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Mis memorias

DEDICATORIA

A mi amada esposa, Pepita (Q.E.P.D.), por los años felices y por la fa-
milia que formamos.

En memoria a mis queridos padres, Magin y Cecilia, y a mis hermanos, 
Antía y Manolo.

Mi agradecimiento a toda mi familia, por su gran cariño; a mi compadre 
Celestino (Q.E.P.D.), mis amigos de trabajo, sobre todo Luis; así como al 
grupo formado por exalumnas del Colegio Madrid y mis camaradas de la 
Asociación Camerone, A.C., por la amistad que me brindaron.

Reconocimiento a mi querida esposa, Marguerite, y a mi amigo Ricardo 
Aguilar y Trade, quienes han hecho posible esta autobiografía; también, de 
Montreal, a mi sobrina Magaly y a nuestra amiga Elise Boyer, por su apoyo 
y colaboración.    
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PRÓLOGO

Entre el recuerdo y el olvido

El siglo XX, el último del segundo milenio, el que se llevó una buena parte 
de mi vida, ha sido uno de los siglos más sorprendentes en la historia 

humana; por momentos terrible, fascinante siempre.
Este siglo se caracterizó por los avances vistos en la tecnología, la medi-

cina y la ciencia, y por los progresos democráticos en países como España, 
pero también por la crisis y despotismo que provocaron la Guerra Civil Espa-
ñola y la Segunda Guerra Mundial. Éstas fueron experiencias que influyeron 
en mi carácter aventurero, mi infancia, mi vida militar y civil.

¿Cómo vivir esa época tumultuosa sin perder los valores fundamentales 
de libertad, dignidad e integridad? Lo que aprendí en mi larga vida es que 
los errores que cometemos, muchas veces por egoísmo e ignorancia, pue-
den convertirse, con el tiempo también, en actos positivos.   
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INFANCIA

Estampas de la infancia

De niño, la puerta me parecía grande, pero cuando volví a los 68 años 
me di cuenta de que en realidad era más pequeña. El departamento 

con tres balcones en el que nací un 20 de mayo de 1922, ocupaba el tercer 
piso del número 31 de la calle Madre de Dios en la ciudad de Málaga, en 
Andalucía. Era un barrio de clase media alta. 

Enfrente de la Plaza de la Merced, a escasos 100 metros de aquel edi-
ficio donde crecí, se encuentra la casa que vio nacer a Pablo Picasso y que 
hoy alberga un museo dedicado al artista.    

Mi padre, Magin Culebra Sánchez, un hombre respetado, querido y muy 
alegre, era procedente de una familia humilde de La Carolina, un pueblo mi-
nero ubicado en la provincia de Jaén, Andalucía. Mi abuelo trabajó como al-
bañil para mantener a su esposa y sus tres hijos: Magin, Leopoldo y Paulina.  

Mi madre, Cecilia Muñoz y Muñoz, venía de una familia terrateniente 
del Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real –La Mancha– que poseía 
extensas tierras cultivadas y ganados de ovejas. Ella nos contaba que su 
padre, el abuelo Alejandro, dejó la sotana para casarse con la abuela Antía, 
profesora de piano madrileña con quien tuvo cuatro hijos: Benito, Germán, 
Carmelo y Cecilia, la menor.

En esta región se encontraba un coto de caza, propiedad de Don Álvaro 
de Figueroa Torres, conde de Romanones, un aristócrata que gustaba de in-

Plaza de La Merced 2006 (flecha izquierda: calle Madre de Dios, sitio de nuestra casa; flecha 
derecha: casa natal de Pablo Picasso).
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vitar a los reyes y a sus amistades a cazar dentro de sus terrenos. Mi abuelo 
se desempeñó como administrador del conde.

Las ciudades de Linares y La Carolina conformaron un distrito dedicado 
a la actividad minera –principalmente extracción de plomo–, lo que atrajo 
las inversiones de compañías extranjeras como la Compañía Minero-Meta-
lúrgica Los Guindos, propiedad de alemanes.

Fue en esta compañía en la que mi padre, a pesar de sus escasos 15 
años, consiguió un empleo en el departamento contable administrativo. Él 
era un apasionado de los números, un autodidacta que logró escalar pues-
tos gracias a su desempeño. 

En ese entonces, la educación básica era muy elemental en los pue-
blos. Mi madre, como todas las hijas de familias adineradas, fue sobre todo 
adiestrada para el matrimonio, las tareas del hogar e incluso la administra-
ción del dinero de su futuro marido. 

Me imagino que mis padres se conocieron en La Carolina, donde mi 
madre visitaba a unos parientes. Ahí se enamoraron.

En su día de descanso, mi padre iba a visitar a mi madre hasta su pueblo, 
el Viso del Marqués. No podían verse en privado. Los hermanos de “la novia” 
eran muy estrictos y nunca los dejaban solos, pues ya había muerto su madre.

Cuando se casaron en 
1910, mi madre tenía 25 
años y mi padre 23. Forma-
ron su hogar en La Caroli-
na. Algunos años después, 
en 1913, nació mi hermano 
Manuel –o Manolo, como 
solíamos llamarlo–, 10 años 
mayor que yo. Más tarde mi 
padre fue ascendido y la fa-
milia se trasladó a Linares, 
donde nació mi hermana 
Antía en 1918. 

Fuimos cinco hermanos, 
pero Antonio y Magin falle-
cieron a corta edad. Curio-
samente sin haber nacido, 
yo ya contaba con un cer-
tificado de defunción, el de 
mi hermano. 

Más tarde mi padre ob-
tuvo el cargo de jefe de contabilidad y lo enviaron a Málaga, donde estaba 
ubicada la fundición de la compañía. Los minerales eran trasportados en 
tren desde las minas hasta Málaga, donde los obreros hacían lingotes de 
plomo que eran en parte para la exportación a Alemania por barco.  

Para ir a la fundición, situada a las afueras de la ciudad, mi padre tenía 
que tomar el tranvía y caminar cerca de un kilómetro. La mayoría de los traba-

Recién casados. 1910.
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jadores y sus familias 
vivía en casas distri-
buidas en un conjun-
to de viviendas fa-
miliares construidas 
por la compañía, en 
el barrio de La Mise-
ricordia. 

De las construc-
ciones que dieron 
vida al distrito obre-
ro, que durante el 
siglo XIX se convirtió 
en el mayor productor mundial de plomo, hoy sólo quedan restos que res-
guardan un valor histórico del patrimonio de la actividad minera en España.

Desde el balcón

Macetas de flores y un gran jazmín adornaban los balcones de nuestro 
departamento. Uno daba al dormitorio de mis padres, otro a la habitación 
de mi hermana y el último, el balcón mirador, era en el que mi madre solía 
sentarse a zurcir los calcetines de toda la familia y asolearse. 

Yo compartía el cuarto del balcón mirador con mi hermano, aunque a 
veces prefería dormirme con mis padres, que no siempre me lo permitían.  

En la recámara de mi hermana había una cómoda, encima reposaba 
el Niño Jesús   –rodeado por ramilletes de flores como ofrenda– frente al 
que mi madre rezaba todas las tardes. Aunque era muy católica, jamás iba 
a misa. Mi padre, por el contrario, asistía todos los domingos a misa en la 
catedral. Recuerdo que mi madre me bañaba muy temprano para que fuera 
con él. Después del acto religioso, nos paseábamos por el parque. 

Mis hermanos no podían acompañarnos debido a problemas de salud: a 
los once años Manuel sufrió una parálisis infantil y se le dificultaba caminar. 
Antía padecía bocio (hipotiroidismo), una enfermedad que la tuvo postrada por 
mucho tiempo, tanto que tuvo que aprender a caminar de nuevo. Mis padres la 
llevaban periódicamente a Madrid para que recibiera sesiones de radioterapia. 
Después de su larga convalecencia recuperó su buen estado de salud.   

Antes de que mi hermano enfermara nos gustaba jugar en el pasillo del 
departamento, hacíamos una bola de papel que usábamos como balón; yo 
me ponía de portero y mi hermano chutaba. Manolo era aficionado al futbol, 
incluso me hacía dibujos que me alegraban mucho porque en ellos transmitía 
la acción futbolística de los jugadores. Tales eran sus habilidades de dibujante.  

En el segundo pasillo había una alacena grande, cerrada con llave, en 
la que mi madre guardaba los quesos manchego conservados en aceite de 
olivo que nos enviaban los tíos de su pueblo, algunos jamones, galletas y 

Magin Culebra Sánchez, padre.
El despacho en Los Guindos, Málaga, 1924.
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otras cosas ricas que me deleitaban. 
Frente a la entrada se encontraba el despacho de mi padre, donde re-

cibía a sus visitas y pasaba el fin de semana dando respuesta a la cantidad 
de correos que le enviaban; no sin antes dedicar una parte de su tiempo a 
limpiar nuestros calzados.  

Al lado del despacho estaba el comedor principal, que siempre perma-
necía a oscuras y sólo utilizábamos cuando llegaban visitas. Habitualmente 
comíamos en otro comedor con una mesa más pequeña, al lado de la cocina.  

Por desgracia, mi padre casi toda su vida padeció de una úlcera gástrica 
y tenía que tomar bicarbonato. Mi madre, que siempre sintió un gran amor 
y devoción por mi padre, le preparaba comidas especiales. Frecuentemente 
la escuchábamos decir: “primero mi marido y después mis hijos”. 

Mi padre salía muy temprano 
de casa al trabajo, llevando con-
sigo como desayuno una botella 
de leche y galletas María con 
mantequilla. A la hora de la co-
mida nadie se sentaba a la mesa 
hasta que él llegara. El primer 
plato era para él; a los demás, 
mi madre nos servía del mayor 
al menor y al final, servía su pro-
pio plato. Las patatas fritas y los 
huevos eran mi comida favorita. 
A Manolo le gustaba comer ropa 
vieja, un platillo en forma de tor-
tilla con garbanzos machacados y 
huevo. A Antía le encantaban las 
torrejas con azúcar y canela. 

De la cocina de mi madre, 
recuerdo en particular el Coci-
do –llamado el alimento de los 
pobres–, un guiso hecho a base 
de garbanzos, papa, morcilla, chorizo, tocino y caldo con fideos. También 
solía cocinar migas, gachas, pisto manchego, asadillo y carne de membrillo. 
Igualmente consumíamos lentejas, habichuelas y arroz. Todos los años mi 
madre también preparaba rosquillas de anís que ofrecía a las visitas junto 
con una copita de vino de Málaga. Años después, en México, se convertirían 
en las “roscas de la abuelita”, que sus nietas solían preparar en Navidad. 

Mi padre, hombre de barba cerrada, necesitaba ir con frecuencia a la 
barbería que estaba cerca del casino, donde se reunía con otros afiliados, en 
su mayoría empresarios e industriales. Le gustaba jugar al billar y ajedrez. 
Los trabajadores de la compañía lo apreciaban mucho. En el barrio de los 
obreros no había tienda, así que él puso un economato en la fundición (al 
lado de su departamento de contabilidad), para que pudieran comprar sus 
alimentos a un precio más accesible y sin tener que pagar de inmediato lo 

Magin Culebra a los 14 meses en Málaga.
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que consumían: se les descontaba de su sueldo. Mi padre se encargaba 
de hacer los pedidos. Gracias a ello, los trabajadores ya no tenían que ir al 
centro de Málaga, ya que sus viviendas estaban alejadas de la ciudad.

En una ocasión la compañía tenía que embarcar una remesa de plomo 
con destino a Alemania. El cargamento no podía realizarse a causa de la 
declaración de huelga del sindicato. Mi padre tuvo que decidir, muy a su 
pesar, la contratación de esquiroles. Por su responsabilidad y lo delicado de 
la situación, estuvo presente todo el tiempo que duró la operación. Gracias 
a la estima que los obreros sentían por mi padre prácticamente no hubo 
ningún problema, el barco salió del puerto el día y a la hora indicados.  

Nuestra familia era de clase media acomodada, vivíamos bien. Mi ma-
dre era muy ahorrativa y administraba bien el dinero de las percepciones 
de mi padre, y siempre había alguien del pueblo, alguna muchacha o algún 
primo que le ayudaba en la casa. Cada seis meses con mi tía Carmen, espo-
sa del tío Leopoldo, fabricaba jabón. En ollas grandes vertían sosa, aceite y 
otros ingredientes. Después vaciaban la mezcla en otro recipiente y cuando 
quedaba sólida procedían a cortar las barras de jabón.   

Además de gran adminis-
tradora del hogar, mi madre era 
una excelente costurera y coci-
nera: bordaba y hacía bolillo. 
Cuando Antía creció, heredó 
estos talentos y entre las dos 
hacían maravillas. 

En Málaga, en el verano, 
los fines de semana, mis pa-
dres llevaban a toda la familia 
al balneario Las Estrellas. Las 
mujeres se bañaban aparte. 
Fue ahí que aprendí a nadar, a 
Antía y a mí nos encantaba el 
agua. En el balneario vendían 
papas fritas y cerveza. 

En las vacaciones de vera-
no me enviaban con otros fa-
miliares, sobre todo al Viso del 
Marqués y una vez al Centeni-

llo. La mayor parte del tiempo me la pasaba jugando y haciendo travesuras 
con mis primos.    

Recuerdo que en estos pueblos en los que solía pasar mis vacaciones, como 
en otros pueblos agrícolas, los campesinos obtenían el dinero una vez que ven-
dían sus cosechas. Mis tíos utilizaban un palo para llevar la cuenta de sus deu-
das con el panadero, cada vez que compraban hacían una marca en la madera 
y luego cuando tenían dinero las liquidaban. Mi tío Carmelo estaba casado con 
la hija del doctor del pueblo y era el encargado de cobrar por los servicios de su 
suegro. Como era costumbre, algunos pagos eran en especie y otros con el duro, 

A los 5 años en Málaga.
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monedas de plata de cinco pesetas, en pequeños sacos de lona.   
A pesar de que yo era el hijo menor de la familia nunca fui un niño mi-

mado, aunque sí consentido. Mi padre no aceptaba que me dieran regalos y 
menos dinero. Yo era inquieto y muy travieso. Fastidiaba constantemente a mi 
hermana, sobre todo cuando mi madre le compraba algo. Por celos, le decía: 
“todo para la niña”, y más de una vez aventé sus muñecas por el balcón.

Tuve un corto tiempo como lobato de los exploradores, gracias a la su-
gerencia del barbero de mi padre, que era uno de los jefes. Hacíamos cam-
pamentos en diferentes lugares. Así conocí Gibraltar, viajamos aproximada-
mente 30 niños y desfilamos por las calles con nuestro tradicional uniforme 
en color azul y pañuelo verde. Como me hicieron jefe de patrulla, mi madre 
mandó bordar la mariposa del banderín, que llamó mucho la atención por 
el magnífico trabajo y lució en el desfile efectuado en el Peñón de Gibraltar. 
Con las pesetas que me dio mi padre para el viaje, le compré un obsequio a 
mi hermano, un encendedor, porque Manolo fumaba desde joven. 

Aprendí a leer a muy temprana edad, actividad que tanto mis hermanos 
como yo disfrutábamos en demasía. Antía amaba tanto la lectura que a ve-
ces se escondía bajo las sábanas a leer, en vez de dormir, a pesar de que sus 
ojos estaban afectados por el bocio. A mí me apasionaban las novelas de 
Alejandro Dumas –sobre todo Los tres mosqueteros–; pero para lo demás 
era flojo y distraído, incluso fue mi padre quien me ayudó con la aritmética.  

Antía mostró poco o ningún interés por la ropa, no le importaba mucho su 
apariencia, pero a mi madre parecía sucederle todo lo contrario: solía mandar 
hacer vestidos primorosos para ambas y mantener a su hija muy arreglada.  

Manolo hizo sus estudios en el colegio alemán, que pertenecía a la Com-
pañía Los Guindos. Antía y yo también asistimos a esa escuela. Yo pasé única-
mente dos cursos en ese colegio que me dejó muy poco del idioma alemán. 
Después, mi padre me cambió a un colegio de gobierno que tenía en el patio 
un mapa de España en relieve grande cuyos grifos de agua podían abrirse 
para ver dónde iban los ríos. En ese lugar prácticamente hice la primaria.

Por los problemas de salud que enfrentó mi hermano, él se dedicó a 
estudiar y a escribir. Se interesó por las cuestiones intelectuales e ideas libe-
rales. En eso era muy parecido a mi tío Benito, por quien sentía admiración. 
En lo demás era como mi padre. 

Manolo tenía el deseo de estudiar Filosofía y Letras en la universidad, 
pero para darle gusto a mi papá hizo la carrera de perito mercantil, en la que 
obtuvo una beca por sus extraordinarias calificaciones. Desde muy joven, mi 
hermano tuvo gran interés en la vida política y fue miembro fundador de la 
Federación Universitaria Escolar. Empezó a escribir algunos artículos en una 
pequeña revista editada en Málaga, llamada El huerfanito, y le dedicó uno 
de sus artículos a mi tío Benito. 

Firmaba como Manuel Culebras, ya que los andaluces son muy supers-
ticiosos. A mi padre no le decían señor Culebra, era don Magin. Más tar-
de, como escritor, mi hermano adoptó el seudónimo de Manuel Andújar. Al 
concluir la carrera de perito mercantil se marchó a Madrid al Ministerio de 
Fomento (Hacienda) donde consiguió empleo por sus buenas referencias.
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Memorias de Málaga

El Teatro Cervantes se encontraba a la vuelta de nuestra casa. Esta cons-
trucción que data de 1870 fue el escenario en el que se interpretaron nu-
merosas zarzuelas. Mis padres eran aficionados a estos espectáculos y asis-
tíamos bien vestidos. Me gustaba cantar y tenía facilidad para aprenderme 
algunas canciones de las zarzuelas. 

La zarzuela, que conjunta la música y el teatro, también era presenta-
da al aire libre. Tuvimos la oportunidad de ver la obra de El huésped del 
sevillano en la plaza de toros. Participaba Marcos Redondo, un barítono 
formidable. En esta puesta en escena tuvieron dificultades para subir al 
burro que salía en la zarzuela al escenario. Fue un espectáculo que causó 
muchas risas. 

Otra de nuestras distracciones era el cine. Veíamos las películas de Tom 
Mix, el primer cowboy del cine mudo. Los cines eran populares y sólo te-
nían bancos de madera. En la película Luces de Buenos Aires oí cantar por 
primera vez a Carlos Gardel y desde entonces me aficionaron los tangos. 
En esa película trabajó con Imperio Argentina, quien interpretaba canciones 
andaluzas, pasodoble y cuplés. En Río Rita conocí por primera vez un traje 
de charro; recuerdo que la canción decía: “Río Rita, señorita…”

El Desfile del Amor era el título de otra película americana, protagoniza-
da por Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald, que era una gran cantante; 
él tenía muy poca voz pero era un actor muy simpático. Estas dos películas 
fueron las primeras con sonido y a color que se produjeron.    

En las calles de Málaga existían algunos vendedores muy populares 
como el cenachero, el biznaguero y el lechero, símbolos de antiguos oficios 
malagueños que en sus pregones anunciaban lo que vendían.

A falta de lecherías, todas las mañanas pasaba el lechero con sus ca-

Málaga, vista moderna, 2006. (Flecha izquierda: antiguo lugar de la Fundación Los Guindos; 
flecha derecha: Nuestro barrio, ya en la parte histórica de la ciudad)
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bras, ya que en esta ciudad era más común tener cabras que vacas. Ahí 
mismo las ordeñaban y despachaban. Los cabreros se anunciaban con los 
cencerros o campanas que colgaban a las cabras.

El vendedor de biznagas o biznaguero representaba otro símbolo de 
esta ciudad. En sus manos portaba una penca de chumbera que servía de 
base para colocar las flores de jazmines, las biznagas. Por su belleza y aro-
ma eran ofrecidos a las damas.   

El pescado fresco se vendía todos los días hasta las viviendas gracias 
a la labor del cenachero, de cuyos brazos colgaban dos cenachos cargados 
mientras pregonaba.  Este oficio, hoy desaparecido, quedó inmortalizado en 
la escultura del artista español Jaime Pimentel, quien también esculpió una 
estatua, en honor al biznaguero, que se encuentra en el parque del centro 
de Málaga. 

En el barrio de los trabajadores de Los Guindos había una iglesia del 
Cristo de La Misericordia, en la que mi padre era cofrade. Cuando tenía 
ocho años participé como Hermano Mayor del Cristo de la Misericordia, du-
rante la procesión de Semana Santa. Al Hermano Mayor le correspondía ir 
en medio de la procesión para dirigir a quienes llevaban las velas. Mi padre 
me acompañó, iba a un lado de la procesión para cuidarme. Marchaba muy 
contento y orgulloso porque fui el único niño que participó. Me hicieron una 
túnica blanca con capa roja, la vestimenta tenía un bordado en el escudo 
de la cofradía del Cristo de La Misericordia. Llevaba un bastón de plata, que 
por fortuna era ligero.

Cristos y vírgenes de diferentes pasos acompañaron la procesión noc-
turna. Uno de los cantos procesionales más emotivos correspondía a la 
Virgen de la Esperanza. De acuerdo con la tradición, la Virgen hacía una pa-
rada frente a la prisión de Málaga, y mientras cantaban la saeta –un canto 
religioso– las puertas se abrían para que el preso saliera, el indultado de la 
Virgen. Era un detalle que únicamente se veía en Málaga. Una costumbre 
que todavía sigue presente. La caminata fue larga, pero una vez concluida 
la procesión, mi padre me llevó a una chocolatería y regresamos a casa 
bastante tarde.    

En las fiestas de fin de año solíamos reunirnos en la finca de mis tíos 
Leopoldo y Carmen, junto con mis primos: Manolita, Angelita, Carmen y 
Leopoldillo. En este lugar había una higuera y un estanque que servía de 
almacenamiento de agua para regar. Criaban gallinas y conejos. Era una 
casa amplia pero modesta.

A las fiestas de fin de año también asistían familiares y empleados de 
la compañía. La convivencia entre ellos era muy cordial, vivían alejados de 
la ciudad y compartían el mismo barrio, por lo que no era extraño que entre 
empleados y obreros se casaran. 

Las fiestas tenían un ambiente familiar, servían comida y bebidas. Algu-
nos sabían tocar instrumentos como guitarra y bandurria, otros preferían 
bailar. A mi madre le gustaba el baile. Era la única ocasión en que mi padre 
fumaba un puro. Los niños nos divertíamos jugando.   

Españoles y alemanes festejaban el Año Nuevo. Los alemanes también 
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celebraban la Navidad con un árbol, mientras que los españoles sólo ponía-
mos nacimiento y festejábamos el Día de Reyes.

En el verano de 1929, mis padres y yo fuimos a visitar la Exposición 
Universal de Sevilla, donde ellos aprovecharon para tomarse una fotografía 
vestidos de árabes antiguos en el pabellón de Marruecos. De regreso a Má-
laga pasamos de visita con unos íntimos amigos de mis padres a Córdoba, 
donde conocí por primera vez La Mezquita, una de las edificaciones más 
importantes de la arquitectura islámica en España. 

Al año siguiente me inscribieron en el conservatorio de música de Má-
laga. Creí que en seguida me iban a dar el violín, instrumento por el que 
sentía interés, pero antes tenía que aprender el solfeo, a leer y escribir notas 
en el pentagrama y otros conocimientos básicos que eran necesarios para 
internarme en la ejecución de un instrumento.

Adiós

En España fue instaurada la Segunda República el 14 de abril de 1931, 
este hecho significó el exilio de España del rey Alfonso XIII. El gobierno 
provisional quedó formado bajo la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora y, 
posteriormente, asumió la presidencia Manuel Azaña. Mi padre no profesa-
ba una idea política determinada, pero le agradó el cambio de Monarquía 
a República.  

Después de soportar por varios años su padecimiento de úlcera, mi pa-
dre decidió operarse por consejo del médico de la compañía, su íntimo 
amigo don Antonio Moncada. Yo me encontraba en la finca del tío Leopoldo 
cuando mi prima Angelita llegó llorando, me abrazó y me dijo que mi padre 
había muerto. Era el 28 de diciembre de 1931, el Día de los Santos Inocen-
tes. Él tenía 45 años.

Su muerte no fue a causa de la operación, sino por una septicemia 
que no pudieron controlar porque en esa época no existían antibióticos. Mi 
hermano volvió de Madrid. Mi madre estaba desconsolada y destrozada. 
La misa de cuerpo presente la hicieron en la iglesia y mucha gente fue a 
despedirlo. Siempre fue una persona muy querida.

Como homenaje, los obreros de la fundición le construyeron un trabajo 
artesanal que sirvió de valla alrededor de la tumba de mi padre. Fue ente-
rrado en el cementerio de Málaga. 

No pudimos ver el cuerpo de mi padre para darle el último adiós porque 
la septicemia lo desfiguró. Aún conservo algunas fotografías de él, y esa es 
la imagen que quedará siempre en mis recuerdos.  

Mi madre y mi hermana se impusieron luto total. Usaban siempre ves-
tidos negros, cerraban las cortinas, tapaban los espejos y casi no salían de 
casa. Después de que Manolo insistiera mucho, vino un profesor privado a 
darle clases a Antía. Para mí fue inconcebible la muerte de mi padre; todavía 
no viene a mi memoria todo lo acontecido después de su partida.
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Mi mamá decidió que nos marcháramos a Madrid con mi hermano. 
Dejamos atrás la ciudad donde crecimos y junto con ella, familia, amigos y 
todo lo demás que apreciábamos. Viajamos en tren, en tercera clase, aproxi-
madamente 12 horas, los asientos eran bancos de madera. Mientras el tren 
avanzaba aprovechamos para contemplar el paisaje por la ventana, aunque 
con mucha tristeza. 

Cuando llegamos a Madrid el frío era intenso; yo todavía vestía con un 
pantalón corto. De inmediato nos fuimos al departamento en la calle Cana-
rias que mi hermano había rentado para nosotros, porque él seguía viviendo 
en una pensión. Mi madre me inscribió en la escuela que estaba cerca de la 
casa, para preparar mi solicitud al Instituto Cervantes.

El departamento estaba en la planta baja de un edificio. Las ventanas 
se asomaban por la acera de la calle, era lo más económico. La compañía le 
otorgó una pequeña pensión vitalicia a mi madre y a nosotros una pensión 
hasta cumplir la mayoría de edad. Con esta ayuda y el sueldo de Manolo 
pudimos subsistir. Mi hermano se había convertido en el jefe de la familia. 

Como Manolo era de ideas liberales –avanzadas para la época–, su 
interés en la política se acentuó un poco más cuando volvió a ver al primo 
Régulo, un pariente lejano de mi madre, sacerdote excomulgado, con un 
hermano policía y otro que llegaría a ser obispo, que vivía de la enseñanza y 
que tenía un puesto alto dentro del Partido Acción Republicana, al que per-
tenecía el entonces presidente Manuel Azaña. Luego mi hermano se afilió 
al Partido Socialista Obrero Español. 

No tardamos en mudarnos a un departamento mejor en la calle Murillo. 
Tiempo después nos cambiamos a Santa Feliciana número cuatro, en el 
distrito de Chamberí. A unos metros de nuestra casa, en la Plaza de Olavide, 
se encontraba un mercado de abastos importante. 

El Instituto Cervantes estaba muy lejos, debía caminar casi una hora 
para llegar a tiempo a las clases. Fui un estudiante pésimo, sobre todo 
en francés porque se me dificultaban los verbos, así como el vocabulario. 
Además el profesor era una persona antipática. A veces los estudiantes se 
declaraban en huelga y corrían la voz por los otros institutos.

A los 10 años empecé a faltar a las clases para irme con los amigos al 
Parque del Retiro. Los domingos iba al cine Chamberí con mis amigos que 
vivían en el vecindario. Veía todo tipo de películas, en su mayoría america-
nas. Aprendí los nombres de directores, actores, productores y también un 
poco de inglés. Para pagar las entradas vendía algunos libros de contabili-
dad de mi padre, uno por uno sin que mi mamá se diera cuenta. 

Al final del curso reprobé algunas materias y tuve que presentarlas en 
examen extraordinario. Mi madre, en vista de esta situación, consultó al pri-
mo Régulo para que me evaluara y éste le aconsejó que me internara en un 
colegio jesuita para disciplinarme. Mi hermano se negó porque no estaba 
de acuerdo en que fuera educado por religiosos.    

Como jefe de la familia, Manolo trató infinidad de veces de corregirme, 
pero no podía regañarme y terminaba riéndose. Mi madre me castigaba con 
una correa de mi padre. Yo impedía que me pegara con la correa porque la 
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abrazaba y mis brazos inmovilizaban 
los suyos: acabábamos riéndonos. 
Antía era la única que me regañaba 
en serio. 

En Madrid teníamos algunos 
familiares. De vez en cuando visi-
tábamos al tío Gabriel y su familia. 
Él trabajaba como mayordomo en 
una residencia. También nos reu-
níamos con otro pariente lejano de 
mi madre, que era director de una 
sucursal bancaria en Tetuán de las 
Victorias. Me agradaba ir a su casa 
porque tenía un gran jardín con co-
lumpios y jugaba con su hijo. 

Cada año se festejaba el carna-
val en La Castellana, una avenida 
parecida a Paseo de la Reforma, du-

rante el que nos acomodábamos con mi madre para presenciar el desfile de 
máscaras. En otras fechas, en los barrios, las verbenas giraban en torno a un 
santo; había juegos y música. En nuestro barrio se festejaba la verbena de la 
Virgen del Carmen, aunque en Madrid la más famosa era la de San Antonio 
de la Florida. Ésta era frecuentada sobre todo por las jovencitas, vestidas al 
estilo clásico antiguo de las madrileñas –llamadas chulaponas– que iban a 
rezarle a San Antonio para que les concediera un buen novio.

Por las calles vagaba un borrachín llamado Ramón. A los chiquillos nos 
gustaba burlarnos de él cada vez que lo veíamos. Un día se acercó y me dijo 
que le diera la mano porque me leería el futuro. Miró la palma de mi mano 
y dijo que viviría muchos años porque mi línea de la vida era muy larga, pero 
había un cruce y esto significaba que en algún momento estaría cerca de la 
muerte. Estas palabras se quedaron por siempre grabadas en mí. 

Espíritu aventurero

Después de vivir un tiempo en Madrid, mi hermano decidió participar en 
el concurso de oposición del Ministerio de Fomento para un ascenso en 
Barcelona. Trabajó muy duro para ser de los primeros y consiguió el puesto 
deseado. Su deseo de vivir en Cataluña estuvo motivado sobre todo por el 
ambiente cultural –ya que desde niño mostró interés en las letras–, y en 
Barcelona existían distintas casas editoriales.

Así que nuevamente agarramos las maletas, con rumbo a Barcelona. 
Con ayuda de unos amigos, Manolo consiguió un departamento en un ter-
cer piso, en la calle Diputación. Desde el balcón podíamos ver una buena 
parte de la ciudad.

Manolo, Madrid, 1934.
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Independientemente de sus ideas políticas, mi hermano combinó su 
trabajo en el ministerio con las reuniones del Partido Socialista Obrero 
Español. Antía seguía con sus estudios de mecanografía y taquigrafía; 
también le gustaba escribir poesía. Yo seguí los estudios sin ningún 
éxito. Entonces la idea de mi familia era que continuara en alguna es-
cuela de Tarrasa y después trabajara en la industria textil, puesto que 
en Cataluña las grandes fábricas de tejidos estaban en las ciudades de 
Sabadell, Tarrasa y en la provincia de Gerona, aunque los acabados de 
las telas se hacían en Inglaterra. Sin embargo, yo continué con mi afi-
ción por el cine, que se convirtió en un vicio. Pasaba todo el día fuera de 
casa, sólo llegaba a comer y dormir. Para mantener mis gustos, continué 
con la venta de libros. 

Mi pasión por el cine y la música despertó mi deseo de convertirme en 
actor y cantante. Quería realizar mi sueño en Hollywood. Mi actriz favorita 
era Myrna Loy. 

Siempre tuve un espíritu aventurero. De chico quería ser marino, mi am-
bición era ser grumete –aprendiz de marinero–, estudiar para convertirme 
en navegante y viajar. A los 13 años, poco antes de seguir en el colegio, me 
fui de la casa con el propósito de ir a América. 

Con el dinero que me quedaba de la venta de algunos libros pasé la no-
che en un hotel económico. Al día siguiente fui al puerto, quería encontrar 
un barco con destino a América. Iba vestido como un niño de clase media, 
portaba bombachos y un suéter blanco. Al intentar abordar el barco me pre-
guntaron a dónde iba, les respondí que era sobrino del primer maquinista. 
Una vez dentro, busqué un camarote vacío en segunda clase y me encerré 
hasta que el barco zarpó. 

Era un paquebot, un 
barco de lujo de la com-
pañía Mediterráneo. Nun-
ca pregunté el destino 
del barco, hasta después 
supe que era un recorrido 
con escala en Cádiz e Islas 
Canarias, que regresaría a 
Barcelona.  

Cuando salí del cama-
rote caminé por el barco. 
Antes de llegar a Cádiz 
me moría de hambre. No 
aguanté y me dirigí al co-
misario para decirle que 
quería entrevistarme con 
el capitán. Me llevó con él 
y confesé que viajaba de 
polizonte. Al capitán no le 
agradó mucho la situación, A los 13 años de polizonte en Barcelona.
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pero como yo estaba hambriento le pidió al comisario que me llevara a la 
cocina; comí como un rey. 

Se me permitió quedarme en el camarote que había escogido. Al día 
siguiente desperté, me bañe y cuando intenté salir me di cuenta de que 
estaba encerrado. En Cádiz enviaron a un delegado de la compañía para 
que me bajara del barco y me llevaron a la comisaría, donde me encerraron.    

Mi familia estaba muy preocupada y desesperada por mi desaparición. 
Se enteraron de la situación y mi hermano se puso en contacto con un ami-
go que vivía en Cádiz, cuya esposa me llevó mantas y comida. Pasé algunos 
días en la comisaría mientras el barco hacía su recorrido y regresaba a 
Cádiz. Regresé a Barcelona en el mismo barco –se llamaba Domine–, pero 
esta vez como pasajero. 

Cuando llegué a casa nadie me dirigió la palabra, me aplicaron el casti-
go del silencio, la famosa “ley del hielo”. Mi madre me sirvió la comida, me 
dio ropa limpia y me metió a la cama. 

Después de mi aventura traté de estudiar, pero no aprobé el examen de 
ingreso a la escuela industrial de Tarrasa. Después nos cambiamos a otro 
departamento más amplio con un balcón desde el que podíamos ver la 
Plaza de España, donde los domingos se reunían las familias para bailar las 
sardanas, el baile tradicional catalán.  

La actividad política de mi hermano era cada vez más constante. En dis-
tintas partes de España se estaba gestando una serie de cambios políticos, 
que sólo eran el preámbulo de la guerra que estaba a punto de estallar. 

VIDA MILITAR

Empezó la Guerra Civil (1936-1939)

La Segunda República del gobierno de Manuel Azaña había empezado a 
implementar una ofensiva humanística, con muchas reformas que bus-

caban situar a España en un nivel de desarrollo científico-cultural que le 
permitiera integrarse a la Europa moderna.

Durante este periodo de la Segunda República –que fue la primera demo-
cracia elegida en España–, otro hecho que dio un giro a la vida de los españoles 
fue el golpe de estado ocurrido en julio de 1936, la sublevación militar que 
desencadenó una Guerra Civil y dejó huella en quienes fuimos testigos y com-
batientes de tan cruenta batalla, que aún perdura en nuestra memoria, y cambió 
por completo las vidas de muchos republicanos que tuvieron que exiliarse.

La sublevación militar, bajo la dirección del general Emilio Mola, fue 
un complot urdido en España por generales y otros altos mandos militares, 
traidores de la Segunda República Española, con la complicidad de grupos 
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monárquicos, fascistas, clero y conservadores. 
La influencia del general Francisco Franco en el Protectorado español de 

Marruecos facilitó a los altos mandos militares españoles movilizar rápida-
mente las divisiones de soldados del Tercio Español –la Legión Española– y, 
los Tabores de Regulares –moros con mandos españoles– que constituye-
ron la fuerza militar de tierra más experimentada. 

Para llevar a cabo el golpe de estado fuera de España y para iniciar la 
invasión por Andalucía, al mando del general Gonzalo Queipo de Llano, fue 
fundamental la ayuda de transporte aéreo procedente de la Alemania nazi 
de Hitler –Legión Cóndor– y la Italia fascista de Mussolini que apoyó con 
soldados y artillería; y para la localización geográfica, el gobierno fascista 
de Portugal, encabezado por Antonio de Oliveira Salazar, que aportó una 
importante ayuda logística a los sublevados. 

Ante el peligro de que la sublevación militar se extendiera en otras 
partes de España, el gobierno entregó armamento a los civiles para que 
lucharan contra los sublevados e impidieran su avance. 

En Barcelona, donde me encontraba, las fuerzas simpatizantes con la 
República se reorganizaron y formaron los primeros grupos de combatien-
tes, integrados principalmente por voluntarios, milicianos y otras fuerzas de 
organizaciones sindicales y políticas, agrupadas en columnas.  

La madrugada del 19 de julio de 1936, las milicias del pueblo comba-
tieron a los sublevados en el cuartel de Pedralbes. También recuperaron ar-
mamento y equipo del cuartel de Atarazanas Reales de Barcelona. Cataluña 
siempre se distinguió por sus ideales liberales, así que muchos soldados 
desertaron para unirse a las fuerzas republicanas. 

Un día salí a la calle y me encontré con un grupo de muchachas que es-
taba requisando los vehículos para los milicianos que pertenecían al Partido 
Comunista. Me fui con ellas. A los militantes del partido les proporcionaron 
armas para que se defendieran en caso de ser atacados. 

Dentro del partido estaba una muchacha holandesa de nombre Fanny. 
Era alta, guapa y muy valiente. Después, cuando las milicias se militarizaron, 
le dieron el mando de una compañía ametralladora en el frente de Aragón.

Un día que me encontraba en una tienda en la Plaza de España sufri-
mos un bombardeo. El impacto de la explosión me desplazó a una habita-
ción contigua. Al salir, en la calle había muertos y heridos, fue la primera vez 
que me tocó ver a las víctimas de la guerra.   

Mi ideal político fue influido, en parte, por Manolo; no porque él hablara 
de eso, sino porque de cierto modo mi hermano era como mi padre, mi 
ídolo, mi ejemplo como hombre honesto, culto y trabajador. 

Tenía días que él no estaba en casa porque era integrante del comité 
del Partido Socialista Obrero Español. En medio de este ambiente el Partido 
Comunista se fusionó con el Partido Socialista y se formó el Partido Socia-
lista Unificado de Cataluña (PSUC). 

Nos trasladamos e instalamos en el Hotel Colón, un exhotel de lujo 
requisado por el gobierno. En el primer piso se encontraba el comité local de 
las Juventudes Socialistas, al que me afilié. En la planta baja se instalaron 
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el departamento de envíos de correos y paquetes al frente, que tenía como 
responsable a un uruguayo de nombre Ramón Tajes, con el que colaboré 
durante unos meses.  

En otros pisos había algunas oficinas del partido. En este lugar escuché 
por primera vez el nombre de Santiago Carrillo, miembro del comité cen-
tral del partido. En las Juventudes conocí a una muchacha de nombre Lina 
Munt, una buena amiga. Cuando fui al frente me enviaba paquetes, aunque 
no volvimos a vernos, seguimos en comunicación por medio de cartas. En 
ese tiempo ya vivía otra vida. De vez en cuando visitaba a mi madre y her-
mana. El Hotel Colón se había convertido en mi casa.

Hacia el frente de Aragón (1936)

De Barcelona partieron columnas hacia el frente de Aragón. Todos los vo-
luntarios nos subimos al tren con rumbo al frente de la columna comandada 
por Del Barrio, Trueba y Estivill. Posteriormente formó parte de la 28 División 
del Ejército del Este. 

En el andén de la estación de Lérida encontré a mi hermano, vestido 
con un overol azul y una pistola al cinto. Me vio con asombro –yo tenía 14 
años– y me preguntó a dónde iba. Le respondí que al frente. Manolo cono-
cía al jefe de la columna, eran camaradas del partido, le habló para impedir 
que fuera al frente. Mi hermano me detuvo. Vi cómo el tren se alejaba, 
regresé a casa y al Hotel Colón.  

Manolo se marchó a Lérida donde fue jefe de redacción del periódico 
del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). Las Juventudes Socia-
listas también tenían presencia en Lérida. Ahí Manolo conoció a Dolores, 
una de las ejecutivas activistas del PSUC y se casaron.

Dolores y su familia eran del pueblo de Alcarráz, un poblado frutícola 
a cinco kilómetros de Lérida. Cuando fui a conocer a la esposa y suegros 
de Manolo, ellos me invitaron a quedarme en su casa. Encontré a una niña 
de escasos cuatro años montando un triciclo. Se llamaba Pepita y era la 
hermana de Dolores. Muchos años después me reencontraría con aquella 
chiquilla, quien se convertiría en mi esposa.     

En las Juventudes Socialistas de Lérida conocí a una joven y nos hicimos 
novios. En las reuniones, entre catalanes, me gustaba cantar tangos. Como 
el catalán es muy parecido al francés tuve facilidad para aprenderlo. Can-
tábamos el Els Segadors –Los Segadores–, el  himno de Cataluña. Mis her-
manos también hablaban catalán; mi madre fue la única que no aprendió 
el idioma. Manolo tenía un profundo conocimiento de la lengua y después 
escribió una obra acerca de la gramática catalana.  

En Barcelona, las revueltas eran parte del ambiente en las calles. En-
tre los partidos surgieron algunos problemas como ocurrió con el Partido 
Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y la Federación Anarquista Ibérica 
(FAI). También había división entre los sindicatos. La Unión General de Tra-
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bajadores (UGT) era afín al PSUC, mientras que la Confederación Nacional 
de Trabajadores (CNT) apoyaba a la FAI.   

En una ocasión Manolo viajaba en el coche con otro compañero y los 
anarquistas los pararon. Mi hermano llevaba una pistola en caso de que 
fueran atacados. Sin embargo fu él mismo quien se atacó: se le disparó el 
arma por accidente y se hirió levemente la pierna, sin consecuencias graves.

Los anarquistas estuvieron a punto de retirarse del frente para tomar el 
control político de Barcelona. Por fortuna llegaron a un acuerdo.

Comienza mi vida militar (1937)

Las circunstancias y la casualidad de encontrarme con las jóvenes del 
Partido Comunista, así como mi ingreso a las Juventudes Socialistas 
fueron situaciones que también me formaron políticamente. Hicimos 
propaganda para el reclutamiento de las dos divisiones de voluntarios 
para el partido. Participé en la comisión de agitación y propaganda y al 
cerrarse la convocatoria del reclutamiento tomé la decisión de alistarme 
yo también. 

Ya había transcurrido un año de mi integración a las Juventudes Socia-
listas cuando decidí alistarme en las dos divisiones; elegí ingresar al Cuerpo 
de Carabineros. Todos podíamos alistarnos, pero teníamos que pasar los 
exámenes médicos. La mayor parte éramos jóvenes que todavía no habían 
sido llamados a las filas del gobierno. 

A mi ingreso me enviaron a la Academia Militar de Carabineros donde 
se graduaban cabos y sargentos. Era un lugar agradable, el Castillo de Ro-
cabruna, cerca de la ciudad de Vich, pueblo famoso por sus salchichones. 

En Vich estaba la plana mayor de carabineros, entre ellos Ángel Estivill, 
el camarada de Manolo que me impidió ir al frente. Aunque de profesión 
periodista, en ese momento se desempeñaba como comisario político de la 
segunda base de los carabineros.    

Permanecimos en la Academia Militar de Carabineros mientras reci-
bíamos instrucción militar. Comencé a mejorar en el estudio y pasé bien. 
Al finalizar el curso todos los alumnos desfilamos por las calles de Vich y 
fue entonces cuando empezó mi vida militar como cabo de carabineros en 
1937. Tenía 15 años. 

Luego nos enviaron a diferentes unidades. Un compañero y yo fuimos 
destinados a un batallón ubicado en la retaguardia, en el pueblo de Roses 
de Llobregat. Vi por última vez a mi madre. Ella sólo pudo ofrecerme len-
tejas, porque los alimentos escaseaban. En el ejército, la ración que nos 
daban incluía latas de carne y chusco, en esa ocasión guardé mi ración para 
llevársela a mi madre. 

En 1937, México fue el único país del mundo que durante la reunión de 
la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, defendió el gobierno legíti-
mo de Manuel Azaña y condenó el golpe de estado de Franco, así como la 
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intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil. Esto ante la pasividad 
de los grandes países democráticos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos 
que optaron por una política no intervencionista. 

Para comprar armamentos y recibir consejeros militares, el presidente 
Manuel Azaña solicitó la ayuda de la Unión Soviética desde 1936 pero la 
solicitud se complicó porque la República no tenía una relación diplomática 
con la URSS.

De México la contribución más importante a los republicanos fueron la 
ayuda y el asilo diplomático que otorgó el gobierno, que en ese momento 
estaba presidido por el presidente Lázaro Cárdenas.

El combate del Segre (1938)

Desde octubre de 1936 el Ejército Popular Republicano (EPR) inició con la 
militarización a través de la organización de Brigadas Mixtas, que fueron sus-
tituyendo a las columnas y a los milicianos. Además fueron creadas las Bri-
gadas Internacionales formadas con combatientes voluntarios del extranjero: 
franceses, británicos, polacos, americanos, canadienses, alemanes y de otros 
países. La guerra cada vez era más intensa y los ataques más duros. 

Mi compañero y yo fuimos destinados al primer Batallón de la tercera 
Brigada de Carabineros, que inicialmente estuvo comandada por José María 
Galán. Nosotros pertenecíamos al Ejército del Este o de Cataluña. Conforme 
avanzó la guerra, el Ejército Republicano se dividió en diferentes cuerpos, 
entre ellos: el Ejército del Centro (Madrid), del Este (Cataluña) y de Levante 
(Valencia) ubicados a lo largo del territorio que todavía controlaban en 1937.  

En ese momento yo no sabía qué sería de mi vida y tampoco podía hacer 
planes porque el futuro de la guerra era incierto. No pensaba en la muerte 
y me reconfortaba el vaticinio de aquel vagabundo que leyó mi mano y me 
auguró una larga vida. Sus palabras las tuve presentes en todo momento.   

A pesar del avance del ejército franquista, la mayor parte de Cataluña 
todavía estaba bajo el control de los republicanos. En la defensa de Cataluña 
fueron cruciales las operaciones desarrolladas en los ríos Ebro y en el Segre.

El Ejército Republicano atacó El Ebro el 25 de julio de 1938 para evitar 
que nos incomunicaran con la parte de Valencia. Para ayudar a las fuerzas 
del Ebro, mi Brigada lanzó un ataque cruzando el río Segre, uno de los prin-
cipales afluentes del Ebro, uno de los más caudalosos en España. 

Pasamos el río Segre y nos dirigimos al combate. Durante varios meses 
ocurrieron enfrentamientos en distintos escenarios del frente del Segre. En 
mi primer combate recibí mi bautismo de fuego. En los primeros avances del 
ataque sentí miedo. El sargento me miró y con voz fuerte me dijo: “tienes 
que dar el ejemplo”. El sargento estaba al mando del pelotón, compuesto 
por tres escuadras y cada una comandada por un cabo. Una de las escua-
dras estaba a mi cargo, con cinco hombres mayores que yo.  

La actitud del sargento tuvo una reacción positiva en mí: la cobardía se 



21

Mis memorias

transformó o tal vez la controlé. Olvidé que sólo era un joven de 15 años 
y actué como un adulto. A partir de ese momento siempre traté de dar el 
ejemplo a los que estaban bajo mi mando. El ejército me formó como hom-
bre a través de la disciplina y el deber. 

En la segunda batalla nos dieron la orden de atacar una cota –una 
montaña– que era el paso de la carretera a Barcelona. Era de noche. Avan-
zamos al descubierto. El enemigo estaba muy bien pertrechado. Fue un 
combate encarnizado y tuvimos que retirarnos. 

Para impedirnos la retirada, el ejército franquista abrió las puertas de 
una presa ubicada más adelante del río Segre. La corriente avanzaba con 
fuerza. Cruzamos el río con el agua hasta el cuello, nos aseguramos el fusil 
como pudimos y atravesamos agarrados a una cuerda. Faltaba poco para 
que nos ahogáramos. 

Al llegar a la orilla había compañeros heridos que esperaban su evacua-
ción y los caballos estaban despanzurrados. Uno de los lesionados estaba 
muy mal herido y nos pedía que lo matáramos; él sabía que si no lograba 
salir era hombre muerto. No tuve el valor de dispararle y seguimos la retirada.   

En las trincheras (otoño de 1938)

Al estabilizarse las posiciones cerca de Lérida, quedamos a muy poca dis-
tancia del enemigo. El río Segre era la única división entre los dos bandos. 
Podíamos oírnos unos a otros. En una parte de la ciudad de Lérida estaban 
los franquistas –también llamados los nacionales de Franco–, y del otro 
lado estábamos nosotros. 

Cavamos trincheras profundas y éstas fueron nuestra posición de defen-
sa, cerca de Montoliu de Lleida, en Lérida. A un par de kilómetros estaba 
la plana mayor del batallón, situada en el pueblo de Borjas Blancas, donde 
también estaban ubicadas las cocinas del batallón. 

Nos llevaban a pie café y comida, aunque era muy escasa, y lo único 
seguro era el chusco, el pan reglamentario que nos daban. Pasamos ham-
bre. Muchos camaradas cazaban gatos y ratas de campo, pero yo no probé 
ninguno de estos animales.

Cerca del lugar donde cavamos nuestras trincheras había plantaciones 
de olivos y almendros. Debido a la situación de guerra los dueños de las 
tierras no podían recolectar sus cosechas. 

Al llegar a su estado de madurez, las aceitunas caían de los árboles y las 
recogíamos, pues ya estaban negras. Colocábamos las aceitunas en medio 
de dos piedras y las prensábamos. Luego vertíamos agua hirviendo y obte-
níamos un poco de aceite. El escaso aceite servía para cocinar a los gatos 
y ratas. Los gatos eran abiertos como conejos y puestos al sol para secarse.

Todos los días, cada uno de los soldados recibíamos un paquete de 
cigarros, pues muchos saciaban su hambre fumando, pero como yo no lo 
hacía, cambiaba mi paquete por un chusco; en lugar de uno tenía dos. Aun 
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así, mi hambre no cedía. 
Después enfrentamos otro problema: los piojos y la sarna. La higiene 

era un privilegio al que no teníamos acceso. Estábamos llenos de piojos 
y hervíamos la ropa para matar los huevecillos. Aprendí que los piojos de 
cabeza son distintos a los que se depositan en el cuerpo: los que encon-
trábamos en las cabezas eran de color blanco. Dormíamos en la paja que 
no cambiábamos con frecuencia, así que era imposible deshacernos de los 
piojos. Muchos enfermaron de sarna, tenían la piel muy dañada porque la 
comezón provocaba que se rascaran hasta sangrarse. 

Los infectados eran enviados al área de sanidad del batallón. Para cu-
rarlos les aplicaban un compuesto de azufre, los tallaban con un cepillo para 
que el compuesto penetrara en la piel. Por suerte no tuve ese problema.

Los centinelas hacían vigilancia para evitar ser sorprendidos por el enemi-
go; a los cabos nos correspondía relevar a los centinelas cada dos horas. En 
diciembre el frío era insoportable. Para abrigarnos sólo teníamos un capote y 
una manta. Debido a las bajas temperaturas teníamos que cubrir el cerrojo del 
fusil para que no se atascara, de lo contrario quedaba inutilizable.

Retirada hacia Francia (diciembre de 1938)

El 23 de diciembre nos rompieron el frente en el puente de Seròs, uno de 
los últimos combates del frente del Segre. Esa noche el comandante del 
batallón dio la orden de retirada antes de que el ejército enemigo nos cer-
cara. Nos retiramos en silencio absoluto para que los contrarios no se dieran 
cuenta de la operación. 

Sentíamos que ya habíamos perdido la guerra. La misión de la tercera 
Brigada de Carabineros, junto con dos Brigadas Internacionales, consistía 
en retrasar a los nacionales de Franco lo más que pudiéramos. 

La retirada del Ejército Republicano en el frente del Ebro significó el 
final de la Guerra Civil. La batalla del Ebro ha sido considerada como la más 
dura y sangrienta de la Guerra Civil Española, en la que republicanos y fran-
quistas se enfrentaron dejando como saldo innumerables bajas de ambos 
ejércitos. Después de meses de lucha, las tropas republicanas cruzaron de 
nuevo el río Ebro para replegarse hacia Cataluña.

En nuestra retirada, mi batallón estuvo cerca del monasterio de Santa 
María de Montserrat, ubicado en medio de un paisaje de rocas redondas 
donde se encuentra la Virgen de Monserrat, también conocida como La 
Moreneta, por su color negro. 

Nos colocamos en posición defensiva y emplazamos el fusil ametralla-
dor de mi escuadra. El centinela se quedó dormido o fue sorprendido, sólo 
alcanzamos a escuchar: “rendíos rojillos”. El enemigo ya estaba a punto de 
hacernos prisioneros, pero mi tirador agarró el fusil ametrallador y le dije: 
“¡vámonos!”. Tomé la cinta que alimentaba el fusil y corrimos para salvar-
nos. Presentía que nos iban a matar. Vimos cómo las balas saltaban a nues-
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tro lado. No podíamos rendirnos porque éramos una unidad de voluntarios 
y probablemente habríamos sido fusilados.   

Tuvimos mucha suerte. Es posible que ese ataque fuera de parte de los 
legionarios del Tercio Español, que estaba integrado por extranjeros. De 
otra forma no entiendo cómo nos perdonaron la vida y a tan corta distancia 
fallaron los disparos y no nos mataron. 

En el curso de la retirada hacia la frontera con Francia perdimos el con-
tacto con el batallón que iba adelante, y nuestro pelotón no logró reinte-
grarse a la unidad. No sabíamos cuál era nuestra ubicación exacta, pero su-
poníamos que estábamos en la región de Gerona. Lo único que queríamos 
era llegar a la frontera.  

Sin embargo, nos encontrábamos en territorio enemigo. Era el mes de 
diciembre y en las noches podíamos ver las fogatas de los moros. El pueblo 
catalán y las autoridades nos ayudaron; aunque tampoco contaban con 
alimentos suficientes, nos compartían lo poco que tenían. 

En el camino nos encontramos con un oficial perdido también en cam-
po enemigo. Suponíamos que se trataba de un oficial por el uniforme que 
portaba, pero ignorábamos a qué bando pertenecía. 

Para identificarnos teníamos que anunciarnos como republicanos o 
franquistas. Decidimos hablar con la verdad y sólo dijimos: “República”. De 

La retirada del frente de Leida a Francia por Montserrat, Gerona y Portbou (dic. 1938-feb. 1939).
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inmediato el oficial nos abrazó y no pudimos contener la emoción. Luego 
supimos que era un oficial de enlace de la quinta División de Líster. 

Gracias a los campesinos –llamados payeses– pudimos desplazarnos a 
la frontera. Antes de llegar a la frontera logramos contactar a nuestra uni-
dad. El oficial se fue por su lado y nosotros nos unimos a nuestro batallón. 

En los primeros días de febrero de 1939 pasé la frontera por Portbou, 
Cataluña, ubicado a orillas de Costa Brava. Para cruzar tuvimos que pa-
sar uno a uno. Yo llevaba conmigo una bicicleta y varias latas de leche 
condensada. Tanto la bicicleta como las latas las había encontrado an-
teriormente, estas últimas en un vagón abierto cerca de una estación. 
Antes de cruzar, me obligaron a dejar la bicicleta junto con mi fusil, pero 
me permitieron pasar con las latas. Así emprendí mi camino para llegar al 
campo de concentración.

Campos de concentración (invierno de 1939)

Tras la derrota del Ejército Republicano y la caída de Barcelona en manos 
de los franquistas, miles de civiles decidieron abandonar sus hogares con la 
esperanza de llegar a la frontera con Francia y encontrar refugio. 

Entre el 27 y 28 enero de 1939, el gobierno de Francia accedió a abrir 
la frontera y autorizó la entrada de los españoles que huían de la represión 
del régimen de Franco. Durante estos días Francia permitió la entrada de 
mujeres, niños, ancianos y heridos. 

En los primeros días de febrero el gobierno francés aceptó la entrada de 
una parte del Ejército Republicano. Civiles y militares cruzamos la frontera 
por diferentes puntos, que permanecían bajo resguardo de los gendarmes. 
Entre enero y febrero cruzaron la frontera casi medio millón de republica-
nos, muchos de ellos enfermos, la mayoría hambrientos y humillados. 

Los refugiados civiles eran asignados a centros de alojamiento ubicados 
al interior del país, mientras que los militares éramos enviados a campos de 
concentración ubicados al sudoeste de Francia. Los primeros campos de con-
centración fueron Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien-sur-Mer Plage y Barcarès.     

Para llegar al campo de concentración teníamos que caminar. Cada 100 
o 200 metros había un gendarme que custodiaba el camino. Con mi saco de 
leches condensadas recorrí aproximadamente tres kilómetros. Decidí des-
cansar un rato pero el sueño me venció y se prolongó por más de 12 horas. 
Después de tanto tiempo sin descanso, fue el día que más a gusto dormí, 
estaba exhausto. 

Al despertar continué hasta llegar al campo de concentración de Saint-
Cyprien-sur-Mer Plage. –“Allez, allez”– (váyase, váyase). Fueron las prime-
ras palabras en francés que oímos. Así nos apresuraban los gendarmes para 
conducirnos rápidamente al campo de concentración. Tardé dos días en 
llegar a este campo.   

Lo primero que vi fueron los alambres de púas que delimitaban cada una 
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de las 12 secciones, colocadas en hileras, que componían el campo de concen-
tración de Saint-Cyprien-sur-Mer Plage. Detrás de las alambradas, los soldados 
senegaleses vigilaban con fusil en mano para evitar que nos fugáramos.  

El campo de concentración en realidad era un área a la intemperie, una 
parte de la playa de Saint-Cyprien cercada con alambre de púas. No había 
nada, sólo el inmenso mar y la arena. 

Para dormir teníamos que cavar hoyos en la arena y nos cubríamos con 
una manta; esto nos ayudaba a protegernos del viento y del frío. La arena 
era nuestro único refugio, no había más. Bebíamos agua extraída del mar 
con bombas, que nos provocaba diarreas. 

Nos daban de comer lentejas. Cuando teníamos suerte, encontrábamos 
un pedazo de carne. Era la lotería. Al día nos daban un pan que compartía-
mos entre 25 personas. 

En nuestro campo, el número 12, estábamos con soldados de la defensa 
antiaérea, oficiales y sargentos. Al ingresar al campo me encontré a Argiles, 
un íntimo amigo de mi hermano que fue ejecutivo del Partido Socialista 
Obrero Español en Lérida. Él estaba junto con otro camarada que pertene-
ció a la sección de transporte; desde ese momento permanecimos juntos. 

Ellos pudieron conseguir más alimento y yo cooperé con mis latas de 
leche condensada restantes, que fueron muy apreciadas. Ante esas condi-
ciones lo que cayera era bueno.      

Hacíamos nuestras necesidades en la playa, porque no había otro sitio 
para defecar. La falta de higiene y las condiciones en que vivíamos provocó 
que muchos enfermaran. Era un lugar completamente inhumano. Aún no com-
prendo cómo un país democrático como Francia permitió que pasara todo esto.

Además de las 12 secciones alambradas, había otra zona destinada 
para quienes cruzaban la frontera pero extrañaban a su familia y querían 
regresar a España, aunque esto suponía volver con Franco. Se iban de noche 
para que no nos diéramos cuenta.  

Un aspecto exterior del campo de Saint-Cyprien (febrero 1939).
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Transcurrieron muchos días. De pronto escuché mi nombre por el altavoz, 
alguien preguntaba por mí. Era mi hermano. Llevaba varios meses sin ver a Ma-
nolo; de la emoción no pudimos decir una sola palabra y sólo nos abrazamos. 

Manolo se reencontró con Argiles y se quedó con nosotros, pero el reen-
cuentro no duró mucho. La sociedad religiosa de los amigos conocida como 
Cuáqueros, fundada en Inglaterra, brindó ayuda para la construcción de una 
barraca de madera que albergara a los refugiados intelectuales. Manolo 
estaba incluido en su lista. 

Durante mi estancia en el campo de concentración mi hermana pudo vi-
sitarme. Antía estaba en Perpiñán, Francia, con familiares del que había sido 
su jefe en España. Me llevó baguettes y otros alimentos. La alambrada nos 
impidió abrazarnos, pero fue una gran alegría reencontrarnos. Desde esa vi-
sita pasaron muchos años para que volviéramos a vernos. Cuando perdimos 
la guerra, Antía tuvo que huir, de lo contrario la habrían fusilado. En pleno 
invierno cruzó a pie por Pirineos junto con su jefe Victorio Sala Tolo. 

La única que permanecía en Barcelona era mi madre. Ellos no escaparon 
con mi madre porque para ella hubiera sido muy difícil la larga huida por las 
montañas. Consideraron que en Barcelona no corría peligro, tenían la idea 
de que ella los alcanzaría cuando fuera posible.    

Entre los que permanecíamos en el campo de concentración se encon-
traba el capitán pagador; por la situación que enfrentábamos no tuvo tiem-
po de pagarnos antes. Ya en el campo pasó a darnos nuestra paga, pero con 
billetes de la República, que ya no servían. 

En esta época el haber estudiado francés en el Instituto Cervantes, don-
de tuve que repetir los exámenes extraordinarios en tres ocasiones, rindió 
frutos. Me sirvió mientras me encontraba recluido, porque yo hacía de intér-
prete de mis camaradas.

Reparto de restos de comida en el campo de Saint-Cyprien (febrero 1939).
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De soldado de la República Española 
a legionario francés (abril de 1939)

Por las condiciones inhumanas de los campos de concentración, el gobierno 
francés aceleró la resolución del problema de los refugiados españoles y dio 
tres opciones: repatriarse, alistarse o refugiarse en un tercer país. 

De los 465 mil exiliados 268 mil escogieron repatriarse, no obstante el 
peligro que representaba para sus vidas. Otros eligieron emigrar a otros paí-
ses, la mayoría hacia México;1 mientras que algunos varones interesados en la 
política ofrecieron sus servicios de trabajo a las autoridades francesas, inclu-
yendo los ex combatientes, jóvenes que se alistaron en la Legión Extranjera.      

En los campos de concentración constantemente los altavoces anun-
ciaban propaganda para que los refugiados nos enroláramos a la Legión 
Extranjera –que fue creada en 1831 para ayudar a mantener el dominio 
de las colonias francesas del norte de África–. “Engánchense, vengan a la 
Legión, van a estar bien”, decían.   

El ingreso a la Legión Extranjera o el regreso a España eran práctica-
mente las únicas opciones para los excombatientes, que luchaban deses-
peradamente por escapar de los campos de concentración en los primeros 
meses de confinamiento. Hasta el primero de marzo, el campo de Saint-
Cyprien contaba con 90 mil exiliados.  

Antes de que mi hermano se mudara a la barraca de los Cuáqueros, de-
cidí engancharme en la Legión Extranjera. Era el 28 de abril de 1939. Acudí 
a la oficina de reclutamiento del campo de concentración, me tomaron mis 
datos y decidí inventarme una nueva identidad. No quise tomar el apellido 
ni el nombre de mi padre. A partir de ese momento dejé de ser Magin Cule-
bra Muñoz y adopté el nombre de Manuel Calvo Blanco. 

De acuerdo a un decreto del gobierno francés, todos los extranjeros de 
20 a 40 años de edad podían contratar un alistamiento para pertenecer a 
los cuerpos extranjeros del ejército francés.

Yo con 16 años de edad me enganché a la Legión Extranjera. Al ser 
cuestionado por los reclutadores no sólo cambié de nombre sino también 
de edad. Les dije que tenía 18 años, pero ellos indicaron que tenía que ser 
mayor. Mi inscripción a la Legión Extranjera constaba 22 años, aunque en 
realidad faltaba poco menos de un mes para que cumpliera 17 años. 

Me aventuré a tomar esa decisión, aunque ignoraba si sería aceptado. Y 
es que una vez que uno se enganchaba en la Legión Extranjera se convertía en 
otra persona, eras lo que querías declarar. El contrato inicial era por cinco años.

Antes de ser aceptado, mis hermanos fueron a reclamarme al campo 
de concentración argumentando que yo era menor de edad, sin embargo, 
ellos buscaban a Magin Culebra, un nombre que ya no existía. Así que no 
pudieron localizarme. Desde entonces no volvieron a saber de mí. Fueron 
ocho años sin saber mi paradero, no sabían si estaba vivo o muerto, aunque 

1 El presidente Lázaro Cárdenas se caracterizó por su simpatía con la República Española, acogió a 
los exiliados sin límite, dio asilo a intelectuales y huérfanos durante la Guerra Civil.   
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mi madre nunca perdió la esperanza de verme de nuevo. Manolo plasmó en 
una de sus obras, St. Cyprien Plage (1942), en el capítulo “Nadie se aperci-
bió”, su sentir respecto a mi partida: 

Nadie se apercibió

El día es lluvioso, con intervalos de calma que ennegrecen 
las nubes, que afilan el reverendo hocico de un cielo hostil.  
Cruzan, presurosas, las siluetas a través del cristal –reliquia 
de camión– con lamparones de la chavola, nueva mirilla 
de perdulario.

La carta, dirigida a Perpiñán, o a Bayona o a París, dice 
así, salvando los saludos y las cuestiones de ordinario trá-
mite familiar:

El pequeño tenía, de siempre, un temperamento dema-
siado inquieto y una vitalidad asombrosa, expansiva. El espí-
ritu audaz, arrojado, que tan bien conoces había encajado en 
la empresa, de puro riesgo, de loco valor, de pirueta rabiosa, 
de nuestra guerra. Sin interrupción en el frente, en primera lí-
nea, se batió –lo proclamaban todos sus compañeros– como 
un jabato. En constante ajetreo, zarandeando por la tremen-
da gimnasia psíquica del peligro moral, lucha, hasta el último 
momento de la retirada, sin información exacta, cruzando 
por las noches terreno enemigo, un neto albur la libertad y la 
existencia. Pero en este ambiente excepcional se hallaba en 
su elemento, importándosele un comino la improvisación del 
sustento, las caminatas agotadoras, a monte traviesa, el cru-
ce –que reseca el aliento– de las franjas llanas regadas por 
las ametralladoras fascistas, la falta angustiosa, enervante, 
de sueño, la indescriptible fatiga corporal, el hecho de llevar 
semanas sin mudarse, sin un respiro para atajar el prodigioso 
aumento de los piojos, para mojarse los ojos con agua. 

Sangre bulliciosa, torrencial, de los 17 años, que insufla 
una mente apegada a la aventura, en la más objetiva y sana 
acepción del término. 

De pronto, le encierran en el campo, no puede andar 
cien metros sin que se le interponga un senegalés, duerme 
en la arena, encolado  a los muchachos de su escuadra. El 
día es hueco, interminable, desesperante, consiste en una co-
mida de arroz o lentejas con agua, en una exactitud irrisoria 
de pan, en cuatro granos –exactamente cuatro granos– de 
café, en unas migajas de grasa que hiede a sebo y que tritura 
las tripas. Desde que amanece hasta el obscurecer, aguardar 
la hora de la mísera pitanza, dar vueltas sin ton ni son, o 
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tumbarse para que el tiempo hiera y zunzunee con mayor 
crueldad. En tanto, la radio anuncia con insistencia el enrola-
miento en la Legión extranjera…

En estas condiciones encontré a nuestro hermano. 
Intenté distraerlo, ayudarle, exaltar el fondo familiar de 
ternura, de unidad de destinos, de orgullo patriótico, de 
apasionada afección a las ideas.

Vino una breve etapa de bonanza. Se entregó con cier-
to celo a las tareas sociales de nuestra choza –encender 
fuego, acarrear leños y yo, observador torpe, creí que se 
había salvado.

Ayer se retrasó para cenar. Me sentía rendido y me 
acosté temprano. Por la mañana no dormía a mi lado. La 
anomalía me alarmó y después de varias gestiones que no 
tuvieron éxito localicé a su mejor amigo.

Como a mí, le engañó, ocultándole su descabellado 
–desesperado– propósito.  Por lo que pude averiguar –me-
dias palabras, respuestas evasivas– se inscribió en la Le-
gión, con nombre supuesto para impedir que lo reclamara.

Hay en este desgraciado asunto una infracción legal y 
una arbitrariedad antihumana. En las cláusulas de ingreso 
del “benemérito”. Cuerpo se especifica categóricamen-
te que sólo se admiten los voluntarios de veinte años en 
adelante, y nuestro hermano era menor de aquella edad, 
incluso su aspecto físico –rostro aniñado– lo revelaba de 
modo incuestionable. 

Quise protestar, anular lo realizado. Me enredé en un 
sordo sabotaje, en una pasividad de mala ralea. El jefe 
francés se negó a recibirme y su intérprete me aconsejó al 
oído “que como no lograría nada, lo más inteligente era el 
silencio, la resignación”.

Aprisionada en los tentáculos de la rueda la carne joven 
de cañón, inexperta e ilusa, constituía un sabroso botín que 
no se dejaban arrebatar así como así. Contienda desigual. 
Nunca he experimentado, de aquella manera depresiva, el 
concepto de mi impotencia. 

Nadie se apercibió y el ritmo mecánico de nuestro en-
carcelamiento no sufrió variación ninguna. Encerrado en mi 
mutismo rencoroso, se me antojaba oír su voz, identificar sus 
pasos, topar sus carcajadas, ver dibujarse en la puerta el corpa-
chón infantil. Vuelto a la realidad, me atirantaba los músculos 
el odio y resumía la pérdida haciendo cábalas sobre el duro 
porvenir infecundo de un hijo de mi madre y de mi Patria, gi-
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miendo la derrota sin gloria de aquella cabeza a pájaros. 
Me considero inocente de lo ocurrido. La responsabili-

dad es de mayor envergadura. Y de este grano…
Contéstame. Lo necesito.

Una vez hecho el trámite de ingreso nos trasladaron a Perpiñán, al cuar-
tel donde estaba el destacamento de la Legión. Ahí tenían otra oficina, de 
hecho en toda Francia existían centros de reclutamiento. 

Al llegar nos metieron a la ducha y nos despojaron de todo, ropa y docu-
mentos. Nuestra documentación quedó hecha cenizas y no me quedó ninguna 
identificación. Con una manguera nos rociaron insecticida y una vez aseados 
nos dieron ropa fea –pero limpia– de los antiguos soldados. Era el uniforme 
francés. Las botas no tenían agujetas, para prevenir que escapáramos.  

Dos días después de mi inscripción, el 30 de abril, era la celebración de 
la Legión por el combate de Camerone, una batalla entre la Legión Extran-
jera Francesa y el ejército mexicano, que tuvo lugar en 1863, muy cerca de 
Camarón de Tejeda, en Veracruz, y hubo un festejo con un gran banquete y 
bebidas. Los legionarios tenían la noche libre. 

Nos trataron como invitados y nos convidaron de sus alimentos. Comi-
mos, pero con hambre atrasada, luego de pasar tanta miseria en los campos 
de concentración. Todos los alistados éramos jóvenes, fuertes y con expe-
riencia militar. Habíamos pasado las pruebas médicas: los hombres que no 
gozaban de buena salud quedaban excluidos.   

Del centro de reclutamiento en Perpiñán nos desplazamos a Marsella, 
donde tomamos el barco con rumbo a Orán, en Argelia. Era la segunda vez 
que viajaba en barco, pero ya no era aquel chiquillo que embarcó la primera 
vez con el sueño de ir a Hollywood; ahora era un recluta francés. 

La tropa no viajaba en camarotes sino en hamacas, de esta forma había 
cupo para más pasajeros. Durante el viaje conversábamos de nuestra situa-
ción, de lo que acontecía y lo que estaba por venir.

LA LEGIÓN EXTRANJERA FRANCESA
(1939-1947)

Sidi Bel Abbes, Argelia: el 1° REI (mayo de 1939)

Del puerto de Orán nos trasladamos vía terrestre el 10 de mayo a la 
Maison mère –o la casa madre– de la Legión, el cuartel Viènot de Sidi 

Bel Abbes, donde estaba la base del 1° Regimiento de Infantería Extranjera 
(REI) y el comandante en jefe. Este regimiento era el encargado de recibir a 
los reclutas, equiparlos y distribuirlos.   
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De inmediato nos proporcionaron el uniforme de legionarios, que cons-
taba de un quepí, un gorro, y un pantalón de una mezclilla especial para el 
trabajo, además del equipo que utilizaríamos en el campo de instrucción. 

En Sidi Bel Abbes nos encontramos con compañeros que se habían 
enganchado a la Legión Extranjera en otras partes de Francia. Éramos 
españoles, también había judíos, alemanes, polacos, italianos y de otras 
nacionalidades, muchos como yo que huían de la represión con el avance 
de la dictadura en Europa. En 1939 el 28% de los reclutados éramos repu-
blicanos españoles. 

Firmamos un contrato por cinco años, como mínimo. El contrato esta-
blecía que al cumplir los cinco años teníamos derecho a ser liberados. A 
quienes tuvieran buena conducta se les extendería un certificado que les 
permitiera conseguir trabajo en Francia, e incluso obtener la ciudadanía 
francesa. En el caso de los judíos, ellos no firmaban un contrato por cinco 
años sino por el tiempo que durara la guerra; transcurrido este periodo 
eran liberados.  

Una vez reunido el destacamento de instrucción, nos presentaron a los 
instructores, escogidos de diferentes regimientos. Había caporales –cabos, 
en francés–, sargentos y oficiales, todos extranjeros y veteranos que ha-
blaban francés. El sargento en jefe de nuestra sección era un polaco y el 
caporal, un alemán. 

Dentro de las unidades integradas también había reclutas sin experien-
cia militar. Los españoles teníamos experiencia porque habíamos sido com-
batientes. En mi caso era egresado de la Academia Militar de Carabineros 
con el grado de cabo. 

El coronel comandante del 1° REI les dijo a los instructores: “con estos 
rojillos hay que tener la mano dura”. Recibimos la instrucción en un cuartel 
ubicado en el pueblo de Bossuet, en Argelia. Era un pequeño poblado agrí-
cola pero muy agradable, habitado por descendientes de españoles. Cuando 
había celebraciones asistían los jefes y autoridades árabes con su vestimenta 
ceremonial. Los árabes y los franceses mantenían una relación muy cordial. 

En la instrucción nos trataban de convertir en soldados como pocos en 
el mundo. Aprendimos el reglamento legionario, realizábamos marchas y 
ejercicios, hacíamos evoluciones con el fusil, montar y desmontar el arma, 
también concursos para ver quién lo hacía más rápido con los ojos venda-
dos. Era constante el estímulo de esprit de corps.

En el entrenamiento realizábamos largas marchas, de más o menos 25 
kilómetros. Salíamos en la madrugada a las 4:30 y volvíamos en la tarde. 
Marchábamos con capote bajo una temperatura de entre 30 y 40 grados: 
para mantener la sudoración nos hacían soportar el calor. Cargábamos un 
peso aproximado de 25 kilos. Nuestro equipo comprendía: fusil, cartuche-
ras, una mochila, el gamelle –un traste de metal con un plato adentro– para 
la comida, la cantimplora con dos litros de agua y la musette –una bolsa 
para llevar los alimentos–. 

Hacíamos las marchas en zonas desérticas. De las tormentas que produ-
cían el siroco de arena nos protegíamos con una bufanda especial llamada 
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chechia. Era una prenda muy larga, hecha de una tela muy fina que nos 
servía para cubrirnos.

Teníamos descansos de cinco minutos cada cinco kilómetros. Era un 
entrenamiento para que los jefes evaluaran nuestra resistencia, que se veía 
afectada por las condiciones del clima y el peso.  

Al atardecer regresábamos al cuartel. Las marchas nos dejaban agota-
dos. Al cambiarnos de ropa todavía traíamos restos de arena. Quien no se 
ponía bien los calcetines regresaba con los pies heridos por la caminata. 
Muchos de los viejos legionarios, en lugar de calcetines usaban lo que lla-
maban chaussette russe (calcetines rusos), una tela plegada en cuatro.

Durante el periodo de entrenamiento, los instructores se dieron cuenta 
de que los llamados “rojillos”, por el coronel, éramos disciplinados y buenos 
soldados: al finalizar la instrucción había cordialidad y respeto.      

Los dormitorios del cuartel eran amplios, las camas estaban distribuidas 
una enfrente de otra. Colocábamos nuestros equipos en una tabla porque 
no había donde guardarlos; parte de la instrucción consistía en saber aco-
modarlos perfectamente alineados. 

El sonido de la diana nos despertaba a las seis de la mañana. Dos 
personas eran designadas para traer café y panecillos. Media hora después 
sonaba otro toque que anunciaba la reunión del destacamento. 

Cuando no hacíamos marchas utilizábamos el traje de trabajo y nos 
dirigíamos al patio para pasar lista, teníamos clases orales. El caporal nos 
distribuía para diferentes actividades: trabajar en el jardín, ayudar en la 
cocina y limpiar las letrinas, un trabajo para los castigados.

A la hora de la comida nos reuníamos en el comedor. Comíamos buenos 
alimentos y en abundancia, algunos camaradas no terminaban su comida, 
pero los españoles no dejábamos nada y, al contrario, repetíamos. 

Los cocineros eran alemanes y entre sus platillos preparaban el chucrut 
(col fermentada con vinagre, acompañada de tocino y salchicha), una comi-
da típica de Alsacia que antes de la guerra de 1918 pertenecía a Alemania, 
pero al ser derrotados tuvieron que ceder la Alsacia y Lorena a los franceses. 
En la comida nos servían vino en el mismo cazo del café, un cuarto de litro 
era la ración que nos correspondía.

Al terminar las labores nos quedaba tiempo libre; algunos descansaban, 
otros leían y había quienes iban a la foyer –la cantina–, que estaba dentro 
del cuartel. Los españoles nos juntábamos en la cantina para cantar y pasar 
un buen rato. En la Legión siempre estuvimos muy unidos. 

Si queríamos salir del cuartel era necesario solicitar un permiso y volver 
a la hora del pase de lista, pero teníamos que ir bien vestidos con el unifor-
me de legionarios. A la salida el jefe de guardia pasaba revista. El uniforme 
incluía una faja azul, puesta encima del pantalón y detenida por un cinturón 
ancho, que entre compañeros nos ayudábamos a poner.   

La población de Bossuet estaba formada por árabes-españoles y colo-
nos franco-españoles, así que el idioma no era un impedimento para noso-
tros que hablábamos español.  

Durante nuestra estancia en el campo de instrucción, un día llegó 
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un oficial a interrogarnos. En la Legión había de todo, incluso criminales 
y espías alemanes nazis. Así como yo oculté mi verdadera identidad, era 
probable que otros tuvieran secretos. Para muchos, la Legión era borrón y 
cuenta nueva. El oficial quería saber si habíamos cometido algún delito o 
crimen que afectara a Francia. Los comandantes de las compañías tenían 
a su resguardo dos libretas: una pública y otra confidencial; en ésta última 
quedaban registradas las averiguaciones del oficial. Se daba el caso de al-
gún camarada que después del interrogatorio se desaparecía.   

Quienes desertaban de su regimiento eran capturados por la policía 
del desierto, en el territorio africano dominado por los franceses. Cerca del 
Sahara había una colonia de españoles, pero para llegar a ese punto los 
desertores tenían que caminar por parte del desierto. Su intento de escapar 
se veía frustrado cuando eran detenidos y llevados a la cárcel, para un juicio 
ante el tribunal militar. Dependiendo del delito, podían cumplir su castigo 
dentro de la compañía o en la prisión militar. Estas acciones servían de 
ejemplo para los que intentaban desertar. 

Después de dos meses y medio de instrucción regresamos al 1° Re-
gimiento a Sidi Bel Abbes y recibimos la otra parte de nuestra prima. Con 
el dinero del pago pasamos una o dos noches de juerga. En una de esas 
noches tuve mi primera experiencia sexual. Los desafortunados que no 
aguantaron el entrenamiento fueron enviados de regreso a Francia, a los 
aceptados nos distribuyeron en diferentes regimientos y unidades.   

Marrakech, Marruecos: el 40 REI (agosto de 1939)

La Legión Extranjera se componía de cinco regimientos: tres en África, uno 
en Siria-Líbano y uno en Indochina. El 23 de agosto me designaron al cuarto 
Regimiento, ubicado en Marrakech, Marruecos. Allí nos dedicamos al traba-
jo de carreteras en el desierto. 

En ese momento ya había una guerra mundial declarada contra el ré-
gimen nazi. Cuando solicitaron voluntarios para luchar contra el ejército 
alemán, los españoles vimos la oportunidad para combatir a los soldados 
nazis que habían intervenido de lado de Franco.   

Fui voluntario, pero me rechazaron, probablemente a causa de mi apa-
rente juventud. Los voluntarios aceptados fueron enviados al 1° Regimiento 
en Sidi Bel Abbes. Algunos de mis amigos formaron parte de una brigada 
de legionarios destinada al combate y enviados a Noruega. Por desgracia, 
muchos de ellos fueron hechos prisioneros.   

Regresamos al cuartel de Marrakech, que estaba como a cinco kilóme-
tros de la ciudad. Muchos años después realicé un tour por Marruecos. Mi 
esposa y yo nos hospedamos en el hotel Marrakech, situado en el mismo 
lugar donde estaba mi cuartel. 

Los legionarios no sólo hacíamos ejercicios, también construíamos ca-
rreteras en el desierto, en el que pasamos un mes entero. Dormíamos en 
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tiendas de campaña, así que cada legionario llevaba la mitad de una de 
ellas en su equipo. Una de las tiendas fue instalada como foyer (cantina). 

No había maquinaria, sólo la mano de obra de los legionarios. Nuestras 
únicas herramientas eran picos, palas y carretillas. Fue un trabajo agotador. 
Para protegernos del sol contábamos con un quepí, que tenía unos ganchos 
donde colocábamos una cubrenuca.   
También eran acondicionadas una o dos tiendas para recibir a las “damas” 
que nos enviaban del burdel, que estaba dentro del cuartel del 4° Regimien-
to, como medida para evitar la homosexualidad. En total eran alrededor de 
cinco o seis mujeres de distintas nacionalidades, incluyendo marroquíes. Ellas 
tenían sus habitaciones y prestaban servicio durante nuestras horas de des-
canso. Eran controladas por la madame, una gallega de más de 50 años. La 
sanidad del burdel estaba a cargo de un enfermero, quien se aseguraba de 
que las mujeres estuvieran en condiciones de trabajar y revisaba que los legio-
narios nos hiciéramos lavados para evitar enfermedades venéreas.

Travesía de Marruecos a Indochina (octubre de 1939)

En Sidi Bel Abbes la Legión formó un destacamento para Indochina, Siria y 
Líbano. Yo me apunté para ir a Siria, pero por órdenes superiores me inclu-
yeron al 5° Regimiento con base en Tonkín, Indochina. 

De Sidi Bel Abbes nos llevaron al puerto de Casablanca en Marruecos. 
Embarcamos e iniciamos la travesía a Indochina. Salimos de Casablanca el 
15 de octubre de 1940 en el barco paquebot Chenonceau. Los legionarios 
no éramos los únicos pasajeros a bordo, también viajaban soldados de otros 
cuerpos, repatriados de Tonkín y colonos que volvían a Indochina.    

La ruta normal era por el Canal de Suez, una ruta marítima artificial 
para el tránsito directo entre Europa y Asia. Sin embargo, el Canal de Suez 
ya no estaba bajo dominio de los franceses y el barco tuvo que rodear todo 
el continente africano, por el Cabo de Buena Esperanza. La travesía duró 
tres meses, dormíamos en hamacas. La primera parada fue en Dakar, en 
Senegal. Por cuestiones del barco permanecimos un mes en el puerto de 
esta ciudad. Llegó otro barco y se detuvo al lado del Chenonceau. Era el 
Mexique, el tercer buque de refugiados españoles procedente de Francia 
y con destino final a México. En este puerto también vimos el crucero Le 
Richelieu, que fue atacado por un submarino alemán.  

La mayor parte de nuestra estancia en la ciudad de Dakar nos mantuvi-
mos en el barco, pero teníamos permisos para salir. Me sorprendió que los 
senegaleses, según la tribu, se hacían marcas en la cara para distinguirse 
de otras etnias. 

Cuando solucionaron los problemas del barco reanudamos el viaje. Di-
mos la vuelta por Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Llegamos al 
puerto de Tamatave en Madagascar. No pudimos bajar del barco porque 
estaba anclado un poco alejado de la playa y merodeaban muchos tiburo-
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nes. La tripulación consiguió un permiso para que unas lanchas nos llevaran 
a tierra. Era un paraíso. 

Al llegar a tierra firme conocimos a la raza malgache cuya complexión 
es más fuerte comparada con los vietnamitas. Por las calles transitaban 
vehículos jalados para dos personas. Los legionarios admiramos y visitamos 
las casas de bambú, construcciones en buen estado y en absoluta limpieza. 

Una vez en el buque partimos y posteriormente arribamos a la bahía 
Diego Suárez, donde estaban los barcos de guerra franceses. Nos quedamos 
unos días anclados, seguramente para abastecimiento de combustible. El 
barco siguió su ruta hacia las colonias holandesas de Borneo y Sumatra. 
Pasamos por Singapur y continuamos hasta Indochina. 

En los meses de travesía a bordo del Chenonceau sólo a los legionarios 
nos daban raciones de vino. Si los vietnamitas querían beber vino, nosotros 
se lo vendíamos, pero más caro. Para distraerse, los vietnamitas jugaban a 
las cartas. Nosotros también teníamos algunos jugadores. 

Entre los legionarios españoles formamos un grupo de cinco compañe-
ros y cantábamos en primera clase. Lo mismo interpretábamos canciones 
españolas, del ejército español, del ejército francés o marchas de campo. La 
voz era nuestro único instrumento; en ocasiones ensayábamos y al parecer 
no lo hacíamos tan mal, porque nos aplaudían. No recibíamos ningún pago, 
simplemente lo hacíamos por gusto.

Indochina: 5° REI (enero de 1941)

Desembarcamos en el puerto de Saint-Jacques con rumbo a Saigón, la ca-
pital de Cochinchina en Indochina, el 16 de enero de 1941. En Saigón nos 
instalamos en el cuartel general, que pertenecía al ejército colonial francés. 
Francia y Tailandia estaban en guerra, así que nuestra misión era desplazar-
nos a la frontera de Camboya 
para apoyar al ejército francés. 

Cuando nos encontrába-
mos en la provincia de Kam-
pot, en Camboya, se declaró 
un armisticio, por lo que ya 
no combatimos. Entonces vol-
vimos a Saigón y luego nos 
movilizaron, atravesamos el 
territorio de Annam hasta Ha-
nói en Tokín. 

Mi vida de legionario me 
obligó a recorrer Indochina y 
descubrir distintas culturas, 
que en algunos aspectos eran 
ajenas a lo que yo conocía. Las colonias francesas en Indochina.
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Este país formaba parte del imperio colonial francés y estaba dividida en 
cinco territorios: Cochinchina, Annam, Tonkín, Laos y Camboya. En este úl-
timo, tanto mujeres como hombres vestían con una especie de falda, una 
tela enredada en la cintura, pero las mujeres usaban corpiño. En Saigón, 
algunos medios de transporte que llamaron mi atención fueron los colipús, 
como eran llamados los vehículos de ruedas jalados por una persona. Tam-
bién circulaban bicicletas con un asiento adelante y el conductor detrás.   

En el barrio chino llamado Cholon existía una casa de juegos donde es-
taba el juego de dados llamado Bac Kuang. Los jugadores se acomodaban 
en un recinto de dos niveles, mientras una mujer muy agraciada tiraba los 
dados. El dinero era depositado en cestas que eran jaladas con un cordón 
al piso superior. La zona era visitada por muchos europeos, que jugaban a 
cualquier hora.    

En general el trato de la población era cordial, aunque no teníamos 
amistad con los civiles. Las mujeres anamitas llevaban un vestido tradicional 
de seda negro, el kihao, que tenía una apertura de cada lado a la altura de 
la cadera; también usaban un pantalón blanco ancho. Con la combinación 
de colores lucían elegantes, pero cuando llegaba su periodo, la mayoría 
vestía con pantalón negro. La prenda de los hombres incluía un pantalón y 
una camisa larga.  

En Saigón existían grandes fincas de caucho de donde extraían hule 
natural, que era exportado a Francia. En Indochina el bambú era una plan-
ta indispensable, no solamente utilizada en su alimentación sino también 
como material para la construcción de sus casas, pues con ella hacían los 
muros y con las hojas sus techos. Los tallos más anchos, sin embargo, los 
aprovechaban para transportar agua.       

La población del norte de Indochina, en Tonkín, usaba otro tipo de ves-
tido porque en esa región el invierno era más crudo. Para protegerse del 
sol y la lluvia llevaban un sombrero de paja. Las montañas de Tonkín eran 
habitadas por una raza donde un gran número de mujeres padecían bocio. 

Llegada a Tuyen Quang, en Tonkín (febrero de 1941)

Llegamos a Hanói, la capital de Tonkín, de don-
de nos trasladaron a Vietri, al estado mayor del 
5° Regimiento Extranjero de Infantería (REI), al 
mando del coronel Belloc. Estaba formado por 
tres batallones, distribuidos en distintas ciuda-
des y zonas de Tonkín: el primero, en Tong; el se-
gundo, en Yen Bai, y el tercero en Tuyen Quang, 
a donde fui afectado junto con otros camaradas 
españoles. El tercer batallón estaba bajo las ór-
denes del comandante Laroire. Me incorporaron 
a la segunda compañía del tercer batallón del 50 

Insignia del 
Tercer batallón del 5o REI.



37

Mis memorias

REI de Tuyen Quang, el 6 de febrero de 1941. 
Tuyen Quang era un pueblo grande pero tranquilo. Sus habitantes 

se dedicaban al comercio y la agricultura. Por sus límites pasaba un 
río navegable llamado Rivière Claire. La mayor parte de mi estancia en 
Indochina transcurrió en la provincia de Tuyen Quang; mi hogar fue el 
cuartel. Era un cuartel amurallado, en su interior había huertos y cria-
deros de cochinos. La vida era muy parecida al campo de instrucción de 
Bossuet, en Argelia. Tenía un hospital y una cantina, aunque no contá-
bamos con burdel. 

Los suboficiales disponían de una habitación propia. En el caso de los 
suboficiales casados tenían una casa dentro del mismo territorio y vivían 
con su familia, mientras que los suboficiales solteros tenían alojamientos 
privados y un comedor exclusivo para ellos. 

Los cocineros eran legionarios alemanes y nos servían menús muy varia-
dos. A diferencia de algunos compañeros, yo tomaba vino con moderación. 
Otros se emborrachaban a tal grado que faltaban al pase de lista: eran cas-
tigados en el calabozo del cuartel. A unos kilómetros de Tuyen Quang, en el 
pueblo de Ha Giang, donde el regimiento tenía una compañía disciplinaria 
de la Legión para castigos muy severos.  

Debido a las condiciones del clima, todas las mañanas durante el pase 
de lista nos suministraban la quinina para prevenir el paludismo. Era obli-
gatorio tomarnos la pastilla frente al jefe de sección y del cabo. Todos los 
días repetíamos la misma rutina, aunque esto no impidió que enfermara. 

En el cuartel nos repartían el trabajo. De vez en cuando efectuábamos 
maniobras. No podíamos salir sin nuestro casco de corcho ligero, que nos 
protegía del intenso calor y de una posible insolación. El reglamento seña-
laba que los soldados debíamos estar perfectamente cubiertos para nuestra 
propia seguridad.    

Gracias a mis conocimientos de francés fui asignado como auxiliar del ofi-
cial ayudante del comandante. En la oficina había un belga, secretario del co-
mandante Laroire, que era muy bueno para escribir a máquina y aprendí mucho 
de él. Yo hacía los reportes del teniente de guarnición, Belloli. Cuando tenía 
dudas siempre preguntaba y esto me ayudó a perfeccionarme en el francés. 

Después en el cuartel abrieron la convocatoria para realizar cursos de 
cabos y sargentos. Fui aceptado. Tomé el curso y recibí el grado de caporal 
el 2 de febrero de 1943.

Al igual que en Bossuet, para salir del cuartel era necesario solicitar 
un permiso, incluso había permisos especiales para pasar la noche fuera. 
Practicábamos voleibol y basquetbol; de hecho formé parte del equipo que 
representó al tercer Batallón en las competencias que se realizaban con 
otros batallones.  

En cuanto al pago, los legionarios ganábamos más y esto nos permitía 
gozar del servicio de un boy para actividades como tender la cama, lavar 
y planchar ropa, bolear zapatos y acomodar el mosquitero, porque de otra 
manera era imposible dormir. 

Como dije, no contábamos con servicio de burdel como en Marrakech, 
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así que teníamos permitido el concubinato. A nuestras congai, concubinas 
anamitas, les rentábamos un departamento y las frecuentábamos casi todas 
las noches con un permiso especial. Conocí a una de ellas por sugerencia 
de la dueña de un restaurante que solía visitar. Tuvimos una relación que 
duró algunos meses. 

Como distracción acostumbrábamos ir al cine, una de mis aficiones 
que, sin embargo, no había practicado desde el comienzo de la Guerra Civil 
Española. Junto con unos camaradas españoles, disfrutábamos viendo la 
proyección y comiendo cacahuates. Los vendedores se daban cuenta de 
que éstos nos gustaban mucho, así que permanecían cerca de nosotros. Nos 
decían “los soldados cacahuates”. 

La programación del cine no era muy variada, siempre mostraban viejas 
películas americanas. En el mismo cine también llevaban a cabo el teatro 
chino, un buen espectáculo con actores que hablaban en chino o anamita. 
De los dos idiomas que escuchaba a diario, yo sólo aprendí algunas pala-
bras anamitas. En los bares bebíamos ron flameado y nos entreteníamos 
cantando. Mientras duró la paz gozamos de una vida agradable. 

En Indochina la venta del opio era libre, pero únicamente para los nati-
vos. Sin embargo, algunos militares se las ingeniaban para conseguirlo. En 
lugar de utilizar los permisos de la tarde para pasear, algunos legionarios se 
arriesgaban para ir a los fumaderos, a pesar de que si los atrapaban, el cas-
tigo podía ser muy severo. Los anamitas civiles, sobre todo los más viejos, 
tenían por costumbre fumar cantidades de pipas de opio. Las mujeres mas-
ticaban las hojas; el color de su dentadura era casi negro y para limpiarse la 
lengua tenían que auxiliarse de un instrumento especial.  

A principios de 1945, en Hanói organizaron un curso para monitores de 
cultura física militar y decidí inscribirme. Participaron legionarios y miem-
bros del ejército francés. Era una capacitación muy completa porque abar-
caba clases físicas y teóricas. Al terminar, salimos con el nombramiento de 
Monitor de educación física militar.

Situación de guerra en Indochina (1940-1946)

La situación política y militar era delicada en Francia y el poderío francés se 
debilitaba. En 1940, cuando ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, 
Francia fue invadida por la Alemania nazi. El nuevo gobierno del mariscal 
Philippe Pétain firmó un armisticio. Como consecuencia de este pacto, Ale-
mania ocupó algunas zonas del territorio francés, incluida la ciudad de París. 
El recién instaurado régimen francés de Vichy se quedó con la otra parte y 
con el dominio de las colonias francesas. 

Por otro lado, Japón extendía cada vez más su poder en el océano Pací-
fico. En Indochina ocupó parte de Tonkín. Esto fue posible porque el gobier-
no de Vichy concedió las demandas de los japoneses y permitió el acceso y 
tránsito militar. 
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En el desarrollo de la guerra, Francia fue liberada de la ocupación nazi en 
1944. Con el avance de las fuerzas aliadas en el océano Pacífico, Indochina se 
convirtió en un frente de guerra para los japoneses, que se habían reforzado 
con dos divisiones provenientes de China y una tercera de Birmania, Myanmar. 
Japón contaba con 65 mil soldados, la mayoría concentrados en Tonkín. El 5° 
REI estaba a cargo de esta región y sólo contaba con unos tres mil legionarios.

Era una cohabitación parcial. En las calles de Tonkín soldados franceses y 
japoneses nos cruzábamos al lado y nos ignorábamos mutuamente, pese a la 
obligación de saludar a los respectivos oficiales. Los locales de ocio frecuen-
tados por unos eran evitados por los contrarios, y viceversa. Cada bando sólo 
respetaba y cumplía las normas de conducta impuestas por los suyos.

En los alrededores del pueblo de Ha Giang, el ejército de Estados Unidos 
comenzó a parachutarnos armamento en secreto. El plan era aprovechar el 
desembarco de los americanos para atacar a los japoneses. El armamento era 
empacado para evitar que sufriera daños, estaba escondido dentro de unos 
tubos. Ya en tierra, los tubos eran transportados en un camión, pero un día 
se descompuso. En las cercanías circulaban vehículos de oficiales japoneses, 
que ofrecieron amablemente su ayuda. Se percataron del armamento, pero 
disimularon el descubrimiento y continuaron su camino sin decir nada.

El ataque del ejército nipón (9 de marzo de 1945)

Aquella cohabitación tan extraña entre japoneses y franceses aumentó la 
tensión, hasta que el 9 de marzo de 1945, por sorpresa y a traición, el 

Desplazamiento fuera de los cuarteles por el ataque del Ejército Japonés (marzo 1945).
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ejército japonés atacó a los franceses. El mismo día, el gobernador francés 
de Indochina había sido ultimado para que cediera al ejército nipón todo 
el control militar, de comunicación y transporte de las fuerzas francesas. 
Pero, ante su negativa, ocurrió el ataque del ejército nipón y comenzó la 
sublevación de Ho Chi Minh en Vietnam. En Vietri, el estado mayor del 5° 
REI cayó en manos de los japoneses. Esta invasión significó la anulación de 
la autoridad francesa. Muchos de los nuestros fueron hechos prisioneros y 
fueron utilizados como cargadores; a los heridos, los ejecutaban. Algunos, 
incluso, fueron decapitados. Eran muy crueles.

El exjefe de mi batallón, el comandante Laroire, fue capturado y lanzado 
en el fondo de una fosa con múltiples bayonetazos en el vientre. Agonizó 
durante horas sin que el coronel Belloc, que se encontraba en una fosa a su 
lado, pudiera ayudarlo. Un teniente francés fue hecho prisionero por los ja-
poneses y enterrado vivo hasta el cuello, para que los insectos lo acabaran. 
Así se las gastaba el enemigo con el que tenían que luchar.      

Cuando ocurrió el ataque a los cuarteles yo estaba en Hanói, faltaba 
poco para que finalizara el curso para monitores de cultura física militar. 
Una vez libre me reincorporé a mi batallón el 11 de marzo en Ko-Tich, a 15 
kilómetros de Vietri.         

De los tres batallones que componían el 5° Regimiento de la Legión 
Extranjera sólo quedó uno. El general Marcel Alessandri tomó el mando y 
condujo la retirada de los franceses en Indochina sin órdenes, en ausencia 
de jefes y sin ninguna información.      

Las fuerzas francesas sufrieron muchas bajas entre muertos, heridos 
y prisioneros. Los que quedamos tuvimos que prepararnos para entrar en 
combate. La misión era retroceder estratégicamente para dar tiempo al res-
to de nuestros compañeros y para evitar que los japoneses los cercaran. 

Para retardar el avance de la persecución de los japoneses la retirada se 
organizó por “escalones”. Dos secciones se quedaban rezagadas para mon-
tar emboscadas que frenaran a los contrarios y a continuación se replega-
ban rápidamente, al amparo de otras secciones que repetían las maniobras.    

Retirada hacia la frontera China (marzo 1945)

Los legionarios sobrevivientes nos dirigimos a diferentes zonas para retrasar el 
avance japonés: unos partieron hacia Birmania y otros, a China. El general Ales-
sandri confió a nuestro batallón la retaguardia para cubrir la retirada del primer 
y segundo batallón con rumbo a Phong Saly, cerca de la frontera con China.   

Una compañía del tercer batallón se instaló a la defensiva en Houei 
Houm, pero el 10 de abril fue atacada por el ejército japonés. Al no tener 
noticias de nuestros compañeros, fuimos en su búsqueda; en una patrulla a 
mi mando me acompañaron un caporal y otros legionarios. 

Llegamos el 11 de abril al poblado en el que suponíamos que encon-
traríamos a nuestra sección, pero no vimos a nadie. Mientras caminábamos 
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por la orilla del río –que por la falta de lluvias era un riachuelo– de pronto 
mi casco salió disparado y comencé a sangrar. Creí que era ya hombre muer-
to. Pensé en mi madre.  

Caí en un riachuelo y perdí el conocimiento. Cuando intenté levantarme 
mis piernas no respondieron, estaba conmocionado. Me toqué la cabeza 
y al parecer la bala no había penetrado. Oí que un compañero me gritó y 
el caporal Jean Mary me tendió su mano para ayudarme. Los demás esca-
paron, pero él esperó porque vio que todavía estaba vivo. Me dijo que me 
agarrara. Se puso el fusil en bandolera y corrimos.       

Supusimos que no era la columna japonesa porque de lo contrario, al 
verme caer me hubieran rematado en ese instante; seguramente era una 
patrulla. No tuvieron tiempo de seguirnos porque los japoneses se aproxi-
maban a tomar posiciones para un gran ataque.

Cuando me atendieron en la sección de sanidad se dieron cuenta de 
que, además de la herida en la cabeza, había recibido otro disparo debajo 
de la rodilla, que no tocó la rótula. Fui afortunado: gracias a la ayuda de 
mi compañero escapamos. Pasé varios días con fuertes dolores de cabeza, 
pero estaba vivo.

Los japoneses atacaron el frente donde nos encontrábamos. No tomé 
parte en ese combate porque fui evacuado en una piragua junto con un 
americano. A través de la corriente del río pudimos llegar a un poblado. 
Continuamos a pie hasta Phong Saly, donde estaba el hospital que atendía 
a los heridos. En este pueblo nos reunimos los sobrevivientes de los tres 
batallones y allí nació la Columna de Alessandri. 

Ante el poder de avance de los japoneses era necesaria nuestra salida 
de Tonkín para cruzar la frontera con China. Sin embargo, algunos heridos 
no estaban en condiciones de continuar y se quedaron. Nunca supimos 
qué fue de ellos. Algunos emprendimos la retirada apoyados en bastones. 
El destacamento de heridos fue ubicado en medio de la columna. De los 
tres mil legionarios sólo la mitad empezó la odisea de la retirada. Los sol-
dados anamitas leales a Francia huyeron con nosotros, eran militares pero 
no legionarios, así que les dimos la tarea de cuidar los caballos y el equipo. 
Atravesamos caminos de selva y montaña.

Llegada a Tsao Pa en Yunnan, China (junio de 1945)

Después de marchas interminables, de una distancia de aproximadamente 
800 kilómetros en 52 días, por fin llegamos a la frontera de Yunnan, una 
provincia ubicada al suroeste de China. Todos estábamos muy agotados, 
sucios y andrajosos; teníamos hambre, estábamos enfermos –la mayoría 
padecíamos beriberi o paludismo– y desmoralizados.

La llegada a China no supuso para los franceses el final de sus desgra-
cias y penalidades. China era gobernada por Chiang Kai-shek, aunque el 
territorio vivía una época de conflictos. Los chinos no se comportaban como 
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aliados sino más bien como enemigos; el territorio estaba en manos de 
generales de guerra que no obedecían a nadie. 

En las marchas siempre íbamos alertas, ya que en los caminos abunda-
ban los piratas que robaban armamento. Los legionarios ubicados en la par-
te trasera de la columna vigilaban con metralleta en mano. El recibimiento 
de la población fue hostil y nos insultaban porque huimos de los japoneses. 

Otro grave problema que dificultó nuestra retirada fue la falta de sumi-
nistros, por lo que teníamos que hacernos de los víveres y alimentos de las 
aldeas por las que pasábamos, provocando el rechazo de los nativos. En la 
marcha hasta nuestro destino en Tsao Pa, los caballos no fueron utilizados 
para cargar armamento sino costales de sal. En los pueblos intercambiába-
mos sal por alimento. Consumíamos bolas de arroz al vapor y, si teníamos 
suerte, un trozo de carne de cerdo o verdura.   

Atravesamos la frontera de China a Ban Nam Coum, en la provincia 
de Yunnan, donde encontramos caminos de escaleras hechos de bambú, 
conjunto al que llamamos “el camino mandarín”. Eran escaleras construi-
das para facilitar el tránsito de los hombres que portaban el palaquín para 
transportar a los aristócratas chinos.

En el camino observamos a mujeres mayores con los pies vendados, 
aunque luego abandonaron esta práctica por 
decreto del gobierno. En varias ciudades en las 
montañas de Yunnan vimos palos de canas-
tas de basquetbol, porque el gobierno chino 
fomentaba el deporte debido al límite de los 
terrenos. 

La dura retirada terminó en Tsao Pa en el 
mes de junio. De los mil 500 sobrevivientes 
del golpe japonés que iniciaron la retirada en 
marzo, sólo llegaron 650 legionarios. El 1de 

Insignia de uniforme de 
Batallón de Marcha del 5o REI .

La retirada de Tonkín a Psao Pa, China (marzo-junio 1945).
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julio de 1945, la Columna de Alessandri se convirtió en el Batallón de 
Marcha del 5° REI, al mando del capitán Gaucher.      

Nos instalaron en una finca, propiedad de una compañía francesa de-
dicada a la producción de gusanos de seda. En la finca predominaban los 
árboles de moras, sus hojas servían de alimento a los gusanos de seda. Las 
casas de los gusanos fueron nuestro alojamiento. Ya no sufríamos hambre 
porque nos alimentaban bien, en lugar de vino nos daban una ración de ron 
y podíamos comer todas las moras que quisiéramos.   

Un compañero que desde Tuyen Quang fumaba opio, un día me invitó a 
conocer un fumadero. Era una barraca dividida en compartimentos peque-
ños, en cada cuarto había una mujer y una lámpara. La única función de las 
muchachas era preparar las pipas de opio de los clientes. 

La lámpara servía para encender la pipa; una era suficiente para tres o 
cuatro aspiraciones. Algunos fumaban más de 20 pipas. Quienes comenza-
ban a fumar opio no siempre soportaban las reacciones y sufrían de vómito. 
Yo nunca intenté probarlo.  

En el pueblo de Caen, cerca de Tsao Pa, había un destacamento de para-
caidistas americanos. De vez en cuando jugábamos baloncesto con ellos. Los 
americanos, a diferencia de nosotros, estaban bien equipados y dormían en 
hamacas con mosquiteros. Además, a cada soldado americano le proporcio-
naban una Ración K, un kit de alimentación diaria dividida en tres cajas: de-
sayuno, comida y cena. Incluía alimentos, bebidas, artículos de higiene como 
papel de baño, fósforos, cigarros e incluso pastillas para purificar el agua. El 
ejército americano introdujo esta ración durante la Segunda Guerra Mundial, 
bajo el asesoramiento de Ancel Keys, un experto en dietética de la Universidad 
de Minnesota, y en su honor le pusieron su nombre a esta ración.    

Algunas vendedoras ambulantes chinas vendían cigarros america-
nos, seguramente proporcionados por los soldados de Estados Unidos. 
Entre sus productos ofrecían una bebida hecha a base de arroz –chui–, 
sabrosa pero muy fuerte y de color rosada; también vendían huevos 
cocidos en cal viva.

Bombardeo atómico a Hiroshima
(6 de agosto de 1945)

Una noche –por cierto inolvidable– el cielo se iluminó con un resplandor enor-
me. Luego nos enteramos de que aquel resplandor fue debido a la explosión 
de la primera bomba atómica en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Este acto 
significó la rendición del ejército nipón. 

Los japoneses rendidos en Indochina fueron desarmados y hechos pri-
sioneros. En el desarme participaron tropas inglesas y chinas. El territorio 
quedó dividido a la mitad por el paralelo 16, una parte bajo dominio de 
China y la otra en manos del Reino Unido. Aunque los japoneses fueron 
desarmados, siempre creímos que no entregaron todo su armamento y lo 
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pusieron a disposición de las fuerzas de los rebeldes del Viet Minh.
En Tsao Pa continuamos con ejercicios de instrucción y recuperamos nuestro 

estado de salud. También fue necesario recobrar la moral para la siguiente enco-
mienda: combatir y reocupar Tonkín. La misión no era fácil. Aunque los japone-
ses se habían rendido, una parte del territorio de Indochina estaba controlada 
por un grupo revolucionario –los Viet Minh– encabezado por Ho Chi Minh que 
abogaba abiertamente por la independencia. El ejército de Ho Chi Minh estaba 
al mando del general Vo Nguyen Giáp, que resultó un gran estratega.

Regreso a Saigón por Laos 
(marzo de 1946)

El 1 de marzo de 1946 intentamos 
cruzar a Indochina, pero en Dien Bien 
Phu estaban los soldados chinos. No 
querían retirarse porque querían 
apropiarse de las cosechas de opio. 
Estos soldados obedecían órdenes 
de otros generales y no del gobierno 
de Chiang Kai-shek. Después del in-
tento frustrado decidimos desviarnos 
por la frontera entre Tonkín y Laos, 
que operaban en guerrilla las fuerzas 
de Ho Chi Minh. En el camino encon-
tramos resistencia de los Viet Minh. 

Llegamos a la provincia de Sam 
Neua, ubicada al noreste de Laos, el 
11 de junio de 1946. La población nos 
acogió bien y nos instalamos debido 
a la estación de lluvias. Para nosotros 

este punto era el final de la guerra, ahora éramos un destacamento en espera 
de ser repatriados. Mi sección quedó instalada en un colegio, los demás fue-
ron ubicados en diferentes lugares estratégicos para evitar ser sorprendidos 
por los Viet Minh. No teníamos contacto estrecho con la población civil.

Un compañero fue herido y tuvo que ser evacuado por avión. Él tenía fa-
milia en la ciudad francesa de Cannes, en la Costa Azul. Le pedí que por favor 
contactara a mi madre por medio del consulado español y le proporcioné los 
datos. Desde mi ingreso a la Legión mi familia no supo más de mí, pero yo tenía 
la intención de regresar a Barcelona para estar con mi madre. En Sam Neua 
nuestro entretenimiento era bañarnos en el río, nos gustaba tirarnos clavados 
desde las peñas, mientras esperábamos órdenes para dirigirnos a Saigón. Un 
día decidí bañarme en el río que ya era caudaloso, pues era época de lluvias.

Al echarme un clavado caí en un remolino, mis compañeros estaban 
en la orilla del río pero no podían auxiliarme. Recordé que en los cursos de 

Recibí la foto de mi madre en Laos, 1946.
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educación física de Hanói nos enseñaron que en caso de quedar atrapado 
en un remolino, era mejor no poner resistencia porque la misma fuerza del 
agua nos sacaría. Me dejé llevar y salí, pero la creciente del río me llevó 
a otro remolino. El aire me faltaba y comencé a nadar. Luego de muchos 
intentos logré salir del agua. Ese día volví a nacer. Después de vivir dos gue-
rras, de sufrir heridas durante un combate y a un paso de la libertad, estuve 
a punto de morir ahogado. Y todo por mi imprudencia.       

Un día recibí una carta de mi madre, acompañada de su foto. Fue una in-
mensa alegría leer cada una de sus palabras. En su escrito me daba noticias de 
mis hermanos; decía que ellos ya estaban en México y en trámites ante la emba-
jada para que ella pudiera alcanzarlos. Al saber esta noticia, mi meta era México.   

Para sobrevivir en Barcelona mi madre puso una pensión de huéspedes. 
Los franquistas fascistas constantemente la molestaban porque sus tres hi-
jos eran “ausentes rojillos”. Sus huéspedes eran soldados requetés, es decir, 
pertenecían a las fuerzas monárquicas. Ellos la protegieron.

Arribo a Saigón (octubre de 1946)

En Sam Neua, en septiembre de 1946, nos dieron la orden de regresar a 
Saigón. Otra vez tuvimos que hacer un recorrido de muchos kilómetros a 
pie. La inestabilidad y los actos de violencia abundaban en Saigón. Aunque 
la población era partidaria de los Viet Minh, no lo decían abiertamente por-
que todavía tenían cierta presencia las fuerzas francesas. Supimos de casos 
de mujeres que eran enviadas con frutas para los soldados franceses, pero 
en realidad escondían bombas.       

Recuerdo de la travesía de Indochina hasta África sobre la barca Sontay en diciembre de 1946, 
Magin en el centro del círculo.
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Llegamos a Saigón a finales de octubre de 1946. Desde el golpe dado 
por los japoneses habíamos recorrido más de 5 mil kilómetros. En el cuartel 
dormíamos con el fusil. A lo largo de nuestra retirada en Indochina recibi-
mos nuestro pago en piastras, la moneda utilizada en Indochina.

Ahorré mis piastras, pero ante el temor de que me mataran decidí gas-
tarme todo el dinero. Me salí del cuartel sin avisarle a nadie y me perdí por 
tres días. Mi falta ya era considerada como deserción, pero no me importó.

Me hospedé en el mejor hotel, comí y bebí. Visité el barrio de Cholon, el 
lugar con las mejores atracciones. Para pasar desapercibido me despojé de 
la boina y las insignias. La pasé bomba. Regresé al cuartel sin un centavo 
en la bolsa. Los jefes no pudieron castigarme porque no había prisión y mi 
contrato había finalizado. Para acortar la espera del barco teníamos permi-
sos para salir y divertirnos. 

Francia envió refuerzos porque la mayoría de los legionarios, sobre todo 
los españoles y los judíos, ya habíamos terminado nuestro contrato. Mandaron 
a Saigón un destacamento de legionarios alemanes, nazis que se rindieron. 

Yo seguía considerando a los nazis como mis enemigos. La victoria 
de Franco en España fue en gran medida por el apoyo del gobierno nazi. 
Poco antes de salir de Saigón tuve un altercado con un alemán a causa 
de una muchacha en un baile. Este incidente pudo haberme costarme 
mi libertad. 

Repatriados y liberados (1947)

La espera terminó. De Saigón embarcamos con destino a Argel a mediados de 
diciembre. Abordamos el Sontay en el puerto de Saint-Jacques, donde cinco 
años atrás llegamos al destacamento nombrado Tonkín cientos de legionarios 

aventureros, entre ellos algunos de mis 
compatriotas. Los rostros que viajaban 
a mi lado ya eran distintos. Muchos de 
mis compañeros ya no regresaron con-
migo y tampoco con sus familias. Los 
pasajeros éramos repatriados y heridos, 
tanto legionarios como de otros cuer-
pos militares. 

Pasamos el Año Nuevo en Dji-
bouti, un pequeño puerto en la So-
malilandia francesa ubicada en el 
Cuerno de África. Bajamos del barco 
para dar un paseo y encontramos un 
casino pero no pudimos entrar por-
que había un grupo de manifestan-
tes. Para tratar de calmarlos me acer-
qué a su dirigente, era un anciano; Repatriado en Saigón, 1946.
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me identifiqué como español de la República y les dije que era socialista 
como ellos. Acabamos abrazándonos.

Al día siguiente nos adentramos en el Mar Rojo. Esta vez ya no rodearíamos 
África por el Cabo de Buena Esperanza sino que navegaríamos por el Canal de 
Suez. Nos detuvimos cerca de El Cairo, pero no nos autorizaron el descenso. 
Continuamos navegando por el Canal de Suez y paramos en Port Said, Egipto; 
luego hicimos otra escala en el puerto de Alejandría y por fin arribamos a Argel.     

Después de una travesía de cinco semanas, en el puerto de Argel, en 
Argelia, mucha gente nos dio la bienvenida; fue un recibimiento que no 
esperábamos. La Cruz Roja colocó mesas con comida. Nos recibieron como 
héroes. Al desembarcar todavía vestíamos con el uniforme de legionarios, la 
gente nos abrazaba sin importar que no fueran nuestros familiares. Fue una 
experiencia emocionante. 

Por las operaciones militares realizadas en Indochina, Francia concedió 
la cruz de guerra al 5° REI que desde entonces lleva el banderín de la Le-
gión. A mí también me otorgaron la cruz de guerra por la misión de Houei 
Houm, cuando fui herido en la cabeza. Me condecoraron con ella por servir 
como caporal voluntario al mando de una patrulla de misión peligrosa. Mu-
chos años después, en México, me habrían de conceder la medalla militar 
con un diploma firmado por el presidente de la República Francesa. 

Al arribar en Argel, de inmediato nos trasladaron a Sidi Bel Abbes, el 20 de 
enero, para concluir los trámites administrativos y ser liberados. Con la finalización 
del contrato sólo teníamos tres opciones: los legionarios con diploma de buena 
conducta podían nacionalizarse y vivir en Francia; los legionarios en buen estado 
de salud podían reengancharse o ser liberados. Un suboficial me propuso reinte-
grarme a la Legión para servir en la escolta de un general francés en Berlín, pero 
rechacé su oferta. Mi único deseo era reunirme con mi familia en México.     

Nos dieron nuestros documentos, la liquidación que según ellos nos 
correspondía y ropa civil, para no irnos con el uniforme de legionarios. La 
ropa era vieja, pero aceptable. Con las piastras que me quedaban y los 
francos que me dieron compré una maleta de cuero en Saigón y guardé mis 
pocas pertenencias. 

Aunque ya éramos civiles, toda-
vía seguíamos siendo legionarios, 
porque una vez cumplido el con-
trato nos otorgaban vacaciones. 
Finalizado dicho periodo éramos 
liberados totalmente. Durante ese 
periodo mantuve contacto con per-
sonas de las comunidades de ori-
gen español que vivían en Sidi Bel 
Abbes. Ahí conocí a una muchacha. 
Salimos a bailar.   

Las autoridades administrativas de 
la Legión nos dieron una libreta militar 
a cada legionario repatriado, en la que Vacaciones, 1947.
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teníamos que especificar el lugar a donde nos dirigíamos. Elegí Bayona, en Francia. 
Me dieron mi certificado de liberación con fecha del 8 de junio de 1947. Ya no era 
más un legionario. Ya no era más Manuel Calvo Blanco, aunque estuviera escrito 
en mi certificado de liberación. Decidí ir a Bayona porque en esa ciudad vivía una 
prima hermana, hija de mi tío Benito, hermano de mi madre.

Bayona, Francia

Salí de Sidi Bel Abbes con otro camarada aragonés de nombre Buira, que 
pertenecía a la misma compañía. Antes de llegar a Bayona hicimos una esca-
la en Toulouse, donde tenía su sede el Partido Socialista. Allí también vivían 
refugiados españoles, nacionalizados franceses. Ingenuamente creíamos que 
nos recibirían con los brazos abiertos, pero se portaron muy secos. Para ellos 
nuestro ingreso a la Legión había sido una traición. Salimos decepcionados.   

Fuimos a Perpiñán para visitar a la familia de Victorio, exjefe de mi her-
mana. Con una gran hospitalidad nos invitaron a cenar y a pasar la noche 
en su casa. Así fue mi primer contacto con una familia después de muchos 
años. Al día siguiente Buira y yo nos separamos: cada uno tomó su camino; 
fue la última vez que nos vimos. 

Cuando llegué a casa de mi prima, ella dudó acerca de mi identidad. Mis 
ojos parecían de chino, mi tono de piel era amarillo por el paludismo crónico que 
padecía. Sin embargo, ella y su esposo René me recibieron con mucho cariño; 
más que una prima era como mi segunda hermana y también se llamaba Antía.  

Era modista y hacía vestidos para señoras adineradas de Bayona y Bia-
rritz. Su marido se desempeñaba como cortador en una fábrica de aviones. 
Tenían dos hijos con los que me gustaba pasear por el parque: Tito, de ocho 
años y Elizabeth, de tres. 

René tenía familia en Argentina que le enviaba paquetes de café y ropa. 
Mis primos me regalaron algunas prendas para vestirme – incluso ropa in-
terior– porque no tenía casi nada. Ya no tenía dinero y sólo portaba la carta 
de racionamiento que me otorgaron al salir de la Legión. Con esa carta 
conseguía alimentos básicos que compartíamos. Antes de trabajar como 
cortador, René estudió para chef, pero tuvo que dejar la cocina. Guisaba 
delicioso, hacía un corazón encebollado que sabía a gloria. 

Bayona fue mi lugar de residencia por algunos meses mientras mis her-
manos tramitaban mis papeles para entrar a México; mi madre ya estaba 
con ellos. Recibí la carta de un compañero legionario, pero me asombré más 
cuando recibí la carta de Lina Munt, la chica que conocí en las Juventudes 
Socialistas y que me enviaba paquetes al frente del Segre. 

Varias veces acudí al consulado mexicano en París para conocer los 
avances de los trámites de mi permiso para entrar a México. En una ocasión 
ya no llevaba suficiente dinero, pero sin darme cuenta mis primos pusieron 
algunos billetes en mi bolsillo. Además del consulado mexicano fue necesa-
rio ir al consulado de Estados Unidos para solicitar una visa, porque al viajar 
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a México cruzaría por territorio americano. Para obtenerla me hicieron jurar 
que no mataría al presidente de los Estados Unidos.    

 En París esperé unos días y dormí en un hotel modesto. En Francia la 
situación política era estable. En la capital francesa había una sala de baile 
muy grande y gratuita, la sala Wagram, que estaba ubicada al lado del Arco 
del Triunfo, sobre los Campos Elíseos. En los alrededores de La Bastilla había 
locales mucho más pequeños con música popular llamada Bal Musette, en 
la que asistían obreros y empleados a bailar La Java –un baile clásico pa-
risino–. La música era en vivo, un tapanco servía como escenario para uno 
o dos acordeonistas casi pegados al techo. Aprendí a bailar en París. En la 
sala Wagram saqué a bailar a una joven francesa y salimos un par de veces.

Un día paseando por las calles de París encontré un boleto del metro. 
Cuando intenté usarlo los policías me detuvieron porque el boleto ya era 
usado. Expliqué cómo fueron las cosas y debido a mis referencias militares 
salí con un regaño. 

Luces de México (18 de abril de 1947)

Los trámites para mi entrada a México fueron un poco tardados. Cuando 
finalmente recibí la visa y el permiso para ingresar a territorio mexicano, mis 
hermanos me enviaron el boleto de avión. Me despedí con tristeza de mis 
primos y sobrinos porque ya sentía un gran cariño por ellos.

Era la primera vez que subía a un avión. Estaba emocionado y al mismo 
tiempo sentía miedo. En el aeropuerto Charles de Gaulle de París abordé el 
avión que me llevaría a Londres. Ya en pleno vuelo ocurrió una falla y dimos 
marcha atrás, de nuevo a París. Nos cambiaron de avión e hicimos una 
escala en Londres. En esa ciudad abordamos una aeronave de la aerolínea 
American Airlines. Yo hablaba francés, pero no inglés y a mi lado viajaba 
una señorita que no hablaba francés ni español. 

Aterrizamos en Nueva York, luego subimos a otro avión y nos dirigimos a 
Boston. Hicimos otra escala en Brownsville, Texas. Como tardaríamos algunas 
horas en salir, decidí caminar por el pueblo. Me sorprendió ver que los niños 
eran gordos y colorados. Al pasar por los negocios de comida vi los cortes 
americanos y no pude resistirme. En mi bolsillo sólo traía una libra esterlina. 
Entré al restaurante y ordené. Al pedir la cuenta pagué con moneda del Reino 
Unido, pero no querían aceptar mi libra esterlina. El mesero era de origen 
mexicano, le expliqué que era mi única forma de pago y que cuando llegara 
a México podía enviarles el dinero. Después de insistir, aceptó mi moneda. 

En el viaje de Brownsville a Tampico atravesamos fuertes turbulencias; 
el avión, un viejo monomotor, descendía y retomaba el vuelo, se veían re-
lámpagos. Sentí mucho miedo, pero traté de controlarme mientras veía que 
el pasajero de al lado vomitaba.  

La escala en Tampico fue mi entrada en territorio mexicano, pero toda-
vía faltaban algunos kilómetros para que mi viaje llegara a su fin. Ya era de 
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noche cuando el piloto anunció nuestro descenso a la ciudad de México. 
Desde las alturas observé un brasero enorme de iluminaciones. En Europa la 
energía eléctrica era administrada de tal forma que sólo encendían las luces 
necesarias. Pero al sobrevolar la ciudad de México fue impresionante con-
templar la iluminación. México era un país enorme con aproximadamente 
18 millones de habitantes; ahora, después de algunos años su población se 
extendió a más de 120 millones de personas.    

En el aeropuerto me esperaban mi madre, mis hermanos y el resto de 
la familia. No obstante, antes de que pudiera reunirme con ellos surgió un 
problema. A mi entrada a México di mi nombre verdadero: Magin Culebra 
Muñoz, aunque oficialmente tuve que vivir con la identidad de Manuel Cal-
vo Blanco. Inmigración no me permitía la entrada y el abogado tuvo que 
hacer algunas llamadas, pero al final todo se resolvió.

Curiosamente fui uno de los últimos asilados políticos de la República 
Española. Cuando vi los rostros de mi familia, no tuve palabras y sólo nos 
abrazamos fuertemente. Quizá lloramos, quizá reímos. En ese momento 
todo era alegría y sólo queríamos recuperar los años perdidos. 

En el proyecto de modernización del querido general Lázaro Cárdenas, los 
republicanos eran una pieza fundamental y México permitió que los exiliados 
republicanos pudieran rehacer su vida. El presidente Cárdenas concedió la na-
cionalidad mexicana a todos los refugiados españoles, sin límite. Para mí esto 
significó el comienzo de la vida civil que nunca tuve la oportunidad de gozar.

VIDA CIVIL

Empezar como civil (1947-2015)

Tuvieron que pasar ocho largos años para reencontrarme con mi fami-
lia; el 18 de abril de 1947 por fin pude abrazarlos. Tendría escasos 16 

De izquierda a derecha Magin, Antía, Madre y Manuel. 
Después de ocho años se reúne la familia en Yucatán, México, 1947.
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o 17 años cuando dejé de verlos. Ahora era un exlegionario de 24 años con 
ansias de empezar de nuevo.  

Nuestro reencuentro en el aeropuerto fue emotivo, aunque esa noche 
no pudimos hablar tanto porque ya era muy tarde. Mi madre se despidió, al 
igual que mi hermana Antía y Victorio. Ellos vivían en un departamento en 
la calle Villalongin en Sullivan, enfrente del Monumento a la Madre y al lado 
del Sindicato de Telefonistas.   

Manolo me alojó en su casa ubicada en Yucatán 34A, casi esquina con 
Insurgentes. Él junto con su familia, Antía y Victorio llegaron a Veracruz 
en junio de 1939 a bordo del Sinaia, el primer barco de republicanos con 
destino a México. Manolo y Dolores tenían una hija, Mireya, quien murió 
poco tiempo después de su llegada a México. Mi madre llegó en 1946 y 
para obtener su pasaporte tuvo que renunciar a su nacionalidad española.

Al llegar al domicilio de mi hermano conocí a mis sobrinas Maya y Antía, 
que entonces tenían aproximadamente cuatro y cinco años. Era un departa-
mento amplio con un comedor de madera muy bonito, de origen artesanal 
que habían comprado en una visita a Michoacán. 

Al lado del cuarto de las niñas estaba el despacho, donde pusieron una 
cama para mí. Hablé un poco con mi hermano y antes de despedirse me mos-
tró uno de sus primeros libros: Llanura, basado en la vida de la abuela y el tío 
Benito, el ídolo de Manolo. Comencé a leerlo y sin darme cuenta terminé al 
amanecer: la lectura estaba tan interesante que me mantuve despierto toda la 
noche. A través del relato recordé el pueblo de mi madre, el Viso del Marqués 
en La Mancha, en donde 
solía pasar las vacaciones.     

Al levantarnos pregun-
té por Pepita, la hermana 
de mi cuñada Dolores, a 
quien conocí cuando ape-
nas era una niña. El nom-
bre verdadero de Pepita 
era Josefina Vives Vives. Me 
enteré que ella pasaba los 
fines de semana con sus 
padres, pero que pronto re-
gresaría porque estudiaba 
en el Colegio Madrid. Sentí 
una gran curiosidad por 
volver a verla. Llegó al día 
siguiente. La niña que co-
nocí montada en un triciclo 
estaba convertida en una 
bella mujer y enseguida 
me enamoré.   

Manolo, quien domi-
naba el idioma alemán, Primeros encuentros, 1948.
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fue contratado como publicista por una compañía de relojes alemana, la Casa 
Kessel Compañía que se encontraba en un edificio grande en la calle Madero. 
Creó un boletín para los relojeros y como parte de la publicidad de la compa-
ñía realizó dos programas de radio: uno de tipo popular y otro de música clá-
sica. El primero transmitía dos emisiones por semana y participaba un director 
alemán; mientras que el segundo estaba titulado “México Lindo”. Durante 
mucho tiempo también participó el tenor Nicolás Urcelay. Mi hermano me 
presentó al director y a los cantantes. 

Dolores, la esposa de Manolo, inició un negocio de alpargatas con su 
padre. Las telas eran compradas a los dueños de la Comercial Mexicana, los 
González, que importaban las telas de Estados Unidos y tenían su tienda en 
Venustiano Carranza. La mano de obra era de penitenciarios. Dolores esta-
ba dedicada al negocio, sin embargo, el gobierno mexicano prohibió la im-
portación de telas procedentes de Estados Unidos, por lo que el negocio se 
terminó. Cambiaron de giro e invirtieron en la compra de dulcerías de cines.

Cuando llegué a México sólo pesaba 56 kilos, estaba muy delgado y 
enfermo de paludismo crónico. Tenía fiebres de más de 40 grados acompa-
ñadas de temblores. Mi hermana y Victorio consultaron a un amigo, el doc-
tor Piñol, quien me dio –como él mismo decía–“un tratamiento de caballo” 
que consistía en inyecciones y mucho reposo. Manolo dijo que no debía 
preocuparme y que sólo descansara. Con varias semanas de tratamiento 
vencí el paludismo. Fue un milagro. 

Durante algún tiempo sólo anduve acompañando a Dolores, pero co-
menzaba a aburrirme, quería conseguir algún trabajo. Manolo me daba 
cinco pesos para que fuera al cine. En España sólo concluí la secundaria y 
todo lo demás lo aprendí en el ejército, pero afortunadamente siempre sentí 
gusto por la lectura y eso me ayudó. Manolo se había puesto en contacto 
con sus conocidos, pero constantemente me repetía: “Magin, aprende a ha-
blar español”. Naturalmente sí hablaba castellano y también catalán, pero 
por el tiempo que pasé en la Legión, me acostumbré a platicar en francés, 
así que pensaba en francés y traducía en español. 

Estaba ansioso por conocer a los mexicanos, mi único referente eran las 
películas de mexicanos con pistolas. Tenía interés en dedicarme a la cultura 
física, por el curso que había realizado durante mi estancia en la Legión. Un 
día, mientras buscaba en el periódico, vi un anuncio de vendedor ambulante 
y pensé que ese trabajo no podría ser tan difícil, así que fui a solicitarlo. 
Al llegar a la dirección me presenté con el gerente. La vacante era para 
desempeñarme como abonero. Éramos muchos candidatos, pero uno de 
los requisitos era contar con una fianza en caso de que escapáramos con la 
mercancía, que consistía en relojes despertadores y planchas.

En la entrevista expliqué que no contaba con una fianza porque estaba 
recién llegado al país. Me identifiqué como Magin Culebra, aunque mi en-
trada a México fue con el nombre de Manuel Calvo Blanco. El gerente me 
preguntó si era hermano de Manuel, a lo que respondí afirmativamente. Él 
dijo: “no te hace falta fianza”. 

¡Qué pequeño es el mundo! Aquel hombre de nombre Ramón Tarragó, 
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pintor de profesión, conocía a mi hermano porque hicieron la travesía jun-
tos en el barco Sinaia. Durante el viaje fundaron un periódico; Manolo se 
encargaba de la composición y él de la parte ilustrada.   

De inmediato comencé a trabajar, agarré el despertador y las planchas. 
El señor Tarragó me dijo: “ustedes venden para la gente pobre”, así que 
teníamos que ir a las vecindades y otros barrios. Me asignaron la colonia 
Argentina y Pensil, conocidas por la venta de autopartes robadas. Cada 
abonero debía cargar su propia mercancía y debía recorrer su territorio a 
pie o en autobús. Todas las mañanas nos dirigíamos al negocio ubicado 
en la calle Independencia, cerca de la Alameda, para recoger la mercancía. 
Salíamos en grupo y nos desplazábamos por distintas colonias. 

En mi primer día como abonero llegué a una vecindad, toqué una de 
las puertas y salió una señora que estaba un poco asombrada porque los 
perros no me ladraron. Tal vez no olía a abonero y por eso me dejaron pasar. 
Así fue como, con mi primer trabajo, empecé a ganarme mis propios pesos. 
Aunque no duré mucho tiempo en ese empleo, la experiencia me permitió 
acercarme y tratar a la gente modesta de México. 

Cuando Antía, Victorio y muchos otros compañeros llegaron a México, 
fundaron la revista Romances. Profesor de formación, Victorio dirigió una 
casa editorial en Barcelona y después ocupó puestos de confianza en el 
gobierno de Negrin. Él tenía la esperanza de montar una editorial, pero 
estalló la Segunda Guerra Mundial y todos los esfuerzos se vinieron abajo. 
Después cada uno siguió su camino. Antía y Victorio pusieron primero una 
mercería, después un carrito para vender tortas a la entrada de la Facultad 
de Medicina y luego una lonchería en la calle Bolívar entre Venustiano Ca-

rranza y 5 de Mayo, en el centro de la 
ciudad de México.   

Mi madre vivía con Antía y Victo-
rio, pero debido al negocio familiar 
pasaba la mayor parte del tiempo 
sola en el departamento. Cuando ella 
vino a México conoció a otra familia 
de refugiados españoles. Se trataba 
de Claudio Diamantino, secretario ge-
neral del Sindicato de la fundición de 
Los Guindos, que había sido plomero 
en Málaga. Claudio también se des-
empeñó como secretario general del 
Partido Socialista y por este motivo 
tuvo que salir de España y buscar asi-
lo en México.

La esposa de Claudio y mi madre 
se hicieron buenas amigas y con frecuencia salían a caminar. En uno de sus 
paseos sucedió un accidente: la señora caminó a la orilla de la acera, un 
coche la arrolló y la mató. Mi madre se vio muy afectada por la muerte de 
su única amiga en México.   

Antía a sus 22 años en México (1940).
La melancolía de una exiliada.
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Cuando perdimos la guerra, el gobierno republicano español fue reco-
nocido por Lázaro Cárdenas; el gobierno en el exilio estaba en México con 
Juan Negrín, presidente de la Segunda República Española entre 1937 y 
1945. En México, en 1941, el gobierno en exilio fundó el Colegio Madrid, 
una escuela para los hijos de españoles refugiados, que tuvo sus primeras 
instalaciones en Mixcoac. A un lado de avenida Revolución estaba el cole-
gio para niñas y al otro lado la escuela para varones.   

En 1948 abandoné mi trabajo como abonero y decidí ir al Colegio Ma-
drid para conseguir empleo como profesor de cultura física. Me presenté 
con el director Jesús Revaque y aunque los profesores ya estaban contra-
tados, me dijo que tal vez existía una posibilidad de empleo en el colegio 
de niños, ya que el profesor titular se ausentaba frecuentemente por sus 
actividades en la comisión de boxeo. Me contrataron para suplirlo y empecé 
a impartir clases a los muchachos de todos los grados de primaria. 

El director del colegio, don Santiago Hernández, era un intelectual arago-
nés; además era el papá de una de las compañeras de Pepita. Todos éramos 
españoles, manteníamos una buena relación con los alumnos y profesores.

Mientras tanto, mi cuñada Dolores empezó a montar su negocio de café 
y churrería al que llamó “Don Pepe”, por su papá. Estaba localizado en la 
calle de Argentina entre Justo Sierra y San Ildefonso; era un lugar estratégico 
por la cantidad de estudiantes que pasaban. Dolores me pidió ayuda para su 
negocio y tuve que presentar mi renuncia en el Colegio Madrid. En la cafetería 
conocí a mucha gente y también hice amigos, la mayoría estudiantes. Tenía-
mos un cliente al que apodaban Palillo, que era un líder estudiantil.

Cada vez que los preparatorianos iniciaban un curso escolar hacían un des-
file de perros –novatos–, pero era tanto el alboroto que los negocios cerraban. 

En esa ocasión Palillo nos dijo: 
“ustedes no cierren”. El único ne-
gocio que no bajó sus cortinas fue 
“Don Pepe”, así que ganamos el 
respeto de todos los estudiantes. 

El café era frecuentado en 
su mayoría por preparatorianos 
y estudiantes de leyes como Ja-
cobo Zabludovsky. Con el tiempo 
algunos se convirtieron en polí-
ticos. Ahí también coincidían los 
llamados “conejos” que eran los 
de derecha y los izquierdistas, 
pero nunca tuvieron conflicto. 
Cuando dejé el negocio, Pepita 
se quedó en mi lugar, pero tuvo 
que salirse del colegio donde es-
tudiaba la preparatoria.

La familia de Dolores amplió 
sus negocios y adquirió las dul-Pepita a sus 18 años, 1950.
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cerías de los cines “Palacio” en 5 de Mayo, en la calle Madero el cine “Rex” 
y en Tepito el “Modelo”. Pepita atendía el cine “Rex” y yo estaba a cargo del 
“Modelo”. Mi labor consistía en abrir el negocio para que los repartidores 
colocaran sus canastas y al final del día hacía las cuentas. 

Pepita y yo ya éramos novios; ella tenía 15 y yo 25 años. Cuando termi-
naba mi trabajo en la dulcería pasaba por ella a su trabajo y la acompañaba 
a la casa de sus padres. Caminábamos muy despacio para estar juntos más 
tiempo. En la familia Pepita era muy querida por todos. Para Manolo, más que 
su cuñada, era como una hija porque la había visto crecer desde que se casó 
con Dolores.

Dejé la casa de Manolo después de que me separé de los negocios de 
Dolores y me mudé con Antía. Arreglé la habitación de servicio en el tercer 
piso, compré algunos muebles y lo convertí en mi penthouse. En esa época, 
solía comer en la lonchería de mi hermana. 

Ingreso a la industria químico-farmacéutica

Ya habían transcurrido más de dos años desde mi llegada a tierras mexica-
nas. De ser abonero pasé a ser profesor de cultura física y luego a ayudante 
en los negocios de mi cuñada. Sin embargo, todavía no encontraba mi ver-
dadera vocación. 

Manolo tenía amigos que trabajaban como representantes médicos, 
muchos de ellos eran también españoles refugiados. Enrique Vilatela tra-
bajaba en Laboratorios Hormona –ubicado en Laguna de Mayrán y Marina 
Nacional– y por suerte, en parte gracias a él, descubrí mi vocación. Cuando 
Laboratorios Hormona –un laboratorio especializado, como su nombre lo 
indicaba, en hormonas– abrió la convocatoria para contratar personal, Vi-
latela se comunicó con Manolo para avisarle. Dijo que fuera bien vestido 
para que me presentara a llenar una solicitud para el curso. Todo estaba en 
el aire. 

Entre los representantes médicos había algunos estudiantes de la carre-
ra de medicina y otros que la habían abandonado, pero en mi caso yo tenía 
que empezar de cero. Obtuve una cita para presentar el examen que hacía 
el gerente de ventas, un español de apellido Nadal. Esta prueba consistía en 
preguntas generales, de las cuales sólo contesté la mitad. 

No sé cómo pero fui seleccionado para el curso de representantes mé-
dicos. Una parte del entrenamiento estaba a cargo del médico que nos 
explicaba sobre anatomía y fisiología. Después intervenía el instructor de 
cada producto. Debido a mis pocos conocimientos de medicina, tenía que 
esforzarme el doble y estudiaba todas las noches, incluso tomaba pastillas 
para no quedarme dormido. Cada semana eliminaban a un candidato hasta 
que al final sólo quedamos algunos. Mis desveladas dieron resultado y fui 
aceptado. En 1950 empecé a trabajar como representante médico de La-
boratorios Hormona.  
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En la empresa, más de la mitad del equipo de representantes médicos 
eran refugiados españoles. Para esa época, ya era un laboratorio importante 
en la industria. Los antiguos representantes recibían comisiones según sus 
ventas, pero llegó un momento en que éstas aumentaron al igual que las 
comisiones y eso ya no le agradó al propietario. Muchos españoles prefirie-
ron renunciar y ser liquidados antes de que sus comisiones disminuyeran.

Para desplazarme al trabajo desde la casa de Antía tomaba un autobús que 
me dejaba cerca del laboratorio. En esa época no había tráfico como ahora y el 
trayecto era más rápido. Abordaba otro autobús para llegar a las colonias que 
me correspondían. Yo ganaba poco y tenía que administrar mis ingresos.   

Antes de entrar al laboratorio, el bolero ya nos esperaba para lustrar 
nuestros zapatos. Como parte de nuestro entrenamiento  acompañábamos 
a un compañero médico y observábamos su trabajo. Después intercam-
biábamos papeles. Los recién contratados visitábamos a los médicos y el 
antiguo representante médico nos acompañaba para evaluarnos. Cuando 
finalizó la preparación nos dieron una lista con los nombres de médicos 
asignados, de hospitales y de farmacias.   

Hormona fabricaba productos principalmente de ginecología, como 
progesterona, foliculina, entre otros. Durante algún tiempo, la progesterona 
suministrada a las mujeres era extraída de las yeguas preñadas. Pero un día, 
el propietario se entrevistó con un americano que había descubierto otra 
forma de producir progesterona. En Veracruz encontró una planta conocida 
como “cabeza de negro”, y al moler sus raíces logró sintetizar la progeste-
rona. A partir de este descubrimiento surgió uno de los laboratorios más 
importantes de investigación en México: Laboratorios Syntex, dedicado a la 
elaboración de hormonas sintéticas. 

Yo trabajaba mucho. Todos los días íbamos al laboratorio a recoger las 
muestras médicas. Periódicamente entregábamos una revista de endocri-
nología, que era muy apreciada por los médicos porque en ella escribían 
doctores importantes.  

Me asignaron una zona muy amplia que abarcaba desde la terminación 
de Bolívar y hasta la Basílica de Guadalupe; recorría Tepito y las colonias 
de Peralvillo, La Estrella, Bondojito y Martín Carrera. Al día siguiente en el 
laboratorio entregábamos el reporte de trabajo del día –en el que especifi-
cábamos el tiempo aproximado en cada entrevista y los comentarios de los 
médicos– a la secretaria Graciela Franco. 

Como mi zona era extensa, hacía los recorridos en partes, pero debido 
a mi motivación por el trabajo y por hacer méritos, había días en los que 
visitaba entre ocho y nueve médicos, mientras que mis compañeros veían a 
seis aproximadamente. Luego tomé las cosas con más calma; con el tiempo 
mi trabajo era más de calidad que de cantidad. 

En Hormona surgió una gran amistad con dos hermanos españoles, 
compañeros de trabajo: Telmo y Perico Bernárdez. Conocí a su familia, de 
origen gallego. En España, su papá era médico en un pueblo gallego iz-
quierdista; por sus ideas fue fusilado por los franquistas. Su mamá logró 
escapar a México con sus siete hijos, tres mujeres y cuatro hombres. 
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Pepe era el más chico de los cuatro hermanos. Era estudiante de medici-
na y estaba haciendo su internado como ayudante de un famoso ginecólo-
go del Sanatorio Español. Ningún representante médico podía entrevistar-
lo, pero con ayuda de mi amigo logré contactarlo para hacer propaganda. 
Durante la renuncia de antiguos representantes médicos Perico fue uno de 
los liquidados. Con el dinero que recibió abrió una papelería en la Plaza 
Washington. De vez en cuando pasaba a saludarlo porque nuestra amistad 
seguía como antes.   

Después decidí mudarme 
a la casa de mi compañero de 
trabajo y amigo, Arturo Rincón, 
que vivía con su madre cerca 
del Hospital General de México; 
le pagaba una cantidad acorde 
con mis ingresos. Mi vida labo-
ral progresaba y fui promovido a 
supervisor.

Durante este tiempo con-
tinué mi noviazgo con Pepita. 
Pasábamos tiempo juntos y a 
veces íbamos al cine. A ella no le 
gustaba bailar como a mí, pero 
en una ocasión fuimos al caba-
ret “Las Catacumbas”, donde se 
presentaba el cantante español 
Juan Legido. En otra salida fui-
mos a la zarzuela y cuando lle-

gamos a su casa ya era la medianoche; esto provocó el enojo de su madre. 
Mi deseo era casarme, pero los padres de Pepita no lo permitían porque ella 
tenía que atender el negocio y mi situación económica no era estable como 
para formar una familia. Tuvimos que postergar nuestro matrimonio.  

Cuando me disgustaba con Pepita, salía con Arturo y nos íbamos a 
bailar mambo –el baile de moda– al salón Floresta, donde no era necesario 
llevar pareja porque había muchachas jóvenes. Él tenía mucho “pegue”. En 
ese salón tocaba una buena orquesta y ponían cartelitos que decían: “no 
tiren colillas en el suelo porque las damas se pueden quemar”.  

Arturo renunció a Hormona porque encontró un mejor trabajo. Yo se-
guí en el laboratorio y surgió una nueva oportunidad de promoción. En el 
norte de México, Hormona contaba con dos rutas que eran atendidas por 
dos representantes médicos. La primera comprendía Torreón-Durango y la 
segunda Chihuahua-Ciudad Juárez. Los dos representantes fueron despedi-
dos y me invitaron a cubrir provisionalmente las dos rutas.   

La designación fue bienvenida porque al cubrir las dos rutas mis ingre-
sos se duplicarían. Antes de viajar a Torreón fui a la papelería a despedirme 
de mi amigo Perico. Al lado de su negocio estaba un pintor de nombre 
Chamizo y me lo presentó. Perico le contó que me iba a Torreón y Chami-

Representante de Laboratorios Hormona 
con Arturo Rincón, 1952.
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zo nos dijo que en esa ciudad vivía su hermana Any junto con su esposo. 
Posteriormente el destino se encargaría de juntarme con ellos y nacería una 
gran amistad. Por último me despedí de Pepita y mi familia, y partí rumbo a 
Torreón en un viaje de casi mil kilómetros, en un autobús de segunda clase 
con un calor insoportable. 

Ruta del norte

Cuando llegué a Torreón, de inmediato me trasladé al hotel y contacté a 
algunos amigos. El compañero despedido me entregó las muestras y otras 
pertenencias del laboratorio, entre ellas un viejo Chevrolet 1949 que utiliza-
ban para hacer el trabajo. No sabía manejar, pero unos amigos me enseña-
ron. Arreglé la vestidura del coche y lo equipé con un radio. En Torreón hice 
amistad con otros refugiados españoles. Viví con la familia del amigo Martí, 
que había sido policía y a quien le faltaba una pierna. En mis rutas de Du-
rango a Chihuahua conocí a otro paisano, Celestino Rodríguez, sobrino de 
los propietarios y representante de los negocios de la Casa de telas Bayón. 

La familia de Celestino era de derecha. Él no estaba politizado y era muy 
católico; ambos respetábamos nuestras diferencias ideológicas y mantuvimos 
una estrecha amistad. Fue el padrino de mi boda y también padrino de bau-
tizo de mi hijo Alejandro. Celestino se dedicaba al negocio de las telas, pero 
no tenía automóvil. Nos íbamos juntos a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y 
mientras yo visitaba médicos, él aprovechaba para reunirse con sus clientes. 
También nos acompañaba Martí, que tenía una ruta muy larga. Nuestros via-
jes no sólo comprendían las ciudades de Durango, Torreón y Chihuahua sino 
también los poblados; estos recorridos nos tomaban más tiempo.  

Por la cercanía con la frontera de Estados Unidos, en Hormona solici-
taron mi documentación para cruzar a territorio americano, pero tuve que 
decirles que mis papeles estaban en trámite ante migración. En realidad 
las autoridades mexicanas habían negado la rectificación de mi verdadero 
nombre, Magin Culebra Muñoz, pero yo ya no quería vivir con la identidad 
de legionario y rechacé la documentación de Manuel Calvo Blanco. Por 
suerte, el laboratorio cubrió con otro agente esta ruta y el problema quedó 
resuelto; yo conservé una lejos de la frontera.      

Torreón se convirtió en mi segunda patria: tenía amigos y conocidos 
agricultores. En esa época era una importante región algodonera, en la que 
la mayoría de los rancheros eran españoles. 

Con el Chevrolet de la compañía efectuaba mis rutas. Luego surgió la 
oportunidad de comprarme un Lincoln de 12 cilindros que me ofrecieron por-
que un médico rechazó la oferta. Era un auto de lujo con cristales automáti-
cos, pero no era el modelo de Lincoln que deseaba. Primero me prestaron el 
carro para probarlo, pero antes de llevármelo preferí asegurarlo por si tenía al-
gún accidente. Tomé la decisión correcta, porque al regresar de Durango pasé 
por unas curvas peligrosas, el carro se salió de la carretera y perdí el control. 
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La reparación resultó muy costosa y fue cubierta por el seguro. Durante varios 
años seguí pagando los abonos del coche, fruto de mi idiotez.  

En la ciudad de Torreón verdaderamente viví mi juventud. Los domingos con 
los amigos iba al futbol a ver al equipo de Torreón, que fue fundado por agricul-
tores españoles y que en sus inicios se llamó Club Campesino de Futbol Cata-
luña. Luego se convertiría en el equipo representativo de la Comarca Lagunera.

Los jóvenes españoles y los hijos de mexicanos formamos el Club Hispa-
no-mexicano y organizábamos bailes en el Casino Español, en el que había 
dos banderas: una de la República y otra de la monarquía, de esta manera 
surgía la buena armonía entre refugiados y viejos residentes españoles. Los 
viajeros solteros nos reuníamos y salíamos a distraernos. Un viejo amigo re-
sidente tenía una cantina en el zócalo de Torreón, cada vez que lo visitaba 
me decía: “por qué no te casas con alguien de aquí, tienes de dónde elegir”, 
pero yo siempre le decía que mi novia me esperaba en la ciudad de México.   

A diferencia de la capital, en el norte la gente respetaba los cruces 
peatonales y esperaba su turno. Cuando conocí Chihuahua me llamó la 
atención el acento cantado de sus habitantes. Los chihuahuenses eran muy 
alegres. Mis clientes médicos y boticarios eran mexicanos que me trataban 
con mucha cordialidad. En la zona norte pasaban días o semanas para que 
los médicos recibieran la vista de algún representante de los laboratorios, 
debido a que las rutas asignadas eran muy largas. Así que cuando llegába-
mos a los consultorios los médicos nos recibían con gusto y tenían tiempo 
para atendernos. Pero con el paso de los años, los laboratorios recortaron 
las rutas para que se realizaran más visitas. A veces en la sala de espera 
estábamos hasta cuatro o cinco representantes.      

A pesar de la distancia, el tiempo y 
los problemas familiares, Pepita y yo man-
tuvimos nuestro noviazgo entre peleas y 
reconciliaciones. Tenía el deseo de esta-
bilizarme en Torreón, casarme con Pepi-
ta y traerla conmigo, pero todo fue más 
tardado de lo que pensamos. Así que en 
Durango saqué mi licencia de manejo en 
febrero de 1953 y, ese mismo año, solicité 
mi traslado al Distrito Federal para casar-
me con Pepita. Mis jefes accedieron y me 
hicieron supervisor. 

Me aventuré y viajé desde Torreón 
en el Chevrolet. Después de seis años 
de espera, finalmente Pepita y yo nos 
casamos por el civil el 17 de octubre 
de 1953, en la embajada de la Repú-

blica Española, porque mis papeles todavía estaban en trámite, pero fue 
posible hacerlo con mi verdadera identificación. 

Mis suegros ofrecieron el banquete de la boda en la fonda Santa Anita. 
Fue una fiesta muy concurrida, pues asistieron todos los agentes y las se-

Magin y Pepita.
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cretarias del laboratorio Hormona. 
Antes de casarnos ya había comprado en abonos algunos muebles en 

la mueblería Catalonia –propiedad de catalanes– y mi suegra nos obsequió 
el refrigerador, que todavía funciona.    

Nos fuimos a vivir cerca del kiosco morisco, una bella construcción de 
finales del siglo XIX, ubicada en la alameda de la colonia Santa María la 
Ribera. A los alrededores estaban el cine y los teatros. Decidimos pasar 
nuestra luna de miel en Michoacán, tal vez un poco influidos por el comedor 
artesanal que tenían Manolo y Dolores. Con 800 pesos y el pastel sobrante 
de la boda, viajamos en autobús hasta Morelia. Nos hospedamos en el 
Hotel Vasco, luego fuimos a Pátzcuaro y paseamos por el lago. Finalizamos 
nuestro viaje en la playa de Manzanillo, en Colima. Disfrutamos del clima y 
de la espectacular vista al mar, aunque volvimos sin un centavo. 

Al reincorporarme al trabajo seguí como supervisor de la mitad del te-
rritorio de México, el resto estaba a cargo de otro compañero, pero yo tenía 
el deseo de regresar a Torreón. Pepita quedó embarazada y esperábamos la 
llegada de nuestro primer hijo. Ella fue atendida en el Sanatorio Español por 
el doctor Pepe Bernárdez, hermano de mi gran amigo Perico. 

En casa teníamos un perro bóxer que nos habían obsequiado, pero el cani-
no era muy juguetón y debido al estado de Pepita decidimos regalarlo. Nuestro 
hijo nacería en el Sanatorio Español, pero por poco Pepita no llega al hospital 
porque empezó con las contracciones mientras yo estaba en el trabajo. 

Ese día, mi esposa estaba con mi madre, que por suerte tenía práctica 
en labores de parto, así que ya estaba alistándose con tijeras en mano para 
hacerla de partera; pero no fue necesario porque mi mujer pudo llegar al sa-
natorio para dar a luz el 5 de agosto de 1954 a nuestro primer hijo, Alejandro. 

Cuando la dieron de alta nos fuimos a la casa. La etapa como madre 
primeriza fue un poco difícil para Pepita porque no pudo amamantar a 
nuestro hijo, así que él creció con leche en polvo. Mi esposa también en-

Luna de miel a Pátzcuaro.
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frentó otro problema complicado: las monjas que la atendieron olvidaron 
quitarle unas bolsas con agua caliente que habían puesto en sus piernas. 
Sufrió quemaduras.

  Comarca Lagunera, segunda patria

Dio la casualidad de que el representante de Torreón quería trasladarse al 
Distrito Federal; hicimos la permuta y en 1955 regresé a la Comarca Lagu-
nera acompañado de mi familia. Nos instalamos en un departamento del 
centro, muy cerca del zócalo. Pepita seguía con malestares en sus piernas y 
decidimos acudir con un médico catalán, fundador del equipo de Torreón. 
Fue necesario que le quitaran todo el tejido muerto y, aunque ella sufrió 

demasiado, gracias 
a esta intervención 
logró recuperarse. 
Para que su herida 
cicatrizara nos reco-
mendaron la crema 
de concha nácar.   

Hicimos amistad 
con Any –la hermana 
del pintor Chamizo– 
y con su esposo, Cu-
rro González Sicilia 
y Acracio Blanco, los 
gerentes de la tienda. 
Las mujeres formaron 
un grupo de amigas 

Pepita y nuestro primer hijo, Alejandro, 1954.

Supervisor en Laboratorios Hormona, 1958.
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que se reunía para la costura.  
Cuando Alejandro estaba por cumplir dos años nació nuestra hija Aida, 

el 19 de abril de 1956. En casa nos ayudaba una muchacha formidable 
del pueblo, quien después se fue a Estados Unidos para ser secretaria. Nos 
recomendaron a otra joven de nombre Josefina, del pueblo de Cuencamé, 
en Durango, que permaneció con nosotros hasta que nos fuimos definitiva-
mente de Torreón. 

Ya estábamos arraigados en Torreón. Yo continuaba en mi trabajo con 
salidas a otras ciudades. Un día mi suegro nos visitó. Yo estaba en Durango 
cuando de pronto recibí una llamada de Pepita para avisarme que nuestro 
hijo de tres años se había perdido en el parque. Mi suegro había salido con 
Alejandro, pero en un descuido desapareció, por suerte fue encontrado por 
la Cruz Roja.

Nuestra vida transcurría con tranquilidad. Pepita y yo nos dábamos tiem-
po para salir al cine, asistir al teatro o reunirnos con los amigos, mientras 
los niños se quedaban al cuidado de Josefina. Compramos un terreno re-
sidencial en Torreón Jardín, con el importe de un terreno que nos obsequió 
mi suegra. Iniciamos la construcción de nuestra casa. Cada domingo íbamos 
a tomar fotografías para registrar el avance de la obra. Le di la libertad al 
arquitecto para que diseñara nuestro hogar, que dio como resultado una 
casa original con un mural abstracto en la fachada. 

La casa no estaba terminada completamente, pero la ocupamos. Sólo te-
nía tres puertas de diferentes colores con acabados tipo piano: una en nuestra 
recámara y las dos restantes en los baños.  

Uno de mis amigos, de nombre Verdu, era representante de Bacardi, por 
lo que lo apodábamos Bacardu. Efectuaba numerosas reuniones divertidas 
con los amigos de las tiendas de telas Blanco. Dos empleados uruguayos 
nos preparaban carne asada en nuestro jardín, y las bebidas eran prepara-
das por el barman de Verdu. 

Cerca de la casa teníamos el Colegio Americano, al que asistió Alejan-
dro, mientras que Aida estudió en el colegio de monjas. Cada fin de año, 
en las vacaciones nos desplazábamos a la ciudad de México para reunirnos 
con la familia. 

También mis sobrinas Antía y Maricarmen, hijas de Manolo, pasaron 
una temporada con nosotros. Maricarmen permaneció más tiempo e incluso 
la inscribimos al colegio. 

Manolo se divorció de Dolores. Durante su matrimonio, mi hermano edi-
tó e invirtió en la revista Las Españas, una publicación que también fue re-
conocida en España y que reunía a los intelectuales del exilio y era pagada 
con sus propios recursos. Posteriormente fue contratado como gerente de 
ventas en el Fondo de Cultura Económica. Trabajó durante 14 años, hasta 
que fue despedido por autorizar la publicación en español del libro Los hijos 
de Sánchez, del neoyorquino Oscar Lewis. Arnaldo Orfila Reynal, presidente 
del Fondo de Cultura Económica, se encontraba fuera del país, pero Manolo 
había autorizado publicar el libro que salió a comienzos de la presidencia 
de Gustavo Díaz Ordaz. 
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La publicación de este libro, que retrataba la vida en las vecindades y 
las zonas pobres de México, resultó incómoda para algunos sectores de la 
población, entre ellos el gobierno. Se desencadenó entonces un escándalo 
que culminó con el despido de muchos trabajadores de la editorial, incluido 
mi hermano. A lo largo de su trayectoria, Manolo estuvo en el mundo de los 
intelectuales y las casas editoriales. Hizo amistad con muchos escritores y 
fue muy cercano al poeta español León Felipe.

Mi madre seguía viviendo con mi hermana. Cambiaron su lonchería a 
Mariano Escobedo e incluyeron menús especiales. Antía y Victorio tuvieron 
una hija a la que llamaron Magaly, que estudió en el Liceo Francés. 

En otra ocasión tuve que hacer un viaje de urgencia cuando mi madre 
enfermó. Ella estaba internada en el Hospital Español y Antía la cuidaba. La 
última vez que la visité ya estaba en agonía; murió el 13 de febrero de 1961, 
a los 75 años de edad. Creo que se fue en paz porque finalmente todos pu-
dimos reencontrarnos, formamos nuestras vidas y ella vio crecer a sus nietos.       

Un día me llamó Manolo para que fuera al café de Las Américas –que estaba 
en Insurgentes– para presentarme a Ananda. Yo la conocía un poco y sabía que 
era viuda porque teníamos un amigo en común. Ellos se casaron y en 1956 se 
fueron a Santiago de Chile, donde Manolo recibió una oferta de trabajo de una 
importante editorial. Durante su estancia en Chile nació su quinta hija, Andina.

Adiós a Torreón

Ya estábamos establecidos en Torreón cuando me ofrecieron la supervisión como 
gerente divisional desde Veracruz hasta Mérida. Decidí tomar esta nueva oportu-
nidad, aunque esto significó dejar parte de nuestra vida en la Comarca Lagunera. 

Antía trabajando, 1956.
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En todos los años al lado de Pepita, solamente la vi llorar una vez: 
fue cuando abandonamos nuestra casa y nos despedimos de los amigos 
de Torreón. Aunque no queríamos deshacernos de la vivienda, la dejamos 
alquilada con unos amigos con opción a compra. 

Llegamos a Veracruz en 1964. Viajaba de lunes a viernes y sólo pasaba 
los fines de semana con mi familia. Encontramos un departamento al lado 
del cónsul del gobierno republicano de España. Esto me tranquilizó porque, 
aunque yo viajaba mucho, sentía que mi familia estaría segura.    

El colegio de nuestros hijos quedaba a dos cuadras. Muy pronto ellos 
hicieron amigos. Alejandro hizo amistad con el hijo del dueño del café La 
Parroquia y Aida con la hija de la familia Mancera, propietaria del periódico 
El Dictamen, de Veracruz. 

A consecuencia de tantos viajes mi problema de hemorroides aumentó. 
Me operaron en la ciudad de México y en cuanto me recuperé fui trasladado 
para cubrir la división de Monterrey; nos mudamos en 1966. Estábamos 
confiados en vender la vivienda de Torreón y comprarnos otra casa nueva 
y más pequeña en Monterrey. Al final mal vendimos la casa que con tanta 
ilusión habíamos construido. Fue el peor negocio de mi vida. 

Nos adaptamos a la nueva ciudad e hicimos nuevas amistades. Vivía-
mos en una casa que compramos en la colonia Garza García; en un lote 
estaba la casa y en otro el jardín donde los niños jugaban. Estábamos a 
gusto y pensamos que Monterrey sería nuestra residencia definitiva, pero 
en 1968 la situación cambió cuando fui liquidado después de 18 años en 
Laboratorios Hormona. 

Al quedarme sin empleo, comencé a tocar otras puertas para ver si encon-
traba algo. Nunca imaginé recibir la llamada del licenciado Luis Zerecero, que 
había trabajado en Hormona como gerente administrativo del equipo de pro-

Jardín de la primera casa que construimos en Torreón.
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paganda; sólo lo había visto un par de veces. La llamada era para ofrecerme 
un empleo como gerente de ventas de todos los representantes del interior 
del país, pero tenía que regresar al Distrito Federal para entrevistarme con el 
señor Pierre Balí, francés y dueño del laboratorio Waltz y Abbat.

De regreso a la ciudad de México

El señor Balí se comunicó con el director de Hormona, el señor Balam, para 
obtener referencias sobre mí. Yo había tenido algunas diferencias con él, sin 
embargo, sus comentarios fueron favorables y fui contratado. Preparamos 
nuestras pertenencias, tomamos a la gata siamesa –la Pitxi– y nos fuimos 
de nuevo a México, Distrito Federal. 

Los padres de Pepita vivían en Cuernavaca. Mi familia se quedó allá 
mientras yo conseguía un lugar donde vivir en el Distrito Federal. Cerca de 
la casa de mi sobrina Maricarmen –hija de Manolo– había  departamentos 
en venta y nos pareció una buena idea comprar uno que nos gustó. La per-
sona encargada de dar los informes de la compra era la señora Bernárdez, 
hermana de Perico, un excompañero de Hormona. 

Con el dinero de mi liquidación adquirimos el departamento y nos mu-
damos enseguida a la calle Dr. José María Vértiz, sin embargo, antes amue-
blamos la casa con muebles del Palacio de Hierro, excepto el refrigerador 
que había sido el regalo de mi suegra antes de casarnos.  

Pepita y los niños estaban contentos porque ahora estaríamos más cer-
ca de la familia. En la panadería, Pepita se reencontró con una excompañera 
del Colegio Madrid, Isabel, luego se unieron otras y se veían una vez a la 
semana. Cuando estudiaba para bibliotecaria, Cecilia –Lila– la hija menor 
de Manolo, vivió un tiempo con nosotros.     

Cuando terminamos de acomodar nuestro departamento me incorporé 
al trabajo. Luis Zerecero me presentó con el resto de los empleados y reen-
contré a varios excompañeros. Waltz y Abbat era una empresa que comer-
cializaba diferentes productos, entre ellos Senokot. El señor Balí también 
tenía un negocio de fertilizantes. Justo cuando llegué estaban en pláticas 
para vender el laboratorio.  

El todavía dueño, el señor Balí, era una persona noble y buena, además 
de ferviente católico; celebraba su santo el día de San Pedro y San Pablo. 
El contador Monclous, un refugiado español, preparaba una paella especial 
para todos y hacía un brindis en honor al festejado. 

Cuando trabajaba en Hormona, en una de las convenciones me presen-
taron al señor Emile Gabai, un judío francés que durante la ocupación nazi 
en Francia, como muchos judíos, tuvo que engancharse en la Legión, para 
evitar ser tomados prisioneros por los alemanes. Una vez que aceptaban 
ser legionarios, cambiaban de nombre y desaparecían de territorio francés. 
Gabai se enganchó a la Legión por la duración de la guerra; cuando ésta 
terminó, quedó liberado.
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Así como él había otros en la misma situación, pero ninguno había 
permanecido más de siete años en la Legión como en mi caso. Con los años, 
Gabai y su esposa fueron nuestros grandes amigos.

La ceremonia de la Batalla de Camerone

Cada 30 de abril, Gabai participaba como abanderado en la fiesta de la 
Legión Extranjera Francesa por la conmemoración de la Batalla de Camaro-
ne, una batalla entre el ejército mexicano y los legionarios que tuvo lugar 
el 30 de abril de 1863, en Camarón de Tejeda, Veracruz.  El gobernador del 
estado declaraba fiesta en el pueblo. De parte de Francia asistían oficiales 
de la embajada y el general en jefe de la Legión; de México, oficiales del 
gobierno estatal y sus acompañantes. 

En esta ceremonia se enaltecía el 
heroísmo de los legionarios y el valor 
de la misión. De acuerdo con los relatos, 
cuando los franceses dominaban territo-
rios de México, un destacamento de 65 
legionarios fue atacado por el ejército 
mexicano. Los legionarios rechazaron 
rendirse, eligieron mantener ocupadas 
a las fuerzas mexicanas para prevenir 
ataques contra las tropas francesas que 
escoltaban un convoy de Veracruz con 
rumbo a Puebla. La conducta atribuida 
a la Legión en esta batalla fue mitificada 
y Camerone fue sinónimo de coraje y de 
lucha hasta la muerte. En Camarón de 
Tejeda se construyó un gran monumen-
to, en donde cada año se rinden honores 

a los legionarios caídos. 
A mi entrada a Waltz y Abbat empecé a asistir a esta ceremonia acom-

pañando al señor Balí. Por muchos años convivimos con miembros de la 
colonia francesa, pero no encontré otros excompañeros legionarios. Yo era 
el que llevaba el uniforme de legionario y portaba condecoraciones. Durante 
casi 35 años fui abanderado de la Legión Extranjera Francesa. 

Cuando terminaba la ceremonia en el monumento a los franceses caí-
dos, nos desplazábamos para rendir honores en el monumento del centro 
del pueblo a los soldados mexicanos caídos y en seguida al monumento 
del Coronel Francisco Talavera, médico que atendió con devoción a los he-
ridos legionarios. La marina y el ejército realizaban un desfile acompañado 
con música militar de la banda de guerra del ejército, cada colegio llevaba 
un abanderado que portaba la bandera mexicana. Al final nos ofrecían un 
banquete. 

Ceremonia Conmemorativa de la 
Batalla de Camerone, 2006.
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Memorias familiares

En Waltz y Abbat trabajé a gusto con el señor Balí, al igual que con Luis 
Zerecero, quien se fue a un laboratorio de refugiados españoles llamado 
Farbar. Luego abrió su propio laboratorio al que nombró Keton.

En 1974 renuncié a Waltz y Abbat y me integré a Keton como gerente 
general. A Luis le ofrecieron la gerencia del laboratorio Ronti y me quedé a 
cargo de su negocio. En 1975, cuando Ronti ya estaba afianzado, me incor-

Abanderado. Exlegionario Culebra Muñoz en el monumento erigido 
en memoria del Coronel Francisco Talavera, Camerone, 1992.
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poré al llamado de Luis. A la par de nuestro 
trabajo surgió una gran amistad que toda-
vía continúa. Luis ha visto crecer a mis hijos 
y yo a los suyos. Hemos compartido viajes y 
momentos familiares. 

Pepita tenía varios círculos de amigas: 
un grupo de mujeres de Torreón que esta-
ban instaladas en la capital y otro de com-
pañeras del Colegio Madrid que se encon-
traban cada semana para la costura. Los 
esposos de las excolegialas simpatizamos y 
nos hicimos amigos. Formamos un grupo de 
12 parejas. Por las cercanías de las vivien-
das, estuvimos jugando a la canasta cada 

viernes durante 30 años. Organizábamos numerosas fiestas y hacíamos algu-
nos viajes dentro y fuera del país; en una de las salidas visitamos Las Vegas. 

Para Alejandro y Aida su infancia fue feliz porque tuvieron la oportuni-
dad de conocer distintos lugares y hacer muchas amistades. Como regalo de 
15 años, enviamos a Aida a Madrid a visitar a sus tíos. Hacía algunos años 
que Manolo había vuelto a España –exactamente en 1967– con Ananda 
y su hija. Desde su llegada colaboró con Alianza Editorial, propiedad de 
Ortega y Gasset, hasta que fue pensionado. Residían en Madrid donde él 
editó algunos libros, pero no pudo publicarlos hasta después de la muerte 
de Franco en 1975. Se dedicó a escribir poesía, narrativa y teatro. Cuando 
fue pensionado se fue a vivir a 
San Lorenzo de El Escorial.

Antía y Victorio seguían con 
su negocio de cocina, ahora 
convertido en un restaurante en 
Melchor Ocampo, muy frecuen-
tado por intelectuales progre-
sistas de la época de la talla del 
escritor Gabriel García Márquez, 
quien leía a Victorio partes de 
sus Cien años de soledad  y el 
pintor mexicano Gironella, la 
esposa del muralista Siqueiros 
que venía a buscar regularmente 
comida para llevarle a su esposo que en esos momentos se encontraba 
en la cárcel. También acudían intelectuales como el veterinario portugués 
Fernando Vieira de Spá y su esposa María Elvira y algunos diplomáticos de 
las embajadas.

En esos años, su hija Magaly solicitó una beca para estudiar en la Sor-
bona, en París, y en la universidad estatal de Moscú. Personas del consulado 
ruso apoyaron su solicitud y la respuesta positiva de la universidad mos-
covita llegó rápidamente, pero Victorio no estaba de acuerdo. Finalmente 

Manuel Andújar (Manolo) 1960.

Magaly, Antía y Victorio en el restaurante de 
Melchor Ocampo, enero 1966.
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aceptaron la propuesta y Magaly estudió en la Universidad Lomonosov, uni-
versidad estatal de Moscú, en Rusia, donde conoció a Daniel, un estudiante 
canadiense que más tarde se convertiría en su esposo. Cuando terminaron 
sus estudios se fueron a Montreal. 

Daniel y Magaly se llevaron a sus padres. Al llegar a Canadá, Victorio 
no quería convertir sus pesos en dólares. Debido a la crisis económica de 
México en 1980    –conocida como la Década Perdida–, Victorio y Antía per-
dieron todo, después de pasar su vida trabajando desde la mañana hasta la 
noche, sin descanso ni vacaciones. Pero gracias a su formidable hija pasaron 
su jubilación con serenidad y alegría.

Magaly cursó la carrera de periodismo e intérprete de español, francés, 
catalán, ruso e inglés. Daniel es científico. Su padre participó en la Brigadas 
Internacionales y su nombre aparece en el monumento construido en la 
ciudad de Toronto, en homenaje a los voluntarios canadienses que partici-
paron en estas brigadas en la Guerra Civil Española.     

Reencuentro con España

Con la muerte de Franco en 1975, España dejó atrás el régimen dictatorial e 
inició el paso hacia la llamada transición democrática, que logró establecer 
una monarquía parlamentaria similar a la de Inglaterra.

Cuando salimos de España dejamos atrás todos nuestros recuerdos y per-
dimos contacto con los familiares que se quedaron. El gobierno mexicano 
reconoció la monarquía española en 1978 y el gobierno republicano en el 
exilio quedó desplazado. Pepita y yo decidimos visitar la patria que muchos 
años atrás nos vimos obligados a abandonar. Planeamos un viaje de un mes. 
Ingenuamente pensamos que nos recibirían de manera especial, pero todo 
transcurrió con normalidad. En ese viaje ya tenía el pasaporte español a nom-
bre de Magin Culebra Muñoz. Había pasado 20 años sin nunguna identifi-
cación oficial, pero en ese momento, por fin pude comprobar mi verdadero 
nombre.  

Llegamos a Madrid y de inmediato fuimos a la calle Canillas, en el barrio 
La Prosperidad, a ver a Manolo y su familia. Después nos trasladamos a 
Barcelona y fuimos en barco a Palma de Mallorca, en Baleares. De vuelta 
a Barcelona le dije a Pepita que tratáramos de buscar a su familia. Nos 
desplazamos en tren a Lérida, donde partimos en autobús hasta Alcarráz. 

En la parada enfrente de la cantina preguntamos por la familia Caberol 
o Vives. Así encontramos casualmente a un amigo íntimo de la familia que 
se comunicó con uno de los familiares. Enseguida apareció la tía de Pepita. 
Estaba muy emocionada, nos llevó a recorrer el pueblo y a visitar a toda la 
familia. No teníamos planeado quedarnos y no llevábamos más mudas de 
ropa, sólo una gabardina y un abrigo. Pero sus familiares insistieron y nos 
quedamos una semana.

De vuelta a México seguimos con nuestras actividades. Permanecí algu-
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nos años en Ronti hasta que renuncié en 1984. 
Cuando Manolo hizo un viaje de trabajo a Venezuela aprovechó para vi-

sitarnos en México. Como ya habían pasado muchos años sin que nosotros, 
los hermanos, nos viéramos, decidimos reunirnos con Antía en Montreal. 
Pepita nos acompañó y fue una ocasión muy feliz. 

Ya pensionado en 1985 inicié la venta de boquerones importados. Iba 
a todos los restaurantes españoles; las ventas no eran tan malas, pero me 
redujeron las comisiones y renuncié. Fui a ver a Luis Zerecero, que había 
ampliado las instalaciones de su empresa porque quería lanzar una línea de 
productos naturales. Entonces regresé a Keton.

En España el Partido Socialista Obrero Español formó el gobierno de tran-
sición, que quedó a cargo de Felipe González y visitó México. En una ocasión 
en el periódico había un anuncio de la Fundación de Carabineros de España 
donde se hacía un llamado a los excombatientes republicanos para que nos 
comunicáramos. Los militares que pelearon del lado de Franco recibían una 
pensión; pero quienes perdimos la guerra no teníamos ninguna ayuda. Al 
entrar el gobierno socialista, el rey firmó un decreto para que los soldados que 
habían luchado por la República también recibieran esa pensión. 

Le escribí a Ananda, la esposa de Manolo, para que por favor investiga-
ra mi situación para la pensión militar con su apoderado. Cuando compro-
baron que efectivamente había sido un soldado republicano me autorizaron 
la pensión. Tenía derecho a recibir la pensión correspondiente a un grado 
mayor de cabo de carabineros, pero me la dieron con el grado de suboficial. 
Gracias a esta pensión otorgada por el gobierno español pude realizar al-
gunos viajes con mi esposa, porque con la pensión del seguro social no lo 
hubiera logrado. Estuve contratado en Keton por un tiempo, pero el negocio 
no retribuía y Luis me pagaba con dinero de su bolsillo. Yo sabía que eso no 
funcionaría y renuncié en 1988.  

En 1990 viajamos por segunda vez a España. De Madrid nos traslada-
mos en tren a Málaga para visitar a las primas que dejé de ver cuando tenía 
ocho años. Ahora regresaba convertido en un hombre adulto de 68 años.

Fuimos de sorpresa. Tocamos la puerta y salió mi prima Angelita, 
me reconoció y llorando me dijo: “Magincillo” y me abrazó. Mis primas 
Manolita y Angelita adoraban a mi padre. En la guerra civil, Angelita 
perdió a su marido y Manolita a su novio. Los dos hombres fueron 
fusilados por Franco.

Fue una experiencia maravillosa volver a Málaga, pero la ciudad ya 
estaba muy cambiada de como la recordaba. En el barrio de La Misericordia 
ya no quedaban rastros de las casas de los obreros, en su lugar construye-
ron grandes edificaciones. Tampoco estaba la tumba de mi padre, me infor-
maron que sacaron sus restos para colocar el cuerpo de mi tío Leopoldo. En 
Marbella y Torremolinos estaba concentrada la parte turística y moderna. 
Mientras que Málaga conservaba toda la parte antigua.

Al pasar enfrente del edificio donde nací y viví mi infancia, le dije a la 
señora que estaba en el balcón que había nacido en ese apartamento y 
que estábamos de visita. Ella respondió: “entonces ¿por qué no compra mi 
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piso?”. Pensó que todos en América éramos ricos. 
En 1990 festejamos el 15 aniversario de nuestro grupo de canasta. 

Conforme pasaron los años nuestro círculo se fue haciendo más pequeño. 

Despedidas

En 1993 fui con Pepita a San Lorenzo de El Escorial, España, para ver a 
Manolo. Ésta sería la última reunión. Viajamos juntos a la provincia de Jaén. 
Iniciamos el recorrido de San Lorenzo de El Escorial a La Carolina, el lugar 
de nacimiento de nuestro padre y de Manolo. Las autoridades de esa po-
blación con anterioridad habían rendido un homenaje a Manolo, por su 
trayectoria de autor y de político. El centro escolar en la época de Franco 
se llamó Carmen Polo de Franco, pero después cambiaron el nombre por 
Centro Escolar Manuel Andújar.

Seguimos el viaje hacia la ciudad de Jaén, donde estaba la biblioteca 
y el busto de Manuel Andújar, establecido por Manuel Urbano, el director 
cultural del gobierno e íntimo amigo y admirador de Manolo. Mi hermano 
y Ananda regresaron a San Lorenzo de El Escorial, mientras Pepita y yo 
seguimos en carro hasta Linares, donde nació Antía. 

Al año siguiente Ananda me contactó porque la salud de mi hermano 
se había deteriorado. Lo vi por última vez en su departamento de El Esco-
rial. Poco tiempo después Manolo murió a los 81 años en el Hospital de 
Neumología, en Madrid.

Manolo fue más reconocido en España que en México. Era una figura de 
la literatura española del exilio. Sus escritos siempre tenían un fondo social 
y político. Fue “hijo predilecto” de San Lorenzo de El Escorial y en su honor 
abrieron una biblioteca a la que llamaron Manuel Andújar, su nombre literario. 
También fue nombrado “hijo predilecto” de Andalucía y del pueblo de Andújar. 

Mi jubilación nos sirvió, puesto que tuve tiempo para disfrutar con mi 
familia, de mis cinco nietos: Aida, Magin, Alejandra, Roberto y María, y de 
viajar con Pepita. Con frecuencia íbamos a España y Canadá, gracias a mi 

Grupo de amigos, 1983.



72

Mis memorias

hija que trabajaba en una aerolínea. Los años finales del siglo XX fueron 
estimulantes porque viví el fenómeno de la revolución digital, la exploración 

espacial y otros avances científicos. 
Empezó el siglo XXI y desgraciada-

mente en nuestro último viaje, Pepita 
enfermó de cáncer y murió el 12 de fe-
brero de 2002. Ella nunca llegó a tener 
en sus brazos a nuestro primer bisnieto, 
Emilio, que nació pocas semanas antes 
de su partida. 

La familia y yo quedamos inconso-
lables. Después de 49 años de casados, 
quedé terriblemente triste y solitario. En realidad no estaba solo, mi hija y mi 
nieta María vivieron conmigo temporalmente. Con mi amigo Luis tuve apoyo 
moral. Continué jugando a la canasta con los amigos y seguí asistiendo a las 
ceremonias conmemorativas de la Batalla de Camerone con mis camaradas. 

Comencé a viajar solo a Montreal dos veces al año para visitar a mi 
hermana Antía, que también ya estaba viuda. Por primera vez vivimos una 
verdadera relación fraternal. En una de esas visitas conocí a Marguerite, 
una amiga canadiense de Antía de muchos años, que ahora vivía en el 

mismo edificio que ella. 
Mi amistad con Mar-

guerite culminó en una 
boda en 2009. Antía fue mi 
madrina. Meses después, 
a sus 91 años, mi hermana 
fue hospitalizada y estuvo 
acompañada por su familia 
y Marguerite. Antía murió 
en mis brazos, mientras yo 
le cantaba La Malagueña, su 
canción favorita, a petición 
de su hija Magaly. 

Familia Culebra Vives, 2000.

Marguerite y Magin, casados el 21 de marzo de 2009.

Magin Culebra Domínguez, nieto, 2000.
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En nuestro primer viaje, Marguerite y yo fuimos a España por motivos 
de su trabajo de investigación sobre un canadiense, el doctor Norman Be-
thune que participó en la Guerra Civil Española. Yo fui como su intérprete. 
En total hicimos cuatro viajes a España. Para festejar mis 86 años pasamos 
un mes en París, fuimos a Bayona para saludar a mi prima Antía y a su 
familia. Visitamos Buenos Aires para buscar a la familia de mi tío Germán, 
hermano de mi madre, pero no tuvimos éxito.

Nuestros viajes frecuentes a Montreal se trasformaban en fiestas cuan-
do visitábamos a Magaly, Daniel y a sus hijos, Eric y Alionka. En La Habana, 
Cuba, Marguerite y yo teníamos familia, gracias a ello descubrí un país muy 
simpático. Sin embargo, no tuve la oportunidad de visitar otros lugares a los 
que también habíamos planeado viajar, como Grecia e Italia.

El aniversario por mis 90 años, en 2012, tuve la alegría de festejarlo 
durante algunos días acompañado de mi familia, con mis hijos, mis nietos 
e incluso con mis tres bisnietos: Emilio, Emma y Sara, y con mi amigo Luis, 
todos invitados de Enrique Lacroix a Río Blanco, Veracruz.  

En esa ocasión asistimos juntos a las actividades conmemorativas de 
la Legión Extranjera Francesa en Camarón. Ahí, el presidente de la asocia-
ción, Lic. Joaquín Talavera (descendiente del Coronel),  me condecoró con la 
medalla de Camerone por los casi 35 años como abanderado de la Legión. 
En este acto expresé mi deseo de última voluntad a la asociación, para que 
a mi fallecimiento una parte de mis cenizas reposen junto con las de mi 
camarada y el cofundador de la asociación Louis Hallard, ubicadas en la 
escalinata del monumento de la Batalla de Camerone.

En mi larga y accidentada vida fui un hombre de suerte: viví experien-
cias históricas y apasionantes en diferentes países, con personas solidarias 
en momentos muy difíciles y a veces peligrosos. Tuve la suerte de compartir 
mi vida con dos maravillosas esposas, así como de gozar en los últimos años 
de mi vida de la compañía de mi familia y de mis amigos.

A pesar del tiempo, algunos recuerdos aún permanecen intactos en 
mi memoria, cada experiencia vivida forjó mi camino convirtiéndome en el 
hombre que acabé siendo.

Festejando mis 90 años con la familia y amigos en Río Blanco, abril 2012.
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Mis hijos: Aida y Alejandro.

A mis 93 años con la familia en 2015

Mis biznietos: Sara, Emma y Emilio.

Mis nietos: María: Aida y Roberto.
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El General Le Corre con el exlegionario Culebra Muñoz, 
30 de abril 1991, Camarón de Tejeda.

Camerone....’C’est aussi le dévoue-
ment de l’association Camerone qui 
réjouit le coeur de tous; celle-ci, à l’origine 
de l’érection du monument, veille à son 
entretien et organise, tous les ans, les 
cérémonies du 30 avril; parmi tous ses 
membres, amis de la Légion étrangère, 
seulement deux ont des liens directs avec 
nous: Maître Talavera pour des raisons 
ancestrales, et l’exlégionnaire Culebra 
Munoz Magin, alias Emmanuel Calvo, 
matricule 43.482.

La revue, Képi Blanc, 
La Vie de la Légion Étrangere, 
No. 519, p. 23, Janvier 1992

 

Camerone .... ‘Es también la dedicación 
de la Asociación Camerone que alegra los 
corazones de todos; detrás de la erección 
del monumento, asegura su mantenimiento 
y organiza cada año las ceremonias del 30 
de abril; entre todos los miembros, amigos 
de la Legión Extranjera, sólo dos tienen 
vínculos directos con nosotros, Maestro 
Talavera por motivos ancestrales, y el ex 
legionario Magin Culebra Muñoz, también 
conocido como Emmanuel Calvo, número 
de registro 43482 ‘.

Traducción efectuada por 
Culebra Muñoz, Magin de la nota 

de la revista Képi Blanc.
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Condecoración por el coronel agregado militar 
de la embajada de Francia en México, 
30 de abril, 2000. Camarón de Tejada.
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El 50 REI de Tonkín, Indochina

Según el libro de Donald Porch “The French Foreign Legion” (1991), 
Tonkín fue la guarnición más singular de la Legión Extranjera en definitiva 
su calvario, su “Camerone”.

La razón de lo anterior es muy simple. De todas las guarniciones de la 
Legión durante la Segunda Guerra Mundial, la de Indochina fue la única 
que llevó a cabo su trabajo: defender las posesiones francesas contra cual-
quier enemigo externo o interno, sin importar quien estuviera al frente de 
los gobiernos. Petain o de Gaulle.

Recibí las medallas como legionario de 50 REI durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

• Medalla de combatiente

• Cruz de guerra (39-40) 
   estrella de plata.

• Medalla colonial
de Extremo Oriente

• Medalla militar

• Medalla de la 
campaña Tonkín

• Medalla de
herido en combate

• Insignia de uniforme de 
Batallón de Marcha del 50 REI
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Excaporal Culebra Muñoz con el General Grail, 
Comandante de la Legión Extranjera Francesa. Aubagne, Marsella, Francia, 2001.
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Condecoración de la Medalla Camerone A.C.

En la ocasión del 149éme aniversario de la Batalla de Camerone, me decoró el 
Lic. Joaquín Talavera con la medalla de Camerone A.C., 30 de abril, 2012.




