ni en víveres. 

Se dio el caso que en [el] África francesa no dejaban embarcar a hombres 

que tenían la voluntad de darnos la mano cuando más falta nos hacía. Esto 

pasó en Orán y Argel a última hora; pero, así y todo, la guerra se sostuvo 

tres años. 

Otro acuerdo de la Sociedad de Naciones. El acuerdo tomado indica 

que para terminar la guerra en España había que disolver las Brigadas 
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Internacionales a cambio de que Franco, o sea el Gobierno faccioso, haga 

retirar a los italianos. El Gobierno de la República Española cumplió su 

palabra, mandó disolver las Brigadas Internacionales, pero Franco no lo 

hizo así. Retuvo a los italianos y alemanes y, a los pocos días, 

desembarcaron en Palma de Mallorca veintinueve mil italianos. Entonces, 

la guerra ya no se hacía por parte nuestra con el interés y la fe que se le 

tenía. Al ejército faccioso dio un empuje que las tropas del ejército de la 

República se desmoralizaron; los avances se hacían muy continuos por el 

ejército faccioso: hoy un pueblo, mañana otro y así hasta que el 28 de 

marzo del año 1939 comunican de Murcia a Lorca que la capital de España, 

o sea Madrid, ha caído en poder de los fascistas a las nueve de la mañana. 

A las doce y media del mismo día comunican que las fuerzas republicanas 

se van replegando poco a poco; a la una del mismo día, comunican que 

varios ejércitos de la República han abandonado los frentes de combate; 

esto quería decir que la guerra está perdida por el Gobierno leal de la 

República y, por lo tanto, había que tomar medidas al momento. La guerra 

estaba perdida y había que ver la forma de salvar la vida a todos los 

compañeros que tuvieran responsabilidad. Y así se hizo. 

Fin de la guerra española civil e internacional el día 28 de marzo del 

año 1939. 
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EMIGRACIÓN AL EXTRANJERO. 

Capítulo IV 

 

Al enterarnos que algunos frentes habían sido abandonados por 

nuestras fuerzas y que el heroico Madrid, a las nueve de la mañana, se 

había entregado sin resistencia a los facciosos, ya no nos quedaba ninguna 

duda [de] que la guerra la habíamos perdido materialmente pero no 

moralmente. La revolución la hab[r]íamos ganado, como igualmente la 

guerra, si como era natural nos hubieran dejado a los españoles solos con 

nuestra lucha; nos hubiéramos entendido mucho mejor y no se hubiera 

derramado tanta sangre como se ha vertido por intervenir la política 

internacional. Este es mi criterio. 

En esto, la federación del partido socialista nos comunica que hay 

que salir de España todos los compañeros de responsabilidad si no 

queremos caer en manos de los fascistas. Tomamos acuerdos y, a las tres de 

la tarde del día 28 de marzo del año 1939, salimos algunos compañeros del 

pueblo de Lorca para Murcia; y en Murcia tomamos un camión que nos 

condujo a Alicante, pero antes, nos despedimos de varios compañeros que 

se quedaron para venirse a otro día. Entre ellos, Antonio Cuadrado, buen 

compañero, y el alcalde de la ciudad de Lorca, Fernando Chuecos, que por 

cierto fueron fusilados por los traidores fascistas
2
. 

Llegamos a Alicante a las seis de la tarde. Estaba el muelle que no se 

podía andar de personal: hombres, mujeres, niños y heridos de guerra con 

las heridas frescas y todavía con el olor y el perfume de la pólvora; mujeres 

y niños llorando, hombres afligidos, impacientes por evitar derramar más 

sangre. Estábamos mezclados con fascistas que habían ido a presenciar el 

                                                           
2
 Antonio Cuadrado Torroglosa y Fernando Chuecos Reinaldos fueron fusilados en el 

cementerio de San Clemente, en Lorca, los días 24 de mayo y 17 de octubre de 1939, 

respectivamente. Información disponible en línea en el enlace: https://h-debate.com/wp-

content/old_debates/Spanish/historia%20inmediata/memoria/dimas1.htm. 
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embarque con sus caras risueñas y alegres. Esperábamos que sucediera 

algo, pero son tan cobardes que no se atrevieron ni se mostraron agresivos; 

no sé lo que hubiera pasado si alguien hubiera hecho un disparo, allí 

hubiera corrido la sangre como el agua por el río. Había armas para cargar 

un tren, fue una suerte que no ocurriera algo. 

Embarcamos con bastante orden en un transatlántico inglés llamado 

Estranburk [sic: Stanbrook]. Este barco no era de pasajeros, era de 

mercancía, por lo tanto no tenía comodidades; lo mismo cargaba carbón 

que otra cualquier mercancía así es que no podía tomar pasajeros, nada más 

que unos trescientos y nos embarcamos tres mil y pico de personas. El 

capitán del barco, hombre humanitario y valiente
3
, ordenó que dieran paso 

a todos los que quisieran embarcar, que el trayecto era corto y que 

podíamos ir de pies. Y así fue, no quedó un rincón del barco que no fuera 

ocupado por alguien y, a las diez y media de la noche del día 28 de marzo, 

salimos en este barco de Alicante con dirección a Orán, África francesa. 

Pero no habíamos andado una milla cuando la aviación facciosa nos lanzó 

tres bombas sin conseguir tocar el barco ni a nadie. Esta fue la despedida 

que nos hicieron los traidores españoles facciosos. Mueran los inhumanos 

cobardes, asesinos, que querían hundir un barco repleto de niños, personas 

humanas. 

En alta mar, y antes de entrar en aguas internacionales, nos dijo el 

capitán del barco, que era inglés, que le había telegrafiado un torpedero 

enemigo que qué carga llevaba y qué dirección seguía. Dice el valiente 

capitán que contestó que llevaba carga de carbón para Palma de Mallorca y 

que ésta era su dirección y, rápidamente, viró hacia Palma de Mallorca 

hasta que despistó al torpedero enemigo; después hizo proa con dirección a 

                                                           
3
 El capitán del Stanbrook era Archibald Dickson, nacido en 1892 en Cardiff y fallecido 

el 19 de noviembre de 1939 en el Mar del Norte, al ser alcanzado su barco por el 

torpedo de un submarino alemán. 
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Orán a donde llegamos a las cinco de la tarde del 29 de marzo, año 1939, 

sin novedad gracias a este valiente capitán. 
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REFUGIADOS EN EL EXTRANJERO. 

Capítulo V 

 

Como queda dicho, llegamos a la bahía del puerto de Orán a las 

cinco de la tarde del día 29 de marzo. El capitán de nuestro barco hizo las 

señales de ordenanza, izando la bandera de su nacionalidad; llamó a los 

remolcadores, pero nadie acudió y así pasamos toda la noche y parte del día 

30. Nadie se acercaba al barco, nos tenían miedo. Nosotros creíamos que 

íbamos a desembarcar de seguidas. ¡Qué desengaño más grande! El barco 

estuvo sin amarrar y sin entrar al muelle más de veinticuatro horas, 

estábamos al pairo. Se corrieron rumores [de] que las autoridades francesas 

no querían recibirnos; este rumor no llegó nada más que a unos cuantos 

pasajeros y no se divulgó por el barco, de lo contrario hubiéramos [tenido] 

que lamentar alguna desgracia. 

Por fin, el día primero de abril nos visitó Sanidad Marítima y, al 

poco, los remolcadores conducían el barco al muelle, quedando 

debidamente amarrado. Fuimos recibidos por las autoridades con frialdad, 

dando órdenes de que nadie se acercase al barco, montando una guardia de 

soldados negros senegaleses armados con fusil a bayoneta calada. Además, 

a una distancia de cien metros del barco, se veían soldados armados hasta 

los dientes cuidando que no nos escapáramos y que nadie se acercara a 

nosotros. Así quedamos presos y vigilados por estos soldados salvajes, 

dispuestos a matarnos al más pequeño movimiento; esto nos desalentó 

sobremanera, no se oían más que ayes y lamentos. Así nos tuvieron tres 

días, sin comer y sin agua. Las mismas autoridades decían que éramos 

perros salvajes y que no nos merecíamos otra cosa ¿Qué propaganda había 

hecho el fascismo internacional de nosotros? Ésta era la fama que teníamos 

los rojos, como así nos llamaban en todas partes; los que habíamos luchado 

por el bienestar del obrero mundial y por la libertad y el progreso del 
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proletariado del mundo entero; y así nos tratan en un país como éste, donde 

hay una república democrática, donde nos creíamos que nos recibirían con 

los brazos abiertos. ¡Qué porvenir más desastroso! ¡Qué desengaño hemos 

sufrido dentro de la civilización humana! La humanidad no tiene redención 

y precisamente por esto es por lo que hemos luchado, por la redención de la 

humanidad. ¿Por qué han de vivir ciertos elementos sin corazón, 

inhumanitarios y perversos herejes? 

Éramos dentro del barco más de tres mil personas, difícilmente 

cogíamos de pie. Por la noche, unos dejados caer sobre los otros, pies y 

cabezas juntos, angustias por todas partes, vómitos, lamentos, desmayos. 

Las mujeres, desfallecidas por el hambre, por la sed, por el cansancio, 

pedían agua. Nada. Niños pidiendo pan, agua, aire, faltos de respiración; 

hombres con rostros cadavéricos por el hambre y la sed. Nada. No había 

nada para los asesinos de la guerra de España. Esto y mucho más lo decían 

las mismas autoridades de una nación republicana como lo era entonces 

Francia. Así nos tuvieron, como queda dicho, tres días. Pasados estos tres 

días tan angustiosos nos dieron pan racionado, agua ídem y así toda clase 

de comida hasta el extremo de repartir un kilo de pan entre veinte. A esto 

estábamos nosotros acostumbrados y por esta causa no nos sorprendimos, 

pero sí nos llamó la atención que [en] un país como Argelia estuviera el 

pan tan escaso. Pero no era eso, era que los partidos políticos de Orán eran 

los que nos daban de comer lo poco que comíamos; por lo tanto, las 

autoridades todavía no habían acordado hacer presupuesto alguno sobre la 

alimentación de los refugiados españoles. Así pasamos lo menos quince 

días hasta que, por fin, montaron en el mismo muelle unas cocinas para 

hacernos de comer por orden del Gobierno francés; y a partir de aquel 

momento hubo comida y pan de sobra. Y gracias a los partidos políticos, 

que salían a pedir por la ciudad, no nos morimos de hambre los primeros 

días. 
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Así nos tuvieron, enterrados vivos en el barco, veintiocho días. 

Durante este tiempo desembarcaron a las mujeres y a los niños y, en los 

coches de conducir [a] los presos civiles, fueron conducidos a la prisión 

civil. [A] los heridos, que eran muchos, se les infectaron las heridas; no 

había asistencia facultativa, no había medicamentos, a veces, no había ni 

agua para el aseo personal. Hubo una protesta con relación a los enfermos y 

heridos de guerra y, entonces, vinieron médicos militares, pasaron un 

reconocimiento a los heridos y enfermos y mandaron al hospital civil a 

unos cuantos con las heridas infectadas. Muchos de ellos murieron por esta 

causa. Entre estos que murieron se encontraba el compañero y paisano del 

que suscribe estas líneas, Eduardo Lumeras Carmona
4
, natural de Lorca 

(Murcia). Este compañero murió a los pocos días de su ingreso en el 

hospital; la infección de sus heridas era tan grande que no hubo modo de 

poderle salvar (lo sentimos mucho todos los paisanos de Lorca). 

  

                                                           
4
 Eduardo Lumeras Carmona, de veintiocho años de edad, pasajero del Stanbrook n.º 

2125, según la relación nominal que se conserva en los Archives Nationales d’Outre-

mer (en adelante ANOM) en Aix-en-Provence (Francia), leg. 2638, Réfugiés Espagnols 

(Police, 1939-1945). En dicha lista su primer apellido aparece como Lameras. Según el 

Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional n.º 270 (10-XI-1937), pág. 233, 

Eduardo Lumeras Carmona era practicante y, en esa fecha, se le concedió el empleo 

provisional de auxiliar facultativo segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino 

al IX Cuerpo del Ejército. 
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ENTIERRO DEL PRIMER REFUGIADO ESPAÑOL. 

Capítulo VI 

 

El entierro de este compañero fue muy doloroso para todos. Este fue 

el primer refugiado que murió; no recuerdo bien la fecha, pero fue a 

últimos de abril o por los primeros días de mayo. Nosotros, los paisanos, 

pedimos permiso para el entierro y, con gran sorpresa nuestra, nos lo fue 

concedido. Nos acompañó un guardia, hubo una manifestación de duelo 

grandiosa, el acompañamiento fue asombroso; irían, aproximadamente, 

más de dos mil personas. Yo creo que asistieron a este entierro todos los 

españoles y españolas de Orán, hasta los niños acompañaron a este buen 

compañero. El trayecto del hospital al cementerio mide de tres mil metros a 

cuatro mil; pues todo este trayecto estaba cuajado de personal, a cada 

momento se depositaban ramos grandes de flores puestos por mujeres y 

muchachas jóvenes; el féretro iba cubierto total[mente] de flores, no se veía 

la caja. Al entrar al cementerio se veía a muchas personas llorar. Cuando 

llegamos a la sepultura que le fue dedicada y, antes de depositar el cadáver, 

una mujer desconocida para nosotros, una mujer republicana y amante de la 

libertad, dedicó unas palabras a la memoria del que fue nuestro compañero 

y paisano, Eduardo Lumeras Carmona (el entierro se hizo católico). 
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ORDEN DE DESEMBARCO. 

Capítulo VII 

 

A los veintiocho días dieron orden de desembarco, quedando en el 

mismo muelle y amparados del sol y del agua por unas tiendas de campaña. 

Estuvimos unos tres días durmiendo en el suelo puro. Aquello era mejor 

que el barco, ya podíamos estirar las piernas; algo después nos dieron 

albardín para cama y una manta para el frío. En esto dieron orden [de] que 

todo el que quisiera apuntarse para el Tercio que se presentara a la oficina 

que habían establecido en el mismo muelle. Se presentaron algunos, pero 

muy pocos. ¡Qué descaro más grande! Como estábamos aburridos y 

desesperados, creyeron que los hombres jóvenes y fuertes se engancharían 

para el Tercio (entonces no lo consiguieron; pero más adelante, como el 

lector verá, lo consiguieron a la fuerza). 

Un día, cuando más tranquilos estábamos, empezaron por medio de 

una lista a citar nombres y a ordenar que se presentasen con sus maletas 

para marchar a la estación, [por]que iban destinados a un campo de 

concentración. Nombraron a unos mil; en estos movimientos vimos llegar a 

un regimiento de fuerza armada, eran negros senegaleses que venían para 

conducir a los compañeros que por orden del Gobierno iban a ser 

trasladados a un campo de concentración llamado Bogari [sic: Boghari], 

situado en un extremo del desierto. Después de tomar las medidas que ellos 

creyeron convenientes y muchas precauciones, formaron un cordón con la 

fuerza armada y prevista desde el muelle a la estación. A cada dos metros 

había un soldado armado con fusil y bayoneta calada, esto era por demás. 

¿Qué juicio tenían formado de nosotros? ¿Es que éramos presidiarios 

escapados del penal de Tolón o éramos asesinos, como ellos decían? ¿Qué 

motivo habíamos hecho o cometido al Gobierno francés para que así nos 

tratase? Esto era insoportable, estábamos desesperados. Entre nosotros 
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había hombres que no se daban cuenta de todo esto ni le daban la 

importancia que realmente tiene, pero otros sí. Otros sentíamos en el alma 

esta falta de respeto hacia los hombres de cultura y de talento que entre 

nosotros vivían. Pues así, estos pobres compañeros (y entre ellos iban todos 

los paisanos del que suscribe), como decía, estos compañeros tomaron sus 

maletas y cargados como presidiarios fueron conducidos a la estación y, 

allí, en vagones de transportar ganado, llegaron a su destino. ¡Qué 

vergüenza para la democracia! ¡Qué bochorno para los republicanos 

franceses!.  
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SEGUNDA ORDEN DE CONDUCCIÓN. 

Capítulo VIII 

 

Nosotros, o sea el resto de los tres mil y algunos más que veníamos 

en el barco, quedamos esperando de un momento a otro que fuéramos 

trasladados a otro sitio. Era imposible que nos dejaran allí tirados en aquel 

muelle sin más amparo que unas tiendas de campaña en muy mal estado. 

En esta espera estábamos, cuando el capitán del barco recibió orden de su 

Gobierno [de] que saliera con dirección a Inglaterra. ¡Qué despedida más 

entusiasta tuvo el capitán y su tripulación! ¡Qué de aplausos! ¡Qué de vivas 

al capitán y a Inglaterra! Este valiente hombre lloraba de entusiasmo, 

emocionado, convencido de que éramos hombres cultos y honrados que no 

habíamos hecho nada que pudiera agraviar las conciencias ni sublevar los 

sentimientos más sensatos. Él sabía que no habíamos hecho nada más que 

defendernos de unos agresores y traidores de su patria; esto lo sabía bien el 

capitán del barco que nos salvó la vida, así es que salió del muelle 

saludándonos hasta que nos perdió de vista, como igualmente nosotros. Así 

fue la despedida del noble capitán del transatlántico inglés Estranbuk [sic: 

Stanbrook]. 

Nosotros, como decía, esperábamos el traslado a otro sitio o campo y 

así fue que, a los pocos días de haber sido conducidos nuestros compañeros 

en la forma que queda mencionada, recibimos orden de formar con las 

maletas y, acto seguido, llegaron unos camiones cerrados cargados de 

guardias móviles (esta guardia es una especie de Guardia Civil). Enseguida 

nos acorralaron y con un miedo pasmoso nos condujeron a los camiones y 

allí nos metieron apilados como borregos. Cada camión era escoltado por 

los guardias armados con fusil y pistola, no nos dejaban hablar, estaba 

prohibido que los guardias nos dirigieran la palabra y así nos llevaron al 

campo de la avenida de Tunis. 
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Este campo de concentración se componía de cinco grandes cavas, o 

sea cuadras, que en el año 1914 habían estado al servicio de la Caballería, 

cuando la Gran Guerra. Pero para nosotros, aquellas cuadras eran palacios; 

nos dieron paja para llenar unos sacos y esto nos servía de cama, 

colocándolos en el suelo puro con una humedad pasmosa. También nos 

dieron una manta militar para resguardarnos del frío. En cada cuadra 

metieron unas trescientas personas, estábamos tan juntos que los sacos se 

tocaban unos con otros. Este campo estaba situado en la misma ciudad de 

Orán, pero lindando al exterior; lo habían amurallado con alambradas muy 

fuertes. Además de esta alambrada había otra más alta y más grande, pero 

de tela mecánica [sic]; ésta la colocaron con el propósito de que no 

pudiéramos ver, ni menos hablar, con las personas que siempre había en el 

exterior del campo; estaba rigurosamente prohibido hablar con nadie. Una 

vez cercado que estuvo este campo, hicieron pasar un piquete de guardias 

móviles, especie como queda dicho de Guardia Civil española. Esta guardia 

entró en el campo armada con fusil, pistola y bayoneta, al mando de un jefe 

que daba ganas de reír de verlo; estaba nervioso, amarillo, tembloroso, 

como igualmente todos los guardias que componían dicho piquete. 

Nosotros estábamos formados en medio del patio del campo y, al ver entrar 

esta fuerza, nos sonreímos casi todos; el caso no era para menos, nosotros 

comprendíamos que aquellas medidas de precaución y de miedo eran 

tomadas por la mala fama que los facciosos nos habían dado. La 

propaganda que esta gentuza hizo en contra de unos hombres que 

solamente defendieron sus derechos nos sirvió en el extranjero y en todas 

partes donde se refugió un español político del Gobierno de la República 

Española, de sufrimientos, de martirios y de poco respeto a unos hombres 

que por sus heroísmos, arrojo y valentía se lo merecían todo. Ésta es la 

verdad, a poco a poco lo irán comprendiendo. 
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Al poco de habernos presentado esta fuerza armada, y pasados unos 

minutos, se hizo un silencio sepulcral; entonces, el comisario general de la 

villa de Orán nos dirigió la palabra en estos términos:  

“Compañeros, camaradas, estas fuerzas que veis aquí tienen 

consignas muy rigurosas que cumplir en este campo de concentración; a 

pesar de esto, ellos serán buenos compañeros y amigos vuestros si os 

portáis y cumplís bien. Estas medidas tomadas de precaución son dictadas 

por el Gobierno de la República Francesa. Sed buenos, obedientes y 

sensatos. Salud”. 

No estu[vo] mal la arenga que nos hizo este comisario con arreglo a 

la fama que teníamos, pero de todas formas fue una arbitrariedad, como 

todas las que hemos sufrido y estamos sufriendo en el extranjero los 

refugiados de la República Española.  
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CAMPO DE CONCENTRACIÓN 

DE LA AVENIDA DE TUNIS. 

Capítulo VIV
5
 [IX] 

 

Avenida de Tunis fue el primer campo de concentración que tuvimos 

los refugiados españoles en Orán. Este campo, a pesar de todas las 

incomodidades y malos tratos que sufríamos, ha sido el mejor de los que 

hemos habitado en este país. Nosotros estábamos relativamente contentos 

porque podíamos descansar tendidos, aunque fuera en los colchones o 

sacos de paja; las comidas eran regular[es] pero abundante[s], pan de sobra, 

agua mala pero abundante; el administrador del campo era un negro con el 

alma blanca, nos tenía un miedo horroroso. Un día se formó un pequeño 

escándalo entre unos partidistas y acompañado de unos guardias nos hizo 

formar a todos y subido en un taburete, porque era muy pequeño, nos dijo 

que no quería escándalos en las salas; que si continuábamos de esta forma 

iba a tomar otras medidas y que él sabía que éramos malos pero que se 

convertiría en una fiera si no nos enmendábamos. 

Advierto a los lectores que en Argelia todos hablan y comprenden la 

lengua española. Como en este campo éramos más que cabida tenía, un día 

nombraron, por medio de listas que ya tenían bien formadas, a unos mil 

compañeros, los cuales fueron trasladados a un campo, también dentro del 

desierto, llamado Bogar, donde creo por referencias que lo pasaron muy 

mal. Ya quedamos más claros. Un día, las compañeras que había en la 

prisión civil, que eran casadas y tenían [a] sus maridos en los campos, los 

reclamaron al comisario general y fueron atendidas; y a los pocos días los 

matrimonios estaban reunidos en la prisión civil. Esto estuvo muy bien 

                                                           
5
 Así en el original. 
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hecho, nadie nos creíamos que esto se pudiera conseguir; así que los 

matrimonios y familiares recibieron una gran alegría. 

Como queda dicho, estaba prohibido aproximarse a las alambradas. 

Nosotros sabíamos que el pueblo, o varios de los habitantes del pueblo, 

querían vernos y hablarnos y lo sabíamos porque, al exterior del campo, se 

oían rumores de gente allí congregados; pero no podíamos ver a nadie y 

menos, mucho menos, hablarles. Hasta que un día hicimos una protesta en 

forma al comisario del campo; éste la hizo pasar al comisario general y a 

los pocos días fue aceptada. El comisario general dio una orden: que todos 

los días y a dos horas de la tarde dejarían entrar al campo [a] los familiares 

y personas que tuvieran interés en darnos algo, pero que la entrevista no 

excedería de diez minutos y así hasta las cuatro de la tarde; de forma que, 

con el fin de que no entraran grupos grandes, ordenaron que sólo podían 

entrar quince personas cada diez minutos. La entrevista era muy corta, pero 

esto nos animó bastante; teníamos deseos de cambiar impresiones con el 

pueblo que tantas ganas tenía de vernos y hablarnos. Estos nos llevaron 

café, tabaco y otras cosas; había compañeros inútiles que no podían lavar 

su ropa, pues las mujeres que iban a vernos se la llevaban y la traían limpia; 

nos traían cosas de comer como bizcochos, madalenas, dulces y algunas 

traían hasta ropa para los que más falta les hiciera. 

De esta forma pasamos un poco [de] tiempo, si no con alegría, con 

bastante buen humor; nosotros lo que deseábamos [era] que nos dieran la 

libertad, no podíamos comprender el por qué nos tenía presos una nación 

que nosotros no la habíamos ofendido en lo más mínimo, sobre todo una 

nación republicana donde nos creíamos que había una democracia 

excepcional, donde creíamos que había libertad, fraternidad y legalidad. 

Pues nada de esto encontramos en Francia, lo que sí encontramos en este 

país fueron malos tratos, malas obras y peor recibimiento por parte de las 

autoridades; nos llamaban lobos, perros y asesinos, contando que una gran 
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parte del pueblo nos consideraba en la misma forma. Francia, que siempre 

fue el país más humanitario; Francia, que siempre fue la balsa de la 

redención; Francia, que siempre fue la madre del desamparado y del obrero 

trabajador y honrado, no así ha recibido a los españoles políticos del 

Gobierno leal de la República Española. 
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CAMPO DE RELIZANE. 

Capítulo X 

 

Como queda mencionado, en el campo de la avenida de Tunis 

estábamos relativamente bien, pero cuando más tranquilos estábamos vino 

una orden que había que desalojar el campo. Estábamos cerca del pueblo, 

habíamos adquirido bastantes amistades y habíamos cambiado impresiones 

acerca del trato que recibíamos, y esto no lo vieron bien las autoridades y 

por esta causa nos trasladaban de campo. Éstas fueron suposiciones de los 

jefes del campo, los cuales comunicaron al prefe[cto] de Orán que eran 

muchas las amistades de los refugiados con el pueblo y que era necesario 

tomar rápidas medidas. Acto seguido, cortaron la comunicación del pueblo 

con nosotros; esto no lo vieron bien por temor de que el pueblo se 

sublevase y continuó la comunicación por unos días, hasta que una mañana 

pasaron lista y ordenaron que estuviesen preparados para salir aquella 

noche. Este día no hubo entrada al campo ni se permitió hablar con nadie 

aquella noche, porque los traslados siempre se hacían de noche, y sobre las 

nueve y en camiones bien cerrados fueron transportados a la estación con 

un gran ejército de fuerza armada. En la estación había un tren especial 

para los refugiados, compuesto de varios vagones dedicados al transporte 

de ganados; allí los metieron y escoltados debidamente fueron conducidos 

al campo de Relizane, donde llegaron a las seis de la mañana. Yo quedé en 

el campo de la avenida de Tunis en compañía de otro [por]que teníamos 

que pasar al hospital civil, donde nos llevaron a otro día en el coche de 

transportar presos y conducidos por la guardia, donde quedamos 

severamente vigilados. Estando en el hospital pude ver a una infinidad de 

refugiados enfermos; hubo muchos que murieron, como igualmente 

refugiadas. También pude ver en el manicomio a otros compañeros que 

habían perdido sus facultades mentales, como también había compañeras 
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en la misma forma. ¡Qué pena! ¡Qué desdicha! ¡Qué desastre! Todo esto 

me emocionó tanto que, enfermo como estaba, pedí el alta para marcharme 

al campo sin ponerme en cura; pero el médico me aconsejó que debía 

operarme y que, si no lo hacía así, que esta[ba] expuesto a morir de una 

perforación de estómago. Estuve ocho días pensando lo que debía hacer; en 

estos ocho días asistí dentro del hospital a dos entierros de dos refugiados, 

uno murió tuberculósico [sic] y el otro murió en el mismo pabellón que yo 

estaba y a raíz de una operación de estómago que la hizo el mismo médico 

que tenía que operarme a mí. Esto era el colmo de las desdichas ¿Qué 

hacer? Yo no lo sabía, no tenía noción de nada, no comía, no dormía, solo, 

sin conocer a nadie. La mañana del 27 de julio vino a verme una enfermera 

americana y, en un correcto español, me dijo que venía de parte de la 

monja del pabellón a decirme que me dejara operar, que la monja se 

encargaría de mí. Yo sabía que la hermana monja era buena cirujista [sic] 

y, además, buena mujer. Fui a verla y le dije que no sabía lo que hacer; ella 

me dijo que había hablado con el doctor y que se tomaría el interés 

necesario y que lo demás corría de su cuenta; lo demás eran las curas que 

diariamente tenía que hacerme ella. Quedé conforme y al día siguiente, día 

28, pasé a la sala de operaciones decidido a todo. Me había despedido por 

correspondencia de mi familia, de mis paisanos que estaban en el campo de 

Bogari [sic: Boghari] y de los amigos del hospital; y así, ya más tranquilo, 

me tendí en la cama de operación a las once y media de la mañana y a la 

una y media terminaron la operación. La monja cumplió su palabra, se 

portó muy bien conmigo y a los dos meses estaba curado. El director del 

hospital comunicó a la jefatura de Policía, vinieron por mí y en el mismo 

coche de presos que me llevó al hospital fui conducido a la prisión civil de 

Orán, donde quedé preso, encerrado, en plena convalecencia de mi 

enfermedad. Así es como Francia trató a los extranjeros refugiados 

políticos de la República Española.  
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PRISIÓN CIVIL DE ORÁN O 

CENTRO DE HÉBERGEMENT 6
 N.º 1. 

Capítulo XI 

 

En el poco tiempo que estuve en la prisión, que fueron quince días, 

pude observar el trato que daban a los matrimonios y compañeras solteras 

que allí habitaban. Todo el que conozca una prisión civil sabe que hay en 

su interior pequeños calabozos con sus correspondientes cerrojos; en cada 

apartamento hay un bate [sic: váter] o excusado con su agua 

correspondiente, además hay grandes naves dedicadas al trabajo y también 

sus patios para el recreo del preso. Pero no olvidemos que en todas las 

prisiones civiles es, hasta hoy, imprescindible la típica capilla católica, 

apostólica y romana. 

Como digo, pude averiguar el trato que les dieron al principio de su 

encarcelamiento
7
. Estas compañeras, cuando llegaron a la prisión, fueron 

encerradas en los calabozos e incomunicadas; por la mañana les servían el 

café en los mismos calabozos. De entre ellas, sacaron cocineras para hacer 

la comida y éstas servían las comidas a las demás. A las horas de recreo 

salían a los patios a pasear. Hubo abusos por los guardias que, a varias 

solteras, las hacían salir de los calabozos y las disfrutaban como salvajes. 

Un día, y a las seis de la mañana, se presentó un sacerdote fariseo para 

decir una misa a las refugiadas y, de cien o más que había 

aproximadamente, se presentaron ocho o diez; los guardias y el cura 

protestaron, pero no hubo nada que hacer. El cura dijo su misa para él solo; 

esto fue muy criticado en Orán por unos y bien visto por otros, como es 
                                                           
6
 Centre d’Hébergement: Centro de Acogida. 

7
 El relato de los párrafos siguientes se reproduce con toda su crudeza, advirtiendo que 

el autor —como él mismo reconoce— no fue testigo directo de los sucesos narrados, 

que le fueron informados por una segunda persona y pese a que no hemos encontrado 

verificación de estos hechos en otros relatos y testimonios de quienes padecieron 

internamiento en la prisión civil de Orán. 
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muy natural. Así estuvieron hasta que los maridos se reunieron con sus 

mujeres, los padres con las hijas y los hermanos con sus hermanas; 

entonces abrieron los calabozos y les dieron libertad para correr todo el 

interior de la prisión. Una compañera me cuenta que, cuando les dieron 

libertad para andar por toda la prisión, aquello fue peor que un burdel: hubo 

casos deshonestos con los guardias, con los solteros y solteras, hasta con 

algunas casadas. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca dignidad! Me dice esta 

compañera: “Esto es bochornoso para los pocos matrimonios honrados que 

somos aquí”. Entonces me dice que dieron conocimiento al jefe de la 

prisión y llamaron a todos los matrimonios y los pusieron a un extremo de 

la prisión y a las solteras a otro; y así hubo un poco más de pudor y de 

vergüenza. 

Lo que esta compañera me contó a mí no me extrañó porque, vamos 

a ver ¿por qué en una prisión de mujeres ponen hombres para guardarlas? 

¿es que no había mujeres en Orán capables de sorbellar [sic]
8
 a estas 

pobres desgraciadas refugiadas españolas, sino que las autoridades son las 

primeras en iniciar la corrupción? ¿qué clases de guardias son unos 

corruptores desaprensivos que, abusando y valiéndose de su autoridad, se 

aprovechan de la ocasión y desesperación de unas mujeres también 

desaprensivas? Esto no debía de haber pasado si las autoridades hubieran 

sabido cumplir con su obligación; pues, como digo, estuve allí quince días 

y pude observar que dentro de la prisión cada cual hacía lo que le daba la 

gana. Las comidas estaban bien, el trato era muy familiar y daban algunos 

permisos para salir a la calle, pero siempre en compañía de los guardias. A 

los quince días, con otros que habían salido del hospital, fuimos conducidos 

como si fuéramos presidiarios al campo de Relizane, saliendo a las nueve 

de la noche y llegada a Relizane a las seis de la mañana del día siguiente. 

  

                                                           
8
 En francés mal escrito, capables de surveiller: capaces de vigilar. 



 

28 
 

VIDA DE REFUGIADO EN EL CAMPO DE RELIZANE. 

Capítulo XII 

 

Este campo de Relizane, que ya estaba ocupado como queda dicho 

por otros compañeros, era bastante amplio. Estaba situado a una altura 

bastante elevada, medía aproximadamente dos mil metros cuadrados, el 

terreno que ocupaba era áspero y había muchos pedregales. Era incómodo 

para el paseo. Estaba cercado por unas alambradas cogidas a unos postes de 

hierro muy fuertes. Eran dos las alambradas que cercaban este campo de 

concentración. Entre estas dos alambradas había un callejón, o paseo, por 

donde se hacía el relevo de la guardia, su situación era en el desierto donde 

los calores y los huracanes de viento nos asfixiaban y las fiebres malas nos 

consumían. En este callejón, o paseo, cada dos metros había un centinela de 

día y de noche; la consigna de los centinelas era que, al que se acerque a la 

alambrada, hiciera fuego. 

Esta clase de fuerza que nos guardaba eran negros que no sabían ni 

hablar, salvajes del desierto que hubieran hecho fuego a cualquiera de 

nosotros que nos hubiéramos aproximado a las alambradas. Pero, con todo 

este preparativo de precauciones, hubo refugiados que desertaron de este 

campo maldito. Era imposible poder resistir aquel clima tan malo, nadie se 

metía con nosotros, estábamos totalmente abandonados como los salvajes, 

los calores nos asfixiaban; había hombres que estaban completamente 

desnudos, tirados por tierra; otros, en paños menores, más negros que los 

que nos guardaban; no se guardaba pudor, nadie se guardaba de nadie, 

desnudos, en cueros como los parió su madre, así estaban algunos. Por 

aquel sitio nadie pasaba, no se veían personas humanas; por lo mismo, cada 

uno se disfrazaba como quería. Estábamos completamente aislados, el 

pueblo más próximo distaba cinco kilómetros del campo. Estaba prohibido 

que ninguna persona se acercase al campo, había una vigilancia rigurosa, 
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nos consideraban como fieras salvajes; esto era insoportable, la miseria nos 

consumía. Había hombres que iban paseando por el campo y, sacando los 

piojos de todas partes de su cuerpo, los lanzaban al espacio como si fueran 

pajarillos volanteros. Teníamos agua suficiente para el aseo personal, pero 

tenía cada cual que lavarse su ropa y esto era muy difícil por el motivo de 

que había hombres que no sabían lavar, otros que no podían por su 

inutilidad, otros por estar ciegos y otros por estar enfermos. Así es que los 

que eran curiosos no podían serlo porque la miseria andaba por todo el 

campo; teníamos baño de duchas, éste era el procedimiento más rápido 

para los parásitos que corrían por el suelo como hormigas. 

Este campo fue el más malo de todos los que yo he conocido. Las 

comidas al principio dicen los compañeros que eran buenas, pero cuando 

yo fui trasladado a este campo, eran pésimas: el desayuno, café de cebada; 

al mediodía, boniatos cocidos o lentejas; por la noche, lentejas o boniatos 

cocidos; pan, una libra. Esta fue la comida por espacio de dos meses, hasta 

que se declaró la guerra entre Francia y Alemania; a partir de este momento 

el campo fue dirigido militarmente y las comidas cambiaron al cien por 

cien. 

Un día vino a vernos un general, formamos todos y nos dijo que 

Alemania había declarado la guerra a la Francia y la Inglaterra, que fue su 

aliada en la Gran Guerra, y que la Francia había hecho una movilización 

general; que venía enviado por el Gobierno a proponernos que, si 

queríamos acatar el derecho de asilo francés, que el Gobierno daba un 

plazo de un mes para que lo pensáramos; que de lo contrario había otro mes 

de plazo, para todos aquellos que no acataran el derecho, para abandonar el 

territorio francés. Esto quería decir que todos aquellos que no se pusieran 

bajo su firma a las órdenes del Gobierno francés, para toda clase de 

eventualidad, serían conducidos a la frontera española. ¡Qué descaro! ¿Qué 

clase de hombres formaban este Gobierno que así obraban contra unos 
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hombres que, por desgracia, se habían refugiado y amparado bajo la 

protección de un Gobierno que creíamos condescendiente y humanitario? 

¿Cómo se atreve un Gobierno a movilizar a la fuerza, porque hay que 

decirlo así, a la fuerza, a unos hombres que sabe, y abusa de la situación en 

que nos encontramos, huidos de nuestro país y que no podemos volver a él 

porque peligran nuestras vidas? Esto, en el tiempo de los bárbaros, se 

respetaba; hoy, en [el] siglo veinte, cuando la civilización humana está en 

pleno desarrollo, se atropella. Esto es inhumano, a esto le llamo yo 

atropellar a la humanidad con descaro, cinismo y poca vergüenza.  

Pues hubo que hacerlo así porque, de lo contrario, sabíamos que eran 

capaces de cumplir su amenaza. Al poco de esto apareció escrita una 

pizarra con una orden que decía así: “De orden del Gobierno de la 

República Francesa se invita a todos los refugiados españoles de dieciocho 

a cuarenta y ocho años, que estén bajo el amparo de dicho Gobierno, a 

firmar el derecho de asilo e incondicionalmente, quedando sujetos a las 

órdenes del Gobierno. De no hacerlo así, el Gobierno da un mes de tiempo 

para que puedan abandonar el territorio francés”. Hubo muchos 

comentarios sobre la determinación del Gobierno francés; unos decían que 

no firmaban, otros que sí porque era preferible aceptar este atropello que no 

[ex]ponerse a los fueros del traidor de Franco. En esto tenían razón y por 

fin decidimos la mayoría acatar dicho asilo y, acto seguido, fuimos 

desfilando por una oficina militar que habían instalado dentro del campo. 

El asilo fue acatado por un noventa por cien, quedando un diez por ciento 

al margen de dicha orden; que la mayoría de estos, a pesar de la mucha 

vigilancia que teníamos, se desertaron del campo. En este campo, como en 

todos, había entre nosotros alemanes e italianos que habían combatido entre 

nosotros en la guerra de España. Estos quedaron militarmente presos, 

pasando a prisiones militares; eran buenos compañeros y habían luchado 
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con nosotros y nos sentó muy mal esta separación, pero la guerra era así; 

eran enemigos de la Francia y había que tomar medidas.  
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DESFILE DE REFUGIADOS ESPAÑOLES 

A LAS BRIGADAS MILITARES DEL ESTADO FRANCÉS. 

Capítulo XIII 

 

Al declararse la guerra entre Francia, Inglaterra y Alemania, el 

Gobierno francés movilizó sus ejércitos y los colocó en orden de combate. 

Inglaterra, como aliada que era de la Francia, mandó una cantidad de 

hombres y material de guerra considerable a la Francia. Los alemanes, más 

diestros en la guerra y mejor preparados que los franceses, dieron un 

empuje asaltando la línea Machinon [sic: Maginot], invadiendo Bélgica y 

parte de la Francia. Esto ocurrió en muy poco tiempo; entonces el Gobierno 

francés, viendo que sus ejércitos habían sido parte de ellos derrotados y que 

los alemanes habían invadido Bélgica y una parte de la Francia, hizo 

movilización general. El Gobierno tenía en brigadas de trabajo, en líneas de 

ferrocarriles y en fortificaciones del Estado, más de medio millón de 

franceses; estos fueron llamados para reforzar los frentes de combate. 

Entonces fue cuando movilizó a los refugiados españoles que habían 

acatado el derecho de asilo francés. Entre Francia y sus colonias se podían 

contar más de un millón de refugiados que ya eran militares. 

Como digo, el Gobierno, falto de hombres, se aprovechó de nuestros 

compañeros movilizándolos para cubrir los puestos que habían dejado los 

franceses, como son en las brigadas militares del Estado, ferrocarriles, 

fortificaciones, etcétera; y un día dieron orden en el campo de a formar 

todos los que habían acatado el asilo francés, pasaron lista a los que ya 

habían firmado, les dieron un traje militar, zapatos y demás prendas y les 

dieron orden de que se preparasen para la marcha, dejándoles en libertad 

para salir y entrar al campo a los toques de ordenanza. A los demás también 

nos hicieron formar, éramos casi todos viejos, inútiles e inválidos. Nos 

reconoció el médico militar y, a los pocos días, vino la orden de que había 
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que salir inmediatamente, los unos para las brigadas militares de trabajo y 

los otros para la prisión civil de Orán, dejando el campo libre para ocuparlo 

fuerzas militares senegalesas, o sea, negros del desierto. Y así fue. Nuestros 

compañeros desfilaron militarmente por el pueblo de Relizane y plaza del 

Fortín y nosotros salimos aquella noche conducidos por los guardias a la 

estación, embarcando en vagones de mercancía con dirección a Orán, 

Centro de Hébergement n.º 1, o sea, la prisión. 
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SALIDA DE LA PRISIÓN. 

EN LIBERTAD. 

Capítulo XIV 

 

Cuando la mayor parte de los compañeros refugiados españoles 

hemos perdido la salud; cuando otros han muerto por el hambre, la miseria 

y el desgaste general; y cuando otros se han puesto [sic] locos por la 

sujeción y los malos tratos y el poco respeto que hacia nosotros han 

gastado; las autoridades y el mismo Gobierno francés acuerdan ponernos 

en libertad a los enfermos, viejos, inútiles, niños, mujeres e inválidos. ¡Ah! 

Pero a los fuertes, jóvenes de dieciocho a cuarenta y ocho años, el 

Gobierno los retiene para explotarlos en beneficio del país o de sí mismo, 

trabajando a pico, pala o barreno, sin más haber que el de un soldado. Esto 

está bien para un soldado que trabaja por su patria y hace su servicio 

militar, pero no para un extranjero refugiado que por azares de la guerra se 

ampara bajo la protección de una ley internacional que ampara a los 

políticos extranjeros; el Gobierno se cree en el derecho de hacerlo así y 

nosotros, desamparados del mundo entero, no tenemos nada más que 

obedecer y callar, de lo contrario nos exponemos a ser conducidos a la 

frontera española. 

Como decía, el Gobierno, harto de darnos más alimentos, acuerda 

ponernos en libertad. ¡Ya era hora de que cumpliéramos nuestra condena! 

Fuimos condenados por un año porque, desde el día 28 de marzo del año 

1939 al día primero de marzo del año 40, es un año que hemos estado 

presos sin juzgarnos la causa, ni abogados, ni fiscales ni testigos. Esta 

prisión la hemos sufrido a capricho de un Gobierno sin conciencia, 

inhumanitario y degenerado. ¡Ah! Pero no les da la libertad a los 

compañeros que tienen en la brigada disciplinaria, a esos no, esos todavía 

no han cumplido su condena. El Gobierno nos da la libertad y hay que 
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aceptarla, de lo contrario nos trasladarán a otro campo que hay en el 

desierto, donde creo que las comidas y las enfermedades se encargan de 

ellos. Así es que, sin más medios de vida que la caridad pública, sobre todo 

los inútiles, viejos y enfermos; así, de esta forma nos echan a la calle. 

Degenerados, hombres sin conciencia, hombres sin corazón, inhumanos 

¿dónde está vuestra fraternidad? ¿dónde está vuestra legalidad? Mueran los 

inhumanos herejes. 

Fin de la primera parte de estas memorias.  
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LA VIDA AMBULANTE 

DE UN REFUGIADO ESPAÑOL. 

Capítulo XV 

 

He dado fin a la primera parte de mis memorias porque la vida 

común entre los compañeros refugiados por mi parte ha terminado, dado 

[sic] a la libertad que a nosotros los inútiles y viejos por desgracia hoy 

disfrutamos. Y digo por desgracia porque hoy, con arreglo a las 

circunstancias por [las] que atraviesa la Francia y nosotros, son muy 

lamentables. Lo que sí tengo que decir antes de pasar a mi vida particular 

es que, habiéndose terminado la guerra de Francia el día [espacio en 

blanco] por medio de un armisticio, nuestros compañeros movilizados 

continúan en sus puestos de trabajo para el Estado francés y que, a 

excepción de los casados, que el Gobierno les pasa a sus mujeres diez 

francos diarios, los demás, o sea los solteros, trabajan y no ganan nada. Por 

este motivo no han sido puestos en libertad, el producto de su trabajo queda 

en beneficio de la nación. Así es como se explota al trabajador en un país 

civilizado, como ellos los franceses creen que es la Francia. Hoy los 

refugiados que hay en libertad, como todos los extranjeros en general, no 

son admitidos en ningún trabajo por orden del Gobierno después que todo 

escasea, que faltan víveres como son: azúcar, habichuelas, garbanzos, 

arroz, quesos, aceite, tocino, petróleo [y] alcohol. Los españoles refugiados 

y no refugiados están pasando hambre y en estas circunstancias yo, inútil, 

enfermo y viejo, salgo de la prisión civil en libertad, sin más medio de vida 

que la caridad pública; ni domicilio, ni dinero, ni salud. 

En el año 1939, el día 28 [de] junio, conocí [a] una familia por 

casualidad en el hospital. Esta familia iba al hospital a ver a un familiar 

que, precisamente, era compañero de cama mío. Hice amistad con ellos, 

sabía dónde vivían y allá que me dirigí. 
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SIN DOMICILIO. 

Pero antes tengo que hacer constar que todos los compañeros y 

compañeras, por muy lamentable que fuera la vida de nosotros en la calle, 

por carecer de lo más indispensable como es un abrigo o casa donde 

poderse amparar del frío, de la lluvia y de la noche, preferíamos esto que 

no ingresar en un campo de concentración que, por experiencia y por 

haberlo vivido, sabíamos que peligraban nuestras vidas; sobre todo en el 

campo que habían instalado en el desierto para los que cometían alguna 

falta o para aquellos que, por no tener dónde recogerse en la calle o no 

estaban conformes con la libertad que nos habían dado. 

Yo sabía lo que era aquel campo por indicaciones de algunos 

compañeros y más después pude averiguar que se hacía enteramente 

imposible la vida dentro del mismo. Hubo hombres que, por no poder 

resistir el clima, los malos tratos y las comidas escasas y malas, pedían 

marcharse a España. Esto era concedido inmediatamente. Todo menos 

darles la libertad. Una vez ingresado en este campo, sea por el delito que 

sea, ya no podían salir como no fuera para España o para el hospital o 

manicomio. De estos casos se han dado muchos; sería imposible poder 

redactar caso por caso. Yo no escribo nada más que lo más preciso para que 

se den los lectores cuenta de la forma con que el Gobierno francés ha 

considerado y tratado a los refugiados políticos españoles. 

En este momento recuerdo un caso digno de mencionar. En el campo 

de Relizane, el día 20 de diciembre del año 1939 y a los nueve meses de 

llegar, un diputado de la República Española perdió sus facultades 

mentales, se puso loco y hubo que amarrarle entre varios compañeros. Se 

dio conocimiento a las autoridades para que lo transportaran al hospital; 

éstas no hicieron el mayor aprecio del caso, este hombre estuvo más de dos 

meses tirado por el campo, lleno de miseria y de fango. Una noche [a] este 
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diputado demente se le metió en la cabeza que quería confesar y, 

acompañado de varios amigos, lo condujeron a mi chabola o barraca donde 

en compañía de otros yo habitaba. Entre los veinte que éramos en la 

chabola había un sacerdote o cura republicano que había tirado el hábito o 

sotana, cambiándolo por un traje militar y un fusil para defender la 

República Española. Este diputado, a pesar de su locura, sabía que en el 

campo entre nosotros había un cura y allá que se presentó con otro 

compañero; no hubo manera de hacerle desistir de su manía. Don Federico 

Botijo o el padre Botijo, que así le llamábamos nosotros, tuvo que 

confesarle. Esta confesión se hizo ante todos los compañeros y en voz alta, 

el padre Botijo se cubrió el cuerpo con una manta, se puso un gorro y el 

confesante se hincó de rodillas e hizo su confesión. Yo me reservo las 

palabras del confesor y confesante (perdonen la reserva). A los dos meses 

fue trasladado al hospital, después no he podido saber de este hombre nada. 

Bueno, como decía anteriormente, me dirigí a ver a esta familia 

porque me encontraba sin domicilio y no era prudente dormir en la calle, 

encontrándoles a todos en casa. Les saludé con arreglo a las leyes de 

urbanidad, se alegraron mucho de verme y como era la hora de la comida 

me invitaron a comer; que por cierto hacía veinticuatro horas que yo no 

había tomado ninguna clase de alimento y, como era muy natural, comí con 

bastante apetito. Ya en el transcurso de la comida les expliqué el motivo de 

mi visita y en la situación tan lamentable en que me encontraba. Este 

matrimonio tenía una casa o, mejor dicho, pagaba el alquiler de una casa 

que ellos no habitaban; la tenían para enredos y muebles viejos. Se 

pusieron de acuerdo y me dieron la llave. Yo, muy agradecido les 

manifesté que no podía pagar el alquiler que dicha casa tenía impuesto por 

carecer totalmente de dinero. Me dijeron que no me preocupase del 

alquiler, que ellos se encargaban de eso. Me despedí muy atento de esta 

familia, llevándome la llave de mi nuevo domicilio. Me marché 
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directamente a la calle o rue de la Vielle Casbat [sic, Vieille Casbah] n.º 12 

donde se encontraba situada la casa que debía servirme como alojamiento 

gratuito. Esta casa se componía de dos habitaciones, en la planta baja; 

encontré una cama de matrimonio, un colchón de paja, varias sillas y algún 

utensilio de cocina. Esto no lo necesitaba porque no disponía de dinero para 

usarlos, así es que no me preocupé de la limpieza de estos objetos. 

Reconocí la cama, por si tenía algún parásito o familiares de estos, y no 

encontré nada; hice una limpieza bastante ligera, metí mis maletas, 

toman[do] posesión general de mi nuevo domicilio y me eché a descansar 

un poco. Me dormí profundamente, satisfecho, relativamente contento por 

encontrarme en libertad de las autoridades, de los campos y de los malos 

tratos que hasta aquí venía sufriendo por la misma [sic]. No sé el tiempo 

que estuve durmiendo, desperté de noche y, como no tenía reloj ni luz con 

que alumbrarme, opté por seguir durmiendo hasta que amaneció el nuevo 

día, que me tiré del lecho o cama [y] me senté en una silla dándome cuenta 

exacta de mi situación. ¿Cómo y de qué iba a alimentarme? Porque esto era 

preciso. Así me pasó todo el día y parte de la noche reflexionando sobre 

este asunto y, como no encontré solución alguna, al día siguiente me lancé 

a la calle, a la aventura, con dirección incierta y aburrido. 
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EL PUESTO DE CHURROS. 

Capítulo XVI 

 

Ya en la calle, y en un barrio de Orán desconocido totalmente para 

mí, eché a andar sin tener rumbo fijo, a la aventura. Hacía treinta y seis 

horas que no había tomado alimento, estaba débil, calenturiento, 

desmayado, no sabía dónde iba ni lo que iba a hacer. Sin saber cómo, me 

encontré delante de un puesto de churros. Allí me detuve sin voluntad, sin 

noción de lo que hacía, no sé si por el olor de los churros o por la debilidad 

que tenía. La cuestión es que allí estaba y me hubiera estado no sé el 

tiempo si el churrero no me hubiera mirado con insistencia; me di cuenta de 

esto y, además, de los churros que al parecer eran buenos y muy bien 

cocidos. Este hombre de los churros de vez en cuando me miraba, pero con 

una mirada penetrante que yo llegué a pensar que este hombre podía 

creerse que yo le podía robar algunos churros o cosa por el estilo, dada la 

forma de mirarme que tenía. Tanto es así que, por miedo a que este hombre 

pensase tal cosa y que por este motivo pudiera llamar a la policía para 

buscarme un disgusto, decidí marcharme de seguidas [sic] sin volver la 

cabeza para atrás. No había andado tres pasos cuando sentí que chistaban. 

Yo no hice caso, seguí mi marcha, pero insistían chistando y oí una voz que 

me pareció la del tío de los churros que decía: “Hombre, hombre”. Yo no 

hice caso de esta llamada, aunque sabía cierto que era a mí a quien llamaba; 

entonces una mujer que pasaba por mi lado me llamó la atención, 

diciéndome que el tío de los churros me llamaba. Paré mi marcha, volví la 

cabeza hacia el puesto de churros y aquel hombre me hizo señas que me 

acercase. Como no vi a ningún policía, me acerqué, le saludé muy 

correctamente y a una distancia muy respetable de su pequeño 

establecimiento, este hombre, cuando vio la forma en que le había saludado 

y las palabras o frases que habían mediado durante el saludo, no sabía 
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cómo ofrecerme los churros, que para eso me había llamado. Yo esperaba 

que el hombre me dijera para lo que me había hecho ir hasta allí, pero 

viendo que guardaba silencio y que habían pasado los segundos 

reglamentarios de respeto y no me hizo interrogación alguna, le llamé la 

atención diciéndole que estaba a su disposición, que qué era lo que deseaba 

de mí. Me dijo que me había llamado para ofrecerme algunos churros, yo le 

contesté que no aceptaba su ofrecimiento por carecer de dinero; entonces 

me preguntó si me gustaban los churros, le insinué que sí, me ofreció dos, 

yo acepté. ¡Claro que acepté! ¡Inmediatamente! ¡Si estaba sin comer más 

de 36 horas! Aquellos dos tallos desaparecieron por encanto. Me preguntó 

si estaban buenos, yo le contesté que estaban muy ricos, me ofreció otros 

dos que pasaron en compañía de los otros, me ofreció más, pero yo le dije 

que tenía bastante; no era caso de comerme, desmayado como estaba, un 

par de ruedas: me hubieran hecho daño. Él me dijo que podía comer todo lo 

que tuviera gana, le di las gracias y le dije que por el momento tenía 

suficiente. Aquel hombre comprendió que yo tenía hambre y me hizo 

comer otros dos tallos, después de esto me preguntó si era refugiado, le dije 

que sí, me dijo que lo había notado que era refugiado en la forma de hablar 

y en la manera de conducirme; además me hizo varias preguntas, entre ellas 

una que en qué me buscaba la vida o de qué vivía. Esta era la que yo 

esperaba. Le dije toda la verdad de lo que me pasaba y que estaba treinta y 

seis horas sin comer porque no tenía dinero y, además, que no sabía cómo 

me iba a arreglar ni de qué forma iba a vivir. Me contestó aquel hombre 

que pasara por allí a las siete de la tarde o de la noche, me dio unos 

cigarros, me despedí muy atento dándole las gracias y hasta la noche que, 

como me dijo, volví a verle. 

Aquel día lo pasé regular, me había comido cerca de una rueda de 

churros y estaba alimentado. Me paseé por todo aquel barrio el resto del día 

hasta que llegó la noche, que me presenté al tío de los churros. Nos 
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saludamos, me dio un cigarro y me dijo: “Todas las noches pase por aquí a 

estas horas si quiere aceptar un plato de comida caliente”. Le di las gracias 

y le dije que no tenía inconveniente en aceptar lo que tanta falta me hacía, 

que él ya conocía mi situación; y me entregó un plato de arroz con magra, 

sin pan. Como aquel día había comido tantos churros, dejé el arroz para el 

día siguiente; había que economizar. Así es que al otro día por la mañana 

me comí el arroz frío y no me acerqué al puesto de churros hasta que no fue 

la hora reglamentaria; aquella noche fui a por la ración ofrecida y, así, 

todas las noches. Con esto me estuve alimentando. Esto no era lo suficiente 

para poder vivir. Aguanté un mes de esta forma hasta que caí enfermo, no 

era posible vivir así, pero ¿qué iba a hacer? Tenía que seguir yendo al 

puesto de churros si quería comer algo. Fui decayendo día por día más 

hasta que decidí salir de casa lo menos posible porque me fatigaba al andar, 

así es que no salía nada más que a por la ración de comida al puesto de 

churros. 

Un día decidí dar un paseo por el centro de la villa de Orán y me 

encontré al compañero y paisano Avelino Navarro
9
. Nos saludamos y me 

dijo que estaba muy desmejorado, yo le conté lo que me pasaba. Entonces 

me propuso que entrara en la Liga de Mutilados, yo le insinué que era muy 

comprometido esto y me dijo que había otros que no eran mutilados y 

estaban cobrando de la Liga. Esto era mucha verdad, yo también lo sabía, 

entonces acepté. Me hizo un certificado avalando mi inutilidad de guerra y, 

como hacían falta dos, me fui a ver al compañero Pérez Castejón
10

; le dije 

lo que pasaba y, sin inconveniente alguno, me certificó en la misma forma. 

Con estos certificados me presenté al delegado de la Liga de Mutilados, me 

aprobaron y cobré dos meses, a seiscientos francos por mes, el total de mil 

                                                           
9
 Avelino Navarro Asensi, de 30 años, ferroviario, pasajero del Stanbrook n.º 1819 

(ANOM, leg. 2638).  
10

 Bartolomé Pérez-Castejón Romera, de 32 años, pasajero del Stanbrook n.º 1996 

(Ibidem). 
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doscientos francos. Gracias a estos compañeros, que sin interés de ninguna 

clase y satisfechos por el bien que me habían hecho, pude detener mi 

enfermedad que avanzaba a pasos gigantes. 

Pero, como todo se acaba también se terminó el dinero, que entre 

medicinas y buenos alimentos me quedé igual que estaba antes. La Liga no 

me pagó más. Hubo un refugiado que me denunció, no pude saber quién 

fue, la cuestión fue que no cobré más; siempre hay quien tenga el placer de 

obrar mal. Como digo, se me terminó el dinero y como había dejado de ir a 

por la ración al puesto de churros porque ya tenía dinero, fui a decirle al 

churrero lo que me había pasado. Me contestó que las cosas estaban mal y 

que no podía continuar haciendo aquello. Me puse muy mal, recaí en mi 

enfermedad, podía andar muy poco, no tenía alimento de ninguna clase, no 

tenía dinero y tenía que tomar una rápida determinación. 
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AL HOSPITAL. 

Capítulo XV
11

 [XVII] 

 

En vista de que mi enfermedad progresaba y no tenía medicinas, ni 

dinero, ni alimentos, acordé ir a ver al médico, pero pensé que esto era algo 

difícil porque el médico cobraba por la consulta cuarenta francos; además, 

había que tener dinero para comprar las medicinas que el doctor me 

recetase. ¿Qué hacer? ¿Qué solución le daba a este problema? Nada, no 

resolví nada, hacía veinticuatro horas que no había tomado nada, cerró la 

noche y me metí en la cama dispuesto a no levantarme más. Me quedé 

durmiendo o aletargado y aproximadamente a las dos de la mañana sufrí 

dos vómitos de sangre y me quedé sin sentido. Cuando volví en sí quise 

levantarme y no pude, quise dar voces para si querían socorrerme algunos 

de los vecinos y no podía hablar. ¡Qué pena! Aquellos momentos de 

desesperación no se pueden escribir con la pluma, es necesario 

presenciarlos o pasar por ellos. Así, solo, sin luz, en las tinieblas, amaneció 

el nuevo día e hice un nuevo esfuerzo para levantarme y poner aquello en 

orden y me faltaron las fuerzas. ¡Qué desesperación más grande! ¿Es que 

tenía que morir tan abandonado de todos? ¿O es que se terminaba el mundo 

para mí? No, yo no quería morir todavía, ni quiero; tengo algo que hacer 

todavía. 

Estando pensando en mi familia, tocan a la puerta. Yo, a malas penas 

podía hablar, pero hice un poco de ruido para hacerle comprender a quien 

fuese que yo estaba allí. Entonces esta mujer tocó a la ventana, que se abrió 

sola, y miró hacia dentro. Yo le indiqué que entrara por la puerta. Yo nunca 

cerraba la puerta por dentro; tenía y tengo esta costumbre desde que estoy 

solo. La mujer, que no era otra que mi lavandera, una pobre vieja sin más 

amparo que lo que ganaba lavando ropa ajena, pues esta buena mujer, 
                                                           
11

 Soto vuelve a numerar este capítulo como el XV cuando en realidad es el XVII. 
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cuando entró en mi habitación y me vio en la forma en que estaba, se 

pasmó; no sabía si irse gritando o salir a pedir socorro. Yo le hice señas 

[para] que se acercase a mí; así lo hizo y le dije que no era nada, porque 

ella creía que me había suicidado. Le hablé como pude y le conté lo que me 

había pasado. 

Tengo que decir, antes de seguir adelante, que esta mujer fue a 

llevarme la muda, porque yo no había ido a buscarla como era la costumbre 

todas las semanas, y por esta causa, y a la misma vez con mucha suerte, 

vino por allí mi lavandera. Pues, como decía, le conté lo que me había 

acontecido, llamó a otra vecina, me dieron una taza de manzanilla, 

limpiaron mi habitación y llamaron al médico. Mientras tanto el médico no 

venía, salieron a la calle a pedir para mí y me recogieron quince duros. 

Cuando vino el doctor y me reconoció me dijo que estaba muy mal y que 

debía pasar al hospital inmediatamente y, aquella misma tarde, me levanté 

como pude, tomé el tranvía y al hospital; gracias a mi lavandera, que si no 

[es] por ella quizás me hubiera muerto aquel día. 

Ya en el hospital, al otro día me reconoció el doctor; le conté lo que 

me había pasado y me dijo que pasara a la radio
12

. Una vez hecho esto me 

dijo que estaba bien y que no encontraba nada anormal en mí. Yo sabía que 

aquel médico odiaba a los refugiados; entonces mandó a la monja que me 

diera una purga de sal de higuera, la cual yo no acepté porque a mí me 

había prohibido el médico que me operó del estómago que me purgase. 

Entonces aquella monja lo tomó tan a mal que, cuando vino el médico, me 

dijo que podía marcharme, que estaba bien; y a los diez días, más muerto 

que vivo y sin poder andar, me echaron del hospital. 
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OTRA VEZ SIN DOMICILIO. 

Capítulo XVI
13

 [XVIII] 

 

¿Cómo puede haber en el mundo personas tan inhumanas que, 

sabiendo que hacen mal a la humanidad o a sus semejantes, gozan un 

placer inmenso en proceder de esta forma? ¿Es que entre nuestros 

semejantes tiene que haber hombres y mujeres tan perversos que tenien[do] 

la facilidad y el poder, en su profesión o destino, para hacer bien a sus 

propios hermanos (materialmente) enfermos, o no enfermos según los 

casos, de dejarlos abandonados o morir, pudiendo evitar que suceda esto? 

¿Por qué no lo hacen? ¡Humanidad perversa! ¡Hombres sin corazón, 

despertad de vuestro letargo, sed humanos, condescendientes y buenos y de 

esta forma seréis admirados por vuestros semejantes! 

Pues, como decía, aquel médico de raza judía, porque así era en 

verdad, y aquella monja sin conciencia, viéndome enfermo, desgastado y 

en grave estado, me tiran del hospital como si fuera un perro. Ellos sabían 

que estaba muy mal, pero ¡Qué les importaba que yo muriera en el arroyo! 

Así es la vida, no hay redención posible. 

Salí del hospital y, como pude, llegué a mi casa. Como todavía me 

quedaba algún dinero del que me habían recogido aquellas buenas mujeres, 

pude comprar algún alimento. Así me arreglé unos días, pero como la 

desgracia me perseguía, a los pocos días de haber salido del hospital vino el 

ama de la casa que yo habitaba a decirme que tenía que marcharme de la 

casa porque ella la necesitaba. Yo le dije que estaba enfermo y sin dinero, 

que esperaba de mi familia que me mandasen algunos recursos y que 

entonces podría buscar otro alojamiento. Esta mujer, sin darle importancia 

a mi razonamiento, me dijo que me daba tres días para dejar la casa libre, 

que si no lo hacía así tomaría otra determinación; y se marchó. Yo no 
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pagaba alquiler, no tenía derecho a continuar allí, podía decirme que era un 

desagradecido si no me marchaba. Así es que salí a la calle desesperado a 

buscar otro albergue; no encontré nada. ¿Cómo iba a encontrar si no 

disponía de fondos o dinero que para estos casos se necesita? ¡Qué 

desgracia la mía! Yo creo firmemente que ninguno de los compañeros 

refugiados ha pasado tantas calamidades como yo; esto era por demás 

inaguantable, insufrible. A los tres días, que fue el plazo que me dio esta 

mujer para que me marchara de su casa, cogí mis maletas, las puse en 

medio de la calle y entregué la llave a la vecina porque así lo habíamos 

convenido. Estaba desesperado, dispuesto a meterme debajo de un 

alcantarillado de la carretera. Esto lo hice en pleno día, todos los vecinos 

me miraban, pero ninguno me dirigió la palabra; estaba enfermo y no era 

caso de meter a un hombre en estas condiciones en familia. Yo comprendía 

esto y, por lo mismo, a ninguno pedí hospitalidad. Me encontraba en la 

calle, enfermo, sin dinero y destrozado; pensé dirigirme a la Jefatura de 

Policía, pero sabía que este procedimiento no era el más aceptable porque, 

de seguidas, me conducirían al campo de los desesperados; yo estaba malo 

y no podría resistir mucho tiempo la vida de aquel campo, de forma que 

desistí de esa idea. Y estando pensando lo que debía hacer, pasó por allí un 

joven refugiado y, al verme en la calle con las maletas, me preguntó que 

dónde iba con las maletas; yo le contesté que a ninguna parte. ¿Pues, qué 

hace Vd. aquí y de esta forma? Yo le dije que me habían echado a la calle, 

que no tenía dinero ni donde recogerme. Este muchacho, a pesar de su poca 

experiencia porque era muy joven, comprendió mi situación tan 

desesperada y desastrosa que me dijo que no me moviera de allí, que él 

vendría pronto. Se marchó y, al poco, regresó y me dijo que le siguiera, 

ayudándome a llevar las maletas. A poca distancia de allí había buscado un 

cuarto que pagó un mes, me entregó la llave y me dio catorce duros en 

metálico. Le di las gracias y se marchó con mucha pena. Yo pasé toda la 
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noche sin dormir pensando en aquel joven tan generoso y humanitario. Este 

refugiado tenía dinero porque cobraba trescientos francos por mes porque 

su padre estaba militarizado en las brigadas militares del Estado y el 

Gobierno le pasaba esta pensión porque era joven, tenía dieciséis años y su 

padre se lo trajo de España cuando tuvimos que emigrar al extranjero. 
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AL HOSPITAL OTRA VEZ. 

Capítulo XVII
14

 [XIX] 

 

En este nuevo domicilio no tenía las comodidades que en el otro, no 

había sillas, no había cama, no había ni cacerolas, ni platos, ni vasos, ni 

tazas. Era muy pequeño, medía tres metros de largo por dos de ancho, pero 

a mí me gustaba más porque en el otro me había ido muy mal y estuve a la 

muerte. Pues con aquel dinero que me dio aquel joven refugiado, y 

haciendo mucha economía, pasé un mes; me alimentaba con pan y frutas, 

no tomaba ninguna clase de medicina. Mi enfermedad no me dejaba vivir, 

yo desconocía completamente la clase de enfermedad que era: no me dolía 

nada, no tosía, no arrojaba nada, tampoco tenía gran apetito, dormía mucho 

pero no tenía voluntad para nada. Si me acostaba, no tenía ganas de 

levantarme, si me sentaba, lo mismo; no tenía ganas de hablar con nadie, 

tenía un color amarillento, por momentos se me veía enflaquecer. ¿Qué 

clase de enfermedad es ésta? Yo no lo sabía ni nadie me lo dijo. No tenía 

fuerzas para levantar una silla, no andaba cuatro pasos que no me cansara, 

todos los que me veían me aconsejaban que me fuera al hospital, que así no 

podía seguir. Yo comprendía que tenían razón, pero ¿a qué iba al hospital 

otra vez si me habían echado a la calle diciéndome que no tenía nada? Pero 

también comprendía yo que no hacía nada en aquel cuarto, sin medicinas, 

sin alimentos y sin dinero para comprarlos. Entonces, quedé [en] ir a ver al 

médico que me operó del estómago, hablarle claro para que me hiciera 

entrar en su sala; mi enfermedad no le pertenecía a él porque este pabellón 

sólo era para operaciones de cirugía y ya no tenía nada que operarme. De 

forma que un día 19 de agosto de 1940 fui a ver a este doctor. No me 

conoció. Cuando le dije quién era entonces recordó de mí; me preguntó que 

cómo iba del estómago, le dije que no me sentía nada ni del estómago ni de 
                                                           
14

 Así en el original. 



 

50 
 

ningún sitio pero que estaba muy mal. Él me dijo que había enflaquecido 

mucho y que me mandaría a la sala de medicina, yo le insinué que me 

mandara a su sala y así lo hizo. De forma que el 20 de agosto del año 1940 

ingresaba por tercera vez en el hospital civil de Orán, África francesa. 
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SOR BERNARDA, UNA BUENA MONJA. 

Capítulo XVIII
15

 [XX] 

 

Ésta era la tercera vez que entraba enfermo en el hospital; ingresé 

convencido de que no saldría más. La única esperanza que tenía de 

poderme salvar era en la monja de la sala de Cirugía donde yo ingresé. Esta 

buena mujer fue la misma que el 28 de julio del año 1939 me asistió en el 

hospital y en el mismo pabellón, por este motivo la conocía y sabía que era 

una buena monja y, esperanzado en ella, quise pasar a su sala; y así fue. 

Estoy convencido que hay mujeres que, después de arrastrar una vida 

infame de corrupción y de inmodestidad [sic], se afilian a las comunidades 

eclesiásticas, donde hay más perversidad, más inmoralidad y más 

corrupción que en la vida pública; pero también estoy convencido que entre 

estas mujeres que ingresan en estas comunidades hay un diez por cien que, 

arrepentidas de la vida anterior, han creado buenos sentimientos y con un 

amor y una voluntad inquebrantable se han dedicado a hacer bien a la 

humanidad. Esta monja, sor Bernarda, es una de las que, sin arrepentirse de 

nada porque nada malo hay en su conciencia ni en su vida que pueda 

tacharla de inmoral, con todo su corazón noble y generoso, cuida de sus 

enfermos. Yo la he visto hacer curas extraordinarias; hay enfermos o 

heridos internados que por el olor que despiden es imposible aproximarse a 

ellos. Pues ella, y nada más que ella, es la que sin escrúpulo y con un amor 

de madre, los asea, los cura y con sus palabras cariñosas los consuela; es 

muy joven, sólo tiene veinticuatro años, y por su forma de conducirse 

demuestra tener sesenta. Todo Orán la conoce. Ésta es la monja del 

pabellón n.º 2, sor Bernarda. 

Ingresé, como digo, en la sala de esta monja y al día siguiente me 

reconoció el médico y, una vez terminado, me dijo que no tenía nada malo 
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en el estómago, que lo que tenía era una anemia muy grande originada por 

falta de alimentos. Entonces mandó a la monja que me pusiera unas 

inyecciones y se marchó. Todos los días, esta mujer me ponía tres 

inyecciones que el doctor le había ordenado; además ella, la monja, sin que 

el médico lo ordenase, me hacía beber el líquido de dos inyecciones, que 

por cierto era insoportable [y] me alimentaba extraordinariamente. Tanto es 

así que antes de un mes me encontraba con fuerzas, ánimo y bastante 

repuesto; tomaba baños calientes y duchas, mucho alimento y bueno. A los 

dos meses había recuperado cuatro kilos de peso, me puse bastante bien, 

había cambiado por completo. Mi estancia en el hospital no podía ser 

mejor, no me faltaba de nada, tabaco, frutas, pasteles, de todo tenía; nadie 

fue a verme, nadie me llevó nada, pero yo tenía de todo; yo cuidaba a los 

enfermos y estos me daban de todo, tanto es así que, cuando salí del 

hospital, había ahorrado diez paquetes de tabaco y doscientos francos. 

Todos los enfermos me querían, de noche yo no dormía, todos me 

llamaban; yo acudía al momento, les daba lo que me pedían y a los que 

estaban graves les consolaba, dándoles ánimos. Yo he visto morir a muchos 

y sus últimas palabras eran dedicadas a sus familiares, que yo les hacía 

pasar cuando venían. En una palabra, que me puse bien y estaba a gusto. 

Como yo no pagué nada más que un mes en el cuarto que tenía las 

maletas y una pequeña cama que había comprado cuando cobré los dos mil 

francos de la Liga de Mutilados, vino al hospital la dueña de dicho cuarto, 

que ya le debía dos meses, a ver si le pagaba. Yo le dije que le pagaría 

cuando saliera del hospital; yo tenía doscientos francos, pero siempre hay 

tiempo para pagar, así es que la mujer me dijo que lo interesante era que yo 

me pusiera bueno; así quedamos y se marchó. Pero, como lo bueno dura 

poco, un día me dijo el médico que ya estaba bien, que podía marcharme. 

Yo le pedí que me dejara un poco más porque esperaba marchar a México 

de un momento a otro; el médico quedó conforme y yo continué en el 
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hospital. Esto de México no era ninguna excusa que yo expuse por no salir 

del hospital, era cierto que esperábamos marchar a este país por orden del 

Gobierno mexicano y francés; y, puestos de acuerdo dichos Gobiernos, nos 

hicieron saber por la prensa que México fletaría varios barcos para nuestro 

traslado a su país, que no cambiáramos de domicilio con el fin de no 

entorpecer el trabajo de las autoridades. Y como esto lo sabía el doctor, no 

tuvo inconveniente de dejarme en el hospital hasta que llegara ese día que 

todos esperábamos impacientes. Esto ocurrió el día 20 de octubre del 40, 

que hasta la fecha presente, 29 de marzo [de] 1941, hace cinco meses que 

estamos esperando. Claro está que yo no hubiera podido permanecer tanto 

tiempo en el hospital civil de Orán.  
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EL HOMBRE DE LOS CALDEROS. 

Capítulo XVIV
16

 [XXI] 

 

Todos estábamos contentos, la monja, los enfermeros y enfermos se 

alegraron de que yo continuara con ellos. Nos llevábamos muy bien, los 

enfermos me querían mucho porque les ayudaba a todos, eran buenas 

personas. Pero un día de visita se presentó un hombre en la sala 

preguntando por Francisco Soto, le indicaron mi cama y se me presentó de 

esta forma: “¿Es Vd. Francisco Soto?”. “Para lo que Vd. guste mandar”, le 

contesté. “Pues a Vd. es a quien yo busco”. “Pues me tiene a su 

disposición”. “He recibido una carta —me dice— de su señora que, aunque 

no era para mí, venía a mi dirección; por lo tanto, la leí antes que mi 

cuñado a quien su señora le escribe”. 

Este cuñado, de quien este hombre habla, tiene una hermana en 

España y en el mismo pueblo donde yo soy nacido. Esta hermana es 

conocida de mi mujer y entre ellas dos acordaron escribir a su hermano (mi 

mujer) con el propósito de hacer un cambio de moneda transmitido de su 

hermano a mí y de mi compañera a ella. El tío de los calderos cuando 

recibió esta carta, y enterado de su contenido, la entregó a su cuñado y éste 

vino al hospital a tratar conmigo de la forma que teníamos que hacer el 

cambio o traspaso del dinero, pero no nos pusimos de acuerdo y por lo 

tanto no hicimos cambio de ninguna clase. Cuando el tío de los calderos se 

enteró que entre su cuñado y yo no nos habíamos puesto de acuerdo sobre 

el dinero, entonces fue cuando vino a verme al hospital y, después de 

saludarnos como queda dicho anteriormente, me dijo que, como sabía por 

la carta que había leído de mi mujer, que estaba yo pasando faltas venía a 

decirme que en su casa había un cuarto y una cama para mí y además de 

todo esto, lo que me hiciera falta, que no me preocupase por nada, que en 
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su casa eran seis de familia y que conmigo seríamos siete. Yo no acepté por 

el momento ofrecimiento tan generoso; le di las gracias diciéndole que lo 

pensaría, me dio dos paquetes de cigarrillos y unos bizcochos, nos 

despedimos hasta el domingo próximo y se marchó. 

Aquella noche todo eran comentarios por los enfermos de la sala, no 

se habló de otra cosa, cada uno decía lo que le parecía sobre el caso. 

Algunos decían: “Ese hombre te necesita para explotarte”. Otros me decían 

que no me fiara de él, que tenía cara de gitano; hubo otro que me dijo que 

era un espía de Franco. Fue el colmo de los comentarios, aquella noche no 

se hablaba de otra cosa. Yo estaba contento de aquel ofrecimiento. ¿No 

había de estar, si no tenía dónde ampararme cuando saliera del hospital? ¿A 

dónde iba sin recursos? Mi desgracia era tan grande que me extrañaba 

sobremanera aquella suerte tan inesperada ¿Era, en realidad, que me 

necesitaba para algún trabajo o era una obra noble y desinteresada, nacida 

de sus buenos sentimientos humanitarios? Fuera de una forma o de otra yo 

debía de aceptar. Mi situación era dificilísima, tenía que ser fuerte para 

afrontar los sinsabores o sabores de mi vida ¿Qué podía pasar? Que 

después de estar entre aquella familia, por no cumplir aquel hombre su 

ofrecimiento, tuviera que marcharme de su domicilio y verme otra vez 

desamparado en la calle ¿Pues, es que yo no estaba acostumbrado a estos 

casos? Así es que decidí marcharme con él si el domingo próximo venía a 

verme e insistía en su propósito. La monja llegó a enterarse de este caso y 

me propuso que debía aceptar el ofrecimiento y la caridad de aquella 

familia, que no siempre son las cosas como uno las piensa. Aquel hombre 

podía obrar de buena fe y yo poder cambiar mi situación tan desastrosa. Le 

prometí que seguiría su consejo. 

Llegó el domingo, gran día de entrada al hospital de familiares que 

tienen enfermos y vienen a visitarles. Yo no esperaba como siempre a 

nadie, pero aquel día sí. Estaba bastante alegre porque ya había alguien que 
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se interesaba por mí, esperaba al tío de los calderos, como así le llamaban 

todos los que le conocían. Yo no dejaba de mirar a la puerta de entrada, 

estaba impaciente, el tiempo pasaba y mi protector no llegaba. Hubo 

enfermos que me decían que aquello era un engaño, que es que el tío estaba 

loco y que se había burlado de mí, que no me apurase que cuando saliera 

del hospital no me faltaría nada porque ellos estaban de acuerdo para que 

yo comiera un día en cada casa de los que me conocían. Yo les di las 

gracias y, en esto, apareció mi protector; hubo un silencio sepulcral, todas 

las miradas estaban fijas en nosotros. Todos mis amigos se fueron 

aproximando distraídamente hacia nosotros para oír lo que aquel hombre 

hablaba. Una vez que nos hubimos saludado, me entregó unos bizcochos de 

los mejores y dos paquetes de tabaco y me dijo si estaba dispuesto a 

marchar con él. Yo desde luego sí que estaba dispuesto, pero antes debía 

hacerle algunos cargos de la responsabilidad que sobre él recaía; así es que 

le dije que se diera cuenta que yo era un hombre inútil que no podría hacer 

ningún trabajo por sencillo que fuese y, además, que estaba muy débil y 

delicado. Me contestó que yo no tenía que hacer nada más que comer, 

dormir y pasear. ¡Qué suerte la mía! ¿Esto era un sueño o era una realidad? 

¿Cumpliría aquel hombre su palabra, no sufriera yo después algún 

desengaño? Y si así fuese ¿qué? Uno más o uno menos en una vida de 

mártir que en el extranjero yo arrastraba ¿No podría yo soportar uno más? 

Claro que sí. Pues entonces ¿qué esperaba? Así es que le dije que, desde 

luego, aceptaba su ofrecimiento pero que lo dejáramos para el domingo 

siguiente, que tenía que retirar mis maletas que las tenía en un cuarto en la 

Marina. Me dijo que él tenía un carruaje dispuesto para el traslado de 

dichas maletas, así es que me dio la dirección de su domicilio y diez 

francos para que no fuera andando, con la condición que el domingo 

próximo vendría dispuesto a llevarme con él; yo quedé conforme y se 

marchó. 
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Un día de aquella semana pedí permiso a la monja y me dirigí al 

domicilio de mi protector y, una vez en la calle de rue de Seville n.º 22, que 

era donde se encontraba situado dicho domicilio, pude darme cuenta de un 

ruido espantoso que se oía en dicha calle de martillazos en latas y chapas 

de hierro; entonces me dije: aquí es donde vive el tío de los calderos. No 

podía haber equivocación de ninguna clase, era él el que promovía aquel 

escándalo insoportable con sus martillos. Llamé a la puerta y él mismo 

salió a recibirme, nos saludamos y me presentó a su señora; era ésta una 

mujer de unos cuarenta años bastante morena, de una mediana estatura; 

andaba con bastante dificultad por estar indispuesta de la pierna izquierda, 

vestía muy mal y su aspecto en general fue bastante desagradable. La 

saludé muy correctamente y noté que fui correspondido con bastante 

frialdad; me presentó a sus cuatro hijos, muy monos por cierto y bastante 

simpáticos. El mayor contaba unos doce años y el menor unos seis, muy 

mal vestidos y no muy limpios. El aspecto de la casa era bastante 

deplorable. Comprendí que aquella mujer era bastante abandonada y no 

muy curiosa. Como no era la hora de comer mi protector siguió con su 

trabajo de construcción de calderos viejos; éste era un trabajo bastante 

fuerte y sucio, pero de una utilidad y beneficio bien considerados. Me 

explicó, sin dejar de trabajar, que todas aquellas chapas de hierro y latas 

que se veían allí eran recogidas de los barrancos y basuras, donde las 

tiraban por inservibles; y que él, con su carro, iba recogiendo calderos 

viejos, ollas, jarros grandes y aparatos asquerosos que habían servido para 

usos incógnitos pero que a él no le daban aprensión aquellos trastos viejos 

porque tenían una utilidad pasmosa. Y era muy cierto, como yo pude ver 

después; aquel hombre había día que ganaba veinticinco y treinta duros. El 

negocio que llevaba era sublime: con todos aquellos calderos viejos y latas 

de cinc y de hierro construía unos calderos para trabajo de obras de 
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albañilería y hornillos para fuego de carbón o de leña; y por este motivo le 

llamaban el tío de los calderos viejos.  
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UN PROTECTOR INTERESADO. 

SALIDA DEL HOSPITAL. 

Capítulo XX
17

 [XXII] 

 

Como se ve, mi protector era muy aprovechado y además muy 

trabajador; el producto de su trabajo era fabuloso, no había que temer una 

quiebra, todo era beneficio. Además, me hizo ver más de cien conejos, 

cinco puercos y una infinidad de gallinas, pollos y pavos. Todos estos 

animales estaban muy mal cuidados y me dijo que, por falta de tiempo, 

estaban aquellos bichos abandonados; que él no podía dedicarse a ellos por 

el enorme trabajo que tenía con los calderos, que su mujer no podía por 

estar inútil de una pierna y sus hijos eran muy pequeños. Con esto quería 

decir, y así yo lo comprendí, que era yo el llamado a cuidar aquellos 

animales. 

En esto nos llamaron para comer. La comida fue servida en una mesa 

bastante sucia que había en la cocina, que no estaba más limpia que la 

mesa. Durante la comida hablamos de todo, de la guerra, de los refugiados, 

de la situación actual; pude comprender, por las palabras que mediaron 

durante esta conversación que, tanto la mujer como él, eran de opiniones 

muy distintas a las mías; sacando y deduciendo de esto que eran de ideas 

fascistas, por lo que me extrañó bastante por ser obreros y pobres. Una vez 

terminada que fue la comida nos sirvieron el café y, saboreando dicho 

líquido y hablando de los inútiles e inválidos, dijo que había muchos de 

ellos que podían dedicarse a algo, que más hacía el que quería que el que 

podía y que siempre había una forma para ganarse el pan que uno se comía. 

Claro que no era necesario ser muy listo para comprender que aquellas 

frases iban dirigidas indirectamente a mí, así que comprendí perfectamente 
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el trabajo que yo había de hacer en aquella casa; por lo tanto, yo quedé 

interiormente conforme de cuidar y limpiar a aquellos animales. Cuando 

terminamos de tomar el café, enganchó el carro con un borrico de mala 

muerte y ordenó a uno de los obreros que trabajaba para él que me 

acompañase. Me despedí de todos y me marché en busca de las maletas y le 

dije a aquel obrero que yo me marchaba al hospital, que llevase las maletas 

y las entregase al patrón donde él trabajaba, quedando antes conforme con 

mi protector que el domingo próximo iría al hospital a por mí. De mi 

primera entrevista no dije nada a los amigos y enfermos de mi sala, yo 

estaba decidido a marcharme con el tío de los calderos viejos y no era caso 

de hacer nuevos comentarios. Sí les dije que habíamos quedado conformes, 

que vendría a por mí el domingo próximo, que había saludado a su familia 

y que me habían parecido buenas personas; pero ellos no quedaron muy 

conformes, no comprendían cómo aquel hombre me llevaba a su casa 

desinteresadamente y en esto tenía[n] mucha razón. Aquel hombre me 

quería para explotar mi trabajo por un plato de comida; esto era la verdad, 

como así fue. 

Al domingo siguiente se presentó mi protector. Venía dispuesto a 

que me fuera con él, como así lo habíamos convenido. Me despedí de todos 

los enfermos y amigos y de la buena monja, dándole las gracias a ésta por 

el bien que por mí había hecho, saliendo del hospital el día 20 de octubre 

del año 1940 en compañía del tío de los calderos viejos con dirección a mi 

domicilio inesperado. Como ya conocía [a] la familia no hubo 

cumplimientos de ninguna clase. Me instalaron en una habitación muy 

diminuta, que medía dos metros y medio de largo por uno cuarenta de 

ancho. No me pusieron cama ni me dieron ropa para ella, ni silla para 

asentarme, tuve que arreglarme con mi cama que es tan pequeña e 

incómoda que difícilmente quepo yo. Mi cama no tiene colchón, pero 

tampoco me ofrecieron ninguno; estaba tan estrecha aquella habitación que 
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parecía un pájaro enjaulado. Este cuarto lindaba con las conejeras, que de 

noche no me dejaban descansar los conejos con sus fuertes ruidos. Percibía, 

como es natural, aquellos olores tan fuertes que estos bichos despiden; eran 

insoportables, pero yo no tenía más remedio que sufrirlos o marcharme. Así 

empecé a sufrir en aquella casa. 

Al día siguiente de mi entrada en dicho domicilio observé que el hijo 

mayor andaba limpiando las conejeras y dando de comer a los animales, 

pero con mucho trabajo porque la pobre criatura era muy joven y no podía 

hacer aquel trabajo con desahogo. Yo, aquel día, no hice nada más que 

observar los movimientos del personal de la casa. Al día siguiente no fue el 

chico a dar de comer ni limpiar los animales. Yo comprendí que la hora 

pasaba y nadie acudía a ellos, esperé un poco más y al rato grande el 

patrón, o sea, mi protector mandó a su mujer a arreglar y dar de comer al 

ganado; entonces yo, y desde aquel momento, me dediqué a hacer el 

trabajo que desde luego estaba preparado para mí. Todos los días limpiaba 

las marraneras, las conejeras y daba de comer a todos los animales; no era 

gran trabajo, pero sí muy sucio. Ellos vieron que aquel trabajo yo lo hacía 

bien y con desahogo y noté que estaban contentos y satisfechos, pero no yo. 

Así pasé dos meses. Yo no estaba contento, pero no era por el trabajo, era 

por la comida y por la ropa limpia. Se pasaban quince y veinte días que no 

me mudaba de ropa por no estar preparada. Yo estaba acostumbrado a 

cambiarme de ropa semanalmente y aquello me molestaba; las comidas 

eran pésimas y escasas, yo entonces tenía buen apetito y pasaba hambre. 

Como digo, se pasaron dos meses y un día vino un hombre, que fue 

llamado por el patrón, y se llevó todos los conejos; al poco llegó otro y vi 

que cargaban en un carro todos los puercos y en una semana no quedó 

ningún animal en casa, todos fueron vendidos. Aquello me llamó mucho la 

atención ¿Por qué habían tomado aquella determinación? ¿Qué había 

ocurrido para que tan rápidamente vendieran hasta los pollos pequeños? Yo 
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noté en estos días que entre el matrimonio existía algún disgusto, pero no le 

di importancia a esto porque todos los días se disgustaban a las horas de la 

comida, esto era corriente entre ellos. Pero aquel día, estando comiendo, 

armaron un escándalo superior a los que diariamente tenían y como yo 

estaba a la mesa con ellos pude enterarme [de] los motivos que había para 

vender todos los animales. Según el patrón, debían en la panadería 

setecientos francos, en la tienda de comestibles otro tanto; el sábado tenía 

que pagar a los obreros que por él trabajaban y no tenía dinero. Y decía el 

patrón a su mujer: “No sé dónde metes el dinero que yo gano, la semana 

pasada te entregué mil francos y ya no tienes ni un céntimo, estoy desnudo 

como igualmente nuestros hijos, la comida que nos das no puede ser más 

mala y escasa, no tenemos ropa para las camas y estamos siempre en la 

miseria ¿Qué haces con el dinero que yo gano? ¿Dónde lo haces pasar? 

Hay días que gano veinte y veinticinco duros, el día que menos gano no es 

menos de quince duros, eres una tal y una cual”. 

Yo sabía que el patrón tenía razón, ganaba para comer catorce 

personas y solamente éramos siete; también era verdad que estaban en la 

miseria, pero en la miseria asquerosa, indecente. Esta mujer no sabía hacer 

de comer, muchas veces había que tirar la comida porque la quemaba al 

fuego, otras porque estaban sin cocer y otras porque estaban como la 

salmuera. En el tiempo que yo estuve en esta casa no pude comer una 

comida bien condimentada; además, era una mujer muy marrana, las manos 

y la cara siempre llenas de porquería, su casa nunca estaba limpia, sus hijos 

siempre sucios, los metía en la cama sin desnudarlos, sin lavarlos y con la 

misma ropa que tenían para la calle. Un día, el más pequeño de los cuatro 

se puso lleno de negro con una sartén, yo le mandé con su madre para que 

le aseara; pues llegó la noche y lo metió en la cama como estaba y, al otro 

día, cuando yo le vi en la misma forma que estaba el día anterior, le dije al 

niño delante de su madre: “¿Es que has dormido así? ¿no te lavó tu madre 
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ayer?”. El niño calló y la madre me dijo que no había tenido tiempo, pero sí 

tenía tiempo para pasar el día hablando con las vecinas. Se pintaba la casa 

cuando más sucia la tenía, era una mujer de lo más marrana que yo he 

visto; mi ropa me la entregaba con los cuellos de las camisas sucios y sin 

planchar. Un día tuve que decirle, al entregarme una americana de verano, 

que si la había lavado; me miró de mala forma y se marchó sin decirme 

nada, era el colmo de la marranería. 

Pues, como queda dicho, vendieron todos los animales para poder 

pagar las trampas que debían y, a partir de aquel momento, yo quedé 

tranquilo y descansado, no tenía nada que hacer. ¡Ah! Pero el tío tenía un 

plan para que yo me ganase el pan que me comía ¿Es que yo iba a estar 

comiendo, durmiendo y paseando? ¡Ah, no! ¡Eso no! Este hombre no podía 

cumplir la palabra que en el hospital me dio, era muy interesado y eso no 

podía ser. Así es que un día me dijo que le acompañase para ir a la basura a 

coger calderos viejos y demás cacharros. Nos fuimos y allí pasamos todo el 

día; él iba sacando los cacharros y yo acercándolos al carro. Una vez que el 

carro estuvo lleno, me dijo que los llevara a la casa y que regresara de 

seguidas para hacer otro viaje. Este trabajo lo venía haciendo uno de los 

obreros que ganaba treinta y cinco francos por día, que haciéndolo yo, él se 

aprovechaba de este beneficio. Así estuve un poco tiempo, pero como no 

comía lo que quería, un día le dije que estaba enfermo y no podía ir a la 

basura; no me dijo nada y se marchó. A partir de este día empezaron a 

ponerme mala cara.  

Por este tiempo, mi compañera me mandó de España cien francos; yo 

compré varias cosas de comer y una botella de vino viejo. Esto lo hice sin 

que ellos se enteraran, pero los cien francos que recibí sí los vieron y un 

día, en la mesa comiendo, me dijo el patrón que mi mujer no debía de 

mandarme nada porque a mí nada me hacía falta: “que ese dinero que su 

mujer le manda debe Vd. de decirle que se lo entregue a mi cuñada —o sea, 
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a la hermana de la patrona— que le hace más falta que a Vd.”. Yo quedé 

sorprendido por aquellas palabras y con aquel descaro que aquel hombre 

me hablaba. Yo le dije que sí necesitaba aquel dinero porque estaba 

delicado y necesitaba una sobrealimentación. “Vd. no necesita nada”, me 

dijo que yo tenía mi comida en casa y ropa limpia. No le contesté y así 

quedamos. Al poco tiempo recibí otros cien francos, que yo no pude 

esquivar que los vieran. Entonces fue la gorda, tuvimos un disgusto de los 

grandes y tuve que decirles que yo me levantaba de la mesa siempre con 

hambre y que con aquel dinero compraba cosas para comer. Entonces me 

dijo que, si con aquel dinero me alimentaba, no tenía necesidad de estar 

allí, que podía marcharme cuando quisiera. Yo le dije que así lo haría y 

cortamos la conversación tan desagradable que teníamos. 

Seguía yendo con el tío a buscar calderos y otras veces iba solo. Una 

de estas veces que iba solo me encontré a unos amigos refugiados; hice 

todo lo posible porque no me vieran, pero no pudo ser, me reconocieron y 

me pararon el carro y, asombrados de verme de la forma que iba, me 

preguntaron si efectivamente era yo. Quedaron tan extrañados que dudaban 

de mí. Desde luego tenían razón, mi tipo era peor que el de un gitano, 

pantalón sucio y roto, la chaqueta ídem, las alpargatas rotas, casi el pie por 

el suelo, al carro las ruedas se le iban saliendo y el burro medio muerto; 

este era mi pelaje cuando iba a la basura ¡Qué desdicha la mía! ¡Cuándo iba 

a terminar de sufrir y de padecer! ¡Qué de calamidades! 
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TERCERA VEZ SIN DOMICILIO. 

Capítulo XXI
18

 [XXIII] 

 

Claramente se ve que el tío de los calderos viejos, una vez que 

vendió los animales, a mí no me necesitaba. Tenían razón los enfermos y 

amigos del hospital cuando me decían que aquel hombre sólo me 

necesitaba para explotarme, que no había tal caridad, ni el tío tenía fondos 

humanitarios; no se equivocaron aquellos amigos. De forma que yo tenía 

que decirle a mi mujer que no me mandara más dinero, que el que me había 

de mandar a mí, que se lo entregara a su cuñada. Entonces ¿lo que yo me 

comía aquí, mi mujer tenía que pagarlo allí? ¡Vaya una forma de prestar la 

caridad al prójimo! ¿Pues no me dijo a mí este hombre que no me 

preocupase de nada, nada más que de comer, dormir y pasear, y que esto lo 

hacía desinteresadamente? Y si mi mujer paga lo que aquí yo me como, 

entonces ¿el trabajo que yo hago quién me lo paga? No había solución 

posible, tenía que marcharme de aquella casa pues, después del último 

disgusto, que fue cuando me dijo que me marchara cuando quisiera, no me 

dijeron nada más; seguíamos trabajando tranquilamente, parecía que todo 

se había olvidado. 

Mi protector tenía la costumbre de mandarme a cobrar las facturas de 

los cubos vendidos y por aquellos días me entregó una que importaba dos 

mil ciento sesenta francos. Salí a cobrarla y, cuando vine, el patrón no 

estaba en casa, entonces la patrona me preguntó si había cobrado; le dije 

que sí. Ella esperaba que yo le entregase el dinero, pero yo no pensaba 

entregarle el dinero a la patrona porque siempre era el patrón a quien yo 

entregaba el dinero que cobraba y esperé a que él entrase en casa. Como 

ella esperaba que yo le entregase aquel dinero, y yo no pensaba hacerlo, me 

llamó y me preguntó que si el patrón me había ordenado que no le 
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entregase el dinero. Le contesté que no. “Entonces ¿por qué no me lo 

entrega a mí?” Yo le contesté que siempre que cobraba facturas era al 

patrón y no a ella a quien yo entregaba el dinero. Entonces me dijo un 

diluvio de insultos, entre ellos éste: Qué lástima de pan que me comía 

habiendo perros a quienes echárselo y que cuando entré por su puerta entró 

la mala sombra en su casa. Yo no le contesté, me marché a la calle a 

esperar a su marido y cuando vino le entregué su dinero y me metí en mi 

cuarto. A la hora de cenar me llamaron, pero yo no fui. ¡Cómo iba yo a 

comerme el pan en aquella casa habiendo perros! como ella me dijo. 

Al día siguiente salí en busca de un alojamiento. No encontré nada. 

Cuando regresé por la noche me llamó el patrón y me dijo: “Vd. ha 

ofendido a mi mujer. Vd. ha insultado a mi señora en mi ausencia. Vd. está 

de más en esta casa”, e hizo ademán de retirarse. Yo le retuve y le dije: “Su 

señora, como Vd. dice, miente. Su mujer es una impostora maleducada que 

trata de que Vd. y yo nos disgustemos. Ella me ha insultado y me ha dicho 

lo que a ningún hombre se le dice y yo, sin replicar, me fui a la calle. Su 

mujer es una embustera enredadora que no tiene educación. Es a Vd. a 

quien yo le digo lo que debí decirle a ella, pero respetando su ausencia, me 

marché. Esto es lo que ha pasado y yo digo verdad”. Entonces el tío me 

dijo que por qué no le había entregado el dinero a su mujer. “No se lo he 

entregado porque, así como le ha dicho a Vd. lo que es mentira, pudiera 

muy bien decirle que yo le había entregado cien francos de menos; la creo 

capaz de todo”. Aquel hombre no me contestó y se marchó. Desde mi 

cuarto sentía hablar muy fuerte. No sé lo que ellos hablarían, lo que sí sé, 

que al día siguiente me habló el patrón y me dijo que podía continuar en 

casa porque se habían puesto de acuerdo su mujer y él y habían acordado 

que no me marchase. Le di las gracias y le dije que no podía continuar en 

su casa por los motivos que él ya sabía. Me dijo que no hiciera caso y que 

no me marchara. Yo le insinué que no había nada que hacer sobre este 
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asunto, que me marcharía en cuanto encontrara dónde meterme y así 

quedamos. Salí a la calle buscando por todos sitios. Pude encontrar una 

barraca de madera en muy malas condiciones que la dueña le puso diez 

duros de alquiler. Me entregó la llave y me fui en busca de las maletas y mi 

pequeña cama. 

Al encontrarse varios de los españoles refugiados en este país, donde 

la mayoría de los habitantes son inhumanitarios y de poco corazón, 

abandonados, llenos de miseria y de hambre, hartos de sufrir y de pasar 

calamidades, han tenido la valentía de presentarse a las autoridades para 

que les condujesen a España. Pues yo, como queda dicho anteriormente y 

repito, me he visto enfermo de gravedad, sin comer, en la calle, 

abandonado, sin tener dónde meterme y sin dinero y nunca ha pasado por 

mí la idea de semejante suicidio; porque, desde luego, no deja de ser un 

suicida aquel que huye de la muerte y se presenta para que lo maten. Éste 

es mi criterio sobre este particular. Como decía, fui por mis maletas. Mi 

protector me dijo que si había encontrado habitación; le dije que sí. Me 

preguntó que cuánto pagaba; diez duros, le dije, y mandó a un obrero que 

enganchase el carro para llevar las maletas y me dio treinta duros para 

pagar el alquiler. No me despedí de nadie porque todos estaban fuera de la 

casa, de lo cual yo me alegré bastante. El carro trajo mis maletas a mi 

nueva casa de madera el día uno de marzo del año 1941. 

De esta forma salí de casa del tío de los calderos viejos. Mi estancia 

en dicha casa fue de cuatro meses. Si sigo con ellos me hubiera enfermado. 

Perdí peso; en los cuatro meses, ocho kilos. 
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LA BARRACA DE MADERA. 

Capítulo XXII
19

 [XXIV] 

 

Mi nuevo domicilio es una barraca. Mide de largo cuatro metros y de 

ancho tres. Las paredes que forman dicha barraca son de madera en muy 

mal estado, hay aberturas por todas partes, el sol y el viento y el agua se 

introducen por varios sitios. Está cubierta por unas chapas de hierro 

galvanizado con bastantes agujeritos pequeños por los cuales pasa el agua, 

cuando llueve, fácilmente. Está situada en el interior de un pequeño jardín 

y a unos cuatro kilómetros de la villa de Orán y paga cincuenta francos al 

mes. Por este precio nadie la hubiera tomado como no fuera un refugiado 

que se encontrase en la calle sin tener dónde meterse como yo. 

Estos propietarios son, la mayoría, españoles que han renegado de su 

patria y no tienen más amor que al dinero y cuando ven la ocasión lo 

logran. No tienen caridad ni amor al prójimo. Esta clase de gentes no 

debían de existir entre los humanos, no tienen derecho a la vida, mejor 

dicho, no debieron de haber nacido. Yo he pagado un mes con el dinero 

que guardaba de mis ahorros en el hospital. No sé si podré seguir pagando, 

es una desgracia tener que vivir siempre de la caridad pública; aquí un plato 

de comida, allí un pedazo de pan. Esta es la vida de la mayoría de los 

refugiados en este país, pero hay una minoría que no les pasa lo mismo. 

Estos viven bien, no les falta nada, tienen las maletas repletas de buenas 

ropas, unas traídas de España y otras compradas aquí. Estos trajeron 

muchas alhajas y objetos de valor, que van vendiendo poco a poco. Hay 

otros que se aprovechan descaradamente de un dinero que a todos nos 

pertenece, como es el Tesoro que la República Española tenía en su poder, 

disfrutando y derrochando sin preocuparse de los pobres refugiados que se 

mueren de hambre; son unos perfectos canallas y sinvergüenzas que, 
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conociendo perfectamente el estado tan lamentable por [el] que atraviesa 

cada refugiado español, en vez de emplear parte de este dinero en socorrer 

y alimentarles, les dejan que se mueran, unos en el hospital y otros en 

chozas o barracas, llenos de miseria y de hambre, mientras ellos emplean 

un dinero que es de todos en juergas, borracheras, cabarés y putas. 

Estos son siempre los mismos, los que siempre han figurado en los 

puestos de mando, en los puestos de más responsabilidad sin haberla 

conocido; porque estos hombres, o canallas mejor dicho, son los que 

siempre han manipulado en contra del bienestar del pueblo español y, 

además, siempre han engañado a los que, siempre con buena fe, han 

luchado en defensa del progreso del proletariado español. Estos son los que 

siempre han engañado a varios hombres honrados de los que componían 

nuestro Gobierno. Estos, lo mismo en el frente que en la retaguardia 

siempre fueron una semilla mala y, por lo mismo, la retaguardia y el frente 

sufrieron más de lo debido. Pero creo firmemente que, más tarde o más 

temprano han de pagar sus faltas. Estos, o la mayoría de ellos, nunca irán a 

España, ni con amnistía ni sin ella y menos con un régimen de libertad. Se 

han conducido aquí y en España mucho peor que algunos fascistas. 

Nosotros, los que quedemos enterrados en el extranjero, no podremos 

vengarnos de las infamias que con nosotros han cometido y siguen 

cometiendo; pero nuestros hijos, estos, se encargarán de exterminar esta 

mala semilla y vengar las faltas que con sus padres cometieron. 

Estos farsantes están afiliados a partidos de izquierdas; se hacen 

pasar por socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos, pero no son 

nada de esto y sí son unos traidores, vividores, derrotistas, amparados por 

todos aquellos que conviven con ellos, que se comparten las ideas y el 

dinero español. Estos individuos son amparados por las autoridades en el 

extranjero, nunca les preguntan de qué viven, porque ellos lo saben muy 

bien. Estos no trabajan, comen bien, visten bien, tienen sus queridas, se 
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divierten a todas horas y no son molestados en lo más mínimo. En cambio, 

nosotros, los de siempre, los paganos, los desgraciados, a cada momento, a 

cada paso que damos, muchas veces nos dicen: “¡Oiga! ¿dónde va? ¿de qué 

vive Vd.? ¿tiene los papeles en regla? Preséntese todas las semanas a la 

Comisaría. No falte porque si no, ya sabe, lo mandaremos a la frontera”. 

Esta es la vida del refugiado infeliz y pobre en Orán ¡Qué triste nuestra 

vida! ¿Cuándo se van a terminar los privilegios? Esto ocurre en todas 

partes, pero se aproxima la hora de la redención. La balsa está llenándose y 

va a desbordarse y con esta agua se ahogarán muchos, aunque sepan nadar 

y guardar la ropa. 

Otra. El Gobierno de México, de acuerdo con varios elementos 

manipulantes de refugiados españoles y amparados por el Gobierno 

francés, han acordado fijar un subsidio permanente a los señores diputados 

y comandantes en adelante. Bueno, a esto yo tengo que decir lo siguiente, 

vamos a ver si un diputado o un comandante o un general refugiado en el 

extranjero y por la misma causa que un soldado tiene más derecho a 

percibir un dinero que legalmente es lo mismo del diputado, comandante y 

del general que de un soldado o un civil. ¿Es que habiendo huido todos por 

salvar nuestras vidas, todavía en un país extranjero siguen los abominables 

privilegios? ¿Qué cargo o qué cometido tiene aquí un diputado o un 

coronel o general? ¿Es que no somos todos refugiados? ¿O es que estos 

señores refugiados tienen algún trabajo incógnito para el bien de los 

demás? Y, si es así ¿por qué no socorren a los enfermos y a los que se 

mueren por falta de medicinas y alimentos? Señores privilegiados, aquí en 

el extranjero no hay diputados ni comandantes, aquí somos todos igual. Y, 

en todos los casos, un soldado ¿no ha derramado su sangre en el campo de 

combate antes que estos distinguidos, que la mayor parte de ellos no ha 

conocido el campo de batalla? ¿Es que los hombres civiles de todas las 

categorías no han luchado en la retaguardia y sufrido toda clase de 
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calamidades, expuestos a cada momento a perder sus vidas por el enemigo 

incógnito? ¿O es que todo se lo merecen los altos cargos militares o altos 

cargos civiles, como son los diputados? No señor, aquí, en el extranjero 

¿qué es más uno que otro? Todos tenemos el mismo derecho, por lo tanto, 

ese dinero debió haberse repartido por partes iguales a todos los refugiados 

políticos y militares de la República Española. 

Una vez instalado en mi barraca de madera tengo que ver la forma de 

buscarme algún alimento. Me quedan ciento cincuenta francos en mi 

bolsillo; con ese dinero, economizando mucho, puedo pasar quince días, 

pero ¿después? Cuando se termine este dinero ¿qué voy a comer? Nada, 

hay que salir a la calle a ver lo que se pesca. Así lo hago, salgo y voy a 

visitar a mi paisana que vive a dos pasos de mi barraca. Esta buena mujer 

está casada con un guardia o policía. De su matrimonio tienen una niña 

muy mona. Conocí a esta familia en el campo de concentración de la 

avenida de Tunis, presentada por el compañero Pérez Castejón
20

. Este 

mismo día también conocí a otra mujer que acompañaba a mi paisana; es 

de Águilas, le llaman madama Pérez. Ésta es una buena mujer, me ha 

socorrido varias veces y se porta muy bien conmigo. Ana Lizarán es su 

nombre de mi paisana. 

Como decía anteriormente, fui a visitar a esta familia, les conté lo 

que me pasaba y les dije, además, que si podían darme al mediodía un plato 

de comida caliente; los dos me dijeron que sí. Esto lo esperaba yo porque 

sabía que los dos eran muy humanitarios y esto me lo demostraron en el 

hospital cuando fui operado del estómago. Esta mujer, el día que me 

operaron, estuvo al pie de mi cabecera toda la noche y su marido no estuvo 

porque tenía que hacer servicio aquella misma noche; después de esto, y 

durante el tiempo que estuve en el hospital, no pasaba visita que no fueran 

a verme lo mismo él que ella. Les estoy muy agradecido. Ahora, como con 
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ellos al mediodía y ella me lava y me plancha la ropa; parece ser que ha 

cambiado un poco mi situación, no sé lo que esto podrá durar, pero por el 

momento y con respecto a la comida, no estoy mal. No sería nada extraño 

que me viera otra vez en la calle y desamparado y sin tener qué comer; esto 

es muy corriente en mí. La desgracia hace precisamente hoy dos años que 

me va persiguiendo. Mi vida es muy triste, siempre lo mismo, implorando 

en todas partes la caridad: aquí un plato de comida, allí un pedazo de pan. 

Quisiera ser fuerte para poder resistir esta vida mártir, pero estoy muy 

desgastado y no sé hasta dónde podré llegar. Hoy, día 28 de marzo del año 

1941 estoy escribiendo estas memorias y quisiera vivir para terminarlas con 

un régimen de libertad donde cada cual viva dentro de una moral sin 

límites, con cultura, progreso y libertad. 

Ahora mi vida es más triste, siempre estoy en mi barraca, no salgo, 

duermo muy poco, no tengo humor para nada, me paso el mayor tiempo 

escribiendo. Estoy bastante débil, mi naturaleza está muy gastada, son 

veinticuatro meses de penas y de sacrificios que han pasado por mí sin ver 

a los que más se quiere, a la familia. Tengo cincuenta y cuatro años, es una 

edad bastante avanzada y llena de desengaños y de miserias; quisiera poder 

regresar a mi patria, no quiero morir aquí. La vida me importa poco pero 

antes quiero ver a los míos. Hay que esperar con resignación. Hay que ser 

fuertes para lograr el triunfo de la libertad. 

Orán, 28 de marzo del año 1941. 

 

Si yo llegara a morir antes de regresar a mi patria, ruego a la persona 

que estas memorias de Mueran los Inhumanos cayeran en sus manos, la 

han de pasar a mi único hijo, Francisco Soto Paredes, que habita en España, 

Lorca, provincia de Murcia, calle de Redón n.º 2. 

(Es mi última voluntad) 

Francisco Soto Vidal [rubricado]  
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CONTINUACIÓN EN LA BARRACA. 

Capítulo XXIII
21

 [XXV] 

 

Han pasado cuatro meses. Hoy, primero de julio, se cumplen cuatro 

meses que me instalé en mi nuevo domicilio, o sea, en la barraca. Estoy 

obligado a continuar estas memorias porque durante estos cuatro meses me 

han ocurrido algunas cosas que tengo que añadir a mis memorias de 

Mueran los Inhumanos. 

Tengo que repetir una vez más que la humanidad no tiene redención, 

siguen los desengaños, continúa mi desgracia sobre mi situación. Hoy es 

más difícil que hace cuatro meses mi vida, porque peligra por la poca salud 

que tengo y mi situación, porque una vez más me encuentro casi en la calle 

y sin recursos, después de haber perdido durante estos cuatro meses, seis 

kilos de peso. Y al decir que me encuentro casi en la calle es porque, con 

mis últimos recursos, termino de pagar cincuenta francos por el alquiler del 

mes de julio del año 1941 y no encuentro solución alguna para poder 

continuar alimentándome y menos para pagar el alquiler del próximo mes 

de agosto. Pues, como decía en mi capítulo anterior que le había pedido a 

este matrimonio un plato de comida caliente al mediodía y que habíamos 

quedado de acuerdo; pues con esto y con lo poco que yo pudiera buscarme 

por otra parte, iría tirando de esta triste vida llena de penas y de sacrificios. 

Pero no ha sido así. He sufrido un nuevo desengaño el cual no me ha 

sorprendido. Lo esperaba, tanto es así que a pesar del buen comportamiento 

que durante un mes, o sea el mes de marzo que fue el primer mes que yo 

habité en la barraca, como digo, a pesar del buen comportamiento de esta 

familia, yo esperaba que esto sucediese. Pues el primer mes me asistieron 

no solamente en el plato de comida que habíamos convenido sino también 

en el desayuno y cena y algunas cosas más, como son extraordinarios: 
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frutas, dulces, etc. También me dieron un colchón, una almohada, una 

sábana, una manta y una silla. Yo sólo tenía una cama sin colchón, una 

mesita y una cabecera en malas condiciones; así es que todo esto que me 

dieron lo acepté porque me hacía falta y hacía bastante frío. Así que todo el 

mes de marzo, sin sobrarme nada, nada me hacía falta. Pasé un mes 

encantado, no sentía nada más que el estar separado y lejos de mi familia; a 

pesar de esto estaba relativamente contento. A mí me extrañaba el cambio 

de mi situación y más me extrañaba que durase tanto; estaba tan 

acostumbrado a pasar faltas que aquello me pareció imposible que durase 

mucho, y así fue. 

Un día, como todos, me llamaron para comer; al entrar saludé al 

marido que me respondió muy fríamente. Al no encontrar a su mujer en el 

sitio de costumbre, pregunté por ella y me contestó él que estaba en cama 

pero que no era cosa de cuidado. Aquel día la comida fue bastante 

deficiente y escasa, yo achaqué esto al no estar ella en condiciones de 

cocinar. Pero cuál no sería mi asombro que no había pasado una hora 

después de comer cuando siento unos cantares y me di perfecta cuenta que 

era ella la que cantaba. La enferma pronto se había puesto bien ¿Qué 

significaba aquello? ¿Por qué causa había fingido estar enferma a la hora 

precisamente de comer? Esto yo tenía que aclararlo y lo aclaré. Pasaron tres 

días siendo la comida bastante escasa y muy mal condimentada, cesaron los 

almuerzos y las cenas, pero un día vino a mi barraca a pedirme la sábana 

para lavarla, que por cierto duró el lavado dos meses. Yo estaba 

acostumbrado a dormir sin sábanas y no sentí la falta y, aprovechando este 

momento, le pregunté qué era lo que ocurría. Me dijo que había tenido un 

gran disgusto con su marido y que la había maltratado en palabras y en 

obras. Le pregunté la causa del disgusto y, entre paréntesis, me manifestó 

que le parecía que estaba algo celoso de ella. Yo no le di importancia al 

caso porque esta mujer, a pesar de ser horriblemente fea, no tiene atractivos 
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ni es interesante y pegarle el marido era enteramente falso porque, en caso 

de pegar, era ella la que repartía la leña, así es que no era aquella la causa 

del disgusto. Pero, no obstante, yo le hablé a su marido manifestándole que 

por mí podía vivir tranquilo, que yo nunca había mirado a su mujer con 

ojos de poder ofenderla. Me contestó que no era esa la causa del disgusto y 

así quedamos, pero la comida que me daban al mediodía continuaba, pero 

muy mal y menos abundante; yo comprendí que se habían hartado de 

socorrerme. Más después se llevaron la silla que tenía para sentarme y unos 

días después me pidieron el colchón que tenía para dormir; es decir, que 

cuando pasó el primer mes, todo cambió repentinamente, pero yo no dejaba 

de ir a comer todos los días a las doce. Yo quería que fueran ellos los que 

me dijeran: “no venga más a comer”. Hubo días que casi no ponían nada a 

la mesa; unas veces, faltaba el pan; otras, faltaba el vino; otras, no comía él 

con el fin de que yo hiciera lo propio. Había momentos que enteramente 

era imposible poderse comer lo poco que ponían a la mesa por estar en 

malas condiciones, pero yo comía aquello por la pura necesidad. Yo no 

tenía dinero, yo no almorzaba ni cenaba, sólo me mantenía con lo poco 

que, más malo que bueno, comía al mediodía, que me servía de veneno. 

Hasta que caí malo con unas angustias que me dejaban sin fuerzas. Ellos 

me veían cada día más enfermo, pero no se preocupaban de mí para nada 

¿Qué les importaba a ellos que una persona, fuese quien fuese, muriera de 

hambre? ¿Es que los humanos tienen derecho [a] socorrer a sus 

semejantes? La voz de la conciencia me dice que sí, pero para eso es 

necesario ser humano, tener conciencia y buen corazón; y he aquí el 

desengaño más grande de mi vida en el destierro con esta familia, que ella 

es española y, además, hija natural de Lorca, de donde mismo yo soy 

nacido. Y digo el desengaño más grande con esta familia porque, como 

queda dicho en el capítulo XXII
22

, en el año 1939 fui muy bien asistido por 
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ellos y me demostraron ser buenas personas y ser humanitarios y, por este 

motivo, yo les he ponderado donde quiera que de los mismos se ha hablado 

mal. Por lo tanto, yo nunca esperaba que se portaran conmigo tan 

indignamente como lo han hecho. 

Pues al encontrarme tan mal de salud y no disponer de dinero, fui a 

ver a una familia que, por iniciativa de una persona, sabía que andaban 

buscando [a] algún refugiado que quisiera hacer un cambio de dinero por 

medio de una combinación entre unos parientes que tenían en España con 

la familia de algún español que habitase aquí y que su familia estuviese en 

España. Pues yo me presenté a esta familia y nos pusimos de acuerdo, 

haciendo el cambio al trescientos por cien; es decir, que por cada cien 

pesetas que mi mujer entregase en España a los parientes de esta familia, 

yo percibía aquí trescientos francos. Inmediatamente escribí a mi 

compañera ordenándole que girase, a la dirección tal, trescientas pesetas a 

cambio de novecientos francos que en su día me serían entregados. Pero 

como yo me encontraba falto de recursos, mientras no se efectuase el giro, 

pedí algunos francos por adelantado y me entregaron cien; y con esto he 

podido ir pasando, haciendo mucha economía, hasta que el tráfico del 

cambio y correspondencia ha terminado, por lo que me entregaron el resto, 

que eran ochocientos francos. Al tomar este dinero, inmediatamente 

compré una medicina que diariamente me costaba cinco francos; esto me 

servía para alimentar la sangre, así es que con este dinero he podido pasar 

dos meses haciéndome yo desayuno, comida y cena. Pues al cobrar este 

dinero mi paisana, o sea, la que me estaba matando de hambre sin tener 

compasión de mi enfermedad ni preocuparse si me acostaba sin cenar o si 

comía más o menos; como digo, al cobrar este dinero no sé por dónde pudo 

enterarse, que se me presentó y me pidió los ochocientos francos. Yo le dije 

que no los tenía completos, que había comprado una medicina que me 

costaba trescientos francos y que lo demás lo necesitaba para comer pero 
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que, no obstante, si era que necesitaba algún dinero le podía dar ciento 

noventa francos. Me contestó que con eso ella no resolvía nada pero que se 

los diera, y yo se los entregué. Me dijo también que a ella también le hacían 

falta medicinas y que se pasaba con la falta y, a partir de este día, no me 

llamaron más para comer ni me quiso lavar más la ropa y, tanto él como 

ella, han dejado de hablarme. Así es la humanidad, así cumplen los 

inhumanos. 

Mueran los Inhumanos 
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