El teniente Rodolfo
Rodolfo Lowy Álvarez puede que no se llamase Rodolfo Lowy Álvarez. En su juventud luchó contra la
dictadura de Primo de Rivera (siendo encarcelado por ello); luego estuvo dentro o muy próximo al Partido
Comunista de España e incluso trabajó de espía en el extranjero durante la Guerra Civil. En estas
circunstancias, más de uno usó un nombre de guerra: Lenin se llamaba Vladimir Ílich Uliánov, cosa
generalmente sabida, pero también se da el caso de Willy Brandt (ex-canciller de la República Federal
Alemana) que tenía por nombre legal Herbert-Ernst-Karl Frahm y el de Modesto, miliciano-militar español
de la Guerra Civil, que fue bautizado como Juan Guilloto León. No obstante, pese a constar con el nombre
completo en un solo documento (bastante endeble 1) creo que este fue su nombre real. Es poco probable
que alguien se invente un nombre falso con dos apellidos y, además, firmaba “Rodolfo” en
correspondencia privada antes de la guerra. Pero no hemos encontrado ningún documento fidedigno sobre
este extremo (partida de nacimiento, cédula de identificación o listado oficial). Puede incluso que no
naciera en España y/o que fuera hijo ilegítimo. Valga este comienzo algo dubitativo para iniciarnos en la
serie de vacíos, ambigüedades y sombras que caracterizan su cortísima biografía documentada.

Fig. 1: Recibo a nombre de Rodolfo Lowy de Álvarez (21/10/1936)
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1: Hechos probables
Era de origen extranjero pero probablemente fuera nacido en España. Lo primero se deduce fácilmente
del apellido, pero la prueba definitiva de la aloctonía de su linaje son sus propias palabras: cuando resultó
herido en combate durante nuestra última guerra dijo: “Ya soy español, porque he regado con mi sangre el
suelo de España; he conquistado con mi sangre este título” 3. Hasta ese momento no se sentía plenamente
español; en cierta medida se veía como extranjero o expatriado, sentimiento normal en alguien no nacido
en la piel de toro o sin raíces por ser inmigrante, tal vez de segunda generación. Su padre debió ser de
1

Ver figura 1.
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En el sello se lee: “Partido Comunista de España (S[ección] E[spañola] de la [III Internacional]. Radio…” . Los “radios” eran
agrupaciones territoriales de células; nuestro biografiado pertenecería al Radio Oeste o, tal vez, al Norte de la ciudad de Madrid.
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Versión sacada del diario de su amante, Encarnación Marcos Bustamante [09/09/1936]. Sobre este manuscrito y papeles del
mismo origen, ver el apartado de Fuentes.
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fuera pero no así su madre, según se deduce del apellido; me imagino más fácilmente a un extranjero
casando (o lo que fuera) con una local que a una española emigrando, teniendo un hijo en el extranjero y
luego arrastrando a su pareja hacia España. Si no nació aquí, estuvo desde muy niño, como demuestra su
buen uso del castellano 4 y su integración en la vida del barrio de Chamberí (Madrid). También hablaba
otros idiomas (posiblemente checo y/o alemán, las posibles lenguas paternas). La única persona viva 5 que
oyó hablar de él en tiempos recuerda que la familia decía que era “austríaco”, lo que no encaja mal en la
idea general.
Sus antepasados paternos eran, muy probablemente, naturales de lo que hoy es Chequia (por entonces,
Bohemia, dentro del Imperio Austrohúngaro). En este sentido coinciden dos pistas:
A) La nacionalidad u origen de los Lowy residentes en Madrid en los años 1910-1930 6
B) El país de origen del único Lowy que he conseguido documentar durante la Guerra Civil: José B.
Lowy: Checoeslovaquia 7.
El apellido paterno tiene una indudable raíz judaica: Leví, que en la Europa Central se escribía, entre
otras variantes, Lewy, Löwy, Loewy, Lowe, etc.; al transcribirse al castellano pudo dar incluso Low. Esta
variabilidad hace muy dificultoso su rastreo en el extranjero pero, en compensación, en España es un
apellido muy rápido de localizar por su rareza, en cualquiera de sus variantes. Él lo usó en pocas
ocasiones; la mayoría de las veces aparece simplemente como “Rodolfo” o “Teniente Rodolfo” (incluso en
documentos semioficiales). Para evitar preguntas, que serían constantes y molestas, en muchos papeles
firma “Rodolfo L. Álvarez”, mucho más hispano (la “L” podía ser la inicial de un segundo nombre). Su única
cita en un documento público es como “Rodolfo Álvarez” 8.
Su año de nacimiento hay que situarlo entre 1901 y 1910. Para ello contamos, en primer lugar, con lo
preceptuado en el Decreto de 29 de septiembre de 1936 sobre militarización de las Milicias Populares (al
cual se acogió en su momento, como se verá), que establecía las edades mínima y máxima en los 20 años
cumplidos y los 35, respectivamente (horquilla 1901-1916). En 1930 pertenecía, muy probablemente, a las
Juventudes Socialistas, lo que permite suponerle por entonces entre 17 y 24 años (horquilla 1906-1913).
Finalmente, su amante había nacido en 1910 y lo habitual es que fuera algo mayor que ella.
Debió cursar estudios medios o, al menos, estaba bastante acostumbrado a escribir y tenía otras
aptitudes; lo deduzco del tipo y calidad de su letra y de los destinos que tuvo durante la Guerra Civil
Española. Pensé que, dado su origen y conocimientos de idiomas, pudo haber estudiado en el Colegio
Alemán de Madrid; pero no fue así 9. Me hizo mirar en este sentido, además, el centro educativo de otra
persona coetánea con la que compartía varias características: Irene Lewy Rodríguez (1907-1999) 10, más
conocida como Irene Falcón, la ayudante de Dolores Ibárruri Pasionaria.
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En varios de sus escritos se pueden apreciar algunos errores ortográficos y sintácticos, junto con expresiones coloquiales, muy
“de la calle”. Ver sus escritos en las citas textuales y el apéndice documental.
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Carmen Parrondo Marcos (1940- )

6

Ver el capítulo 3.

7

er

Nacido en 1905, miembro de las Juventudes Libertarias, combatiente en la 3ª Compañía del 1 Batallón de la 70ª Brigada Mixta,
herido en la batalla de Brunete y curado en el hospital de Villena (Alicante): CDMH, PS Alicante, Cª. 40.
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AGA 66/ 4062; ver detalles en la mención de salvoconducto para Orán.

9

Comunicación personal de Maria Marx, del Schulleitungsbüro, Deutsche Schule Madrid [10/02/2021]. Sí que estudiaron allí dos
de los hermanos Löwy, de los que se trata en el capítulo 3.
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Además de tener un apellido casi coincidente (de la misma raíz), también era hija de un judío centroeuropeo casado con una
española con patronímico español, nació en la misma década y tal vez el mismo año, vivía en el mismo barrio que él y también fue
comunista de pro. Fue inscrita en el Registro Civil de Madrid, distrito 3 (Chamberí) el 28/11/1907 (nacida el día anterior), hija de
Sigfrido Lewy (53, Alemania) y Carmen Rodríguez (29, Valladolid) y residente en la calle Fuencarral nº 105, 1º. En el registro de
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De su trabajo nada sabemos: las fuentes nos hablan solamente de un desaparecido pasado y un
entrevisto futuro; en tiempos de guerra no había más opciones para alguien entregado en cuerpo y alma a
La Causa. El pasado: fue despedido el mismo día 18 de julio de 1936 y cierto indicio le relaciona con un
comercio de licores 11. El futuro: en 1937 le dice a su novia: “Tengo ya un buen enchufe para cuando
termine esto: un maestro albañil me cree lo bastante inteligente para ser aspirante a aprendiz de peón de
albañil. Ya ves, ojalá termine mañana [la guerra]; así ya tengo el porvenir asegurado” 12. Él mismo parece
poner un cierto tono de sorna al expresarse así; yo no me imagino a alguien con su preparación (y con
manos de escribiente) aspirando a peón de la construcción. Su postura puede explicarse como una faceta
del proletarismo imperante en la zona republicana, más necesario de enfatizar para los que no eran
proletarios de verdad. El mono era prenda de moda, llevándolo cualquiera que quisiera dar una buena
imagen en los medios (Federico García Lorca, sin ir más lejos). También lo usaron miembros
enmascarados de la Quinta Columna.

2: Hechos probados
Su vida documentada se limita a 354 días (del 15/06/1936 al 04/06/1937); un fogonazo en los comienzos
de la Guerra Civil. Nada he conseguido averiguar sobre él fuera de este lapso de tiempo 13 y casi todo lo
que sé y aquí les cuento es gracias a los papeles del archivo particular de la que fuera su amante en
aquellos días.
En 1930 él ya debía estar en las Juventudes Socialistas: joven e inexperto militante (se dejó coger). El
dato puede deducirse de su propia información, algunos años posterior: en junio de 1936 solicita a sus
compañeros del Socorro Rojo Internacional que le reembolsen lo que había gastado de su bolsillo para
llevarle papel, sobres, sellos y fruta a una tal “camarada Maruja García, del grupo [ilegible 14] de las Juv
[entudes] Soc[ialistas]” que estaba en la cárcel de mujeres condenada a cuatro meses. Añadió, sin que
hiciera falta, que ella le había ayudado cuando él estuvo seis años antes en la Cárcel Modelo 15.
Hay que saltar los seis años susodichos para que la serie de datos sea continua. En un principio militaba,
al menos, en el grupo “Nouvilas” 16 del Socorro Rojo Internacional (Sección Oeste, Madrid). En una fecha
nacimiento de su hermana Enriqueta (14/06/1880) el apellido del padre lo anotan como “Lewy”). En la Wikipedia aparece
[24/0/2021] que su padre era un “comerciante polaco” de nombre “Siegried Levy Herzberg”; estos datos parecen proceder de
PRESTON, pág. 377, quien, a su vez, cita la autobiografía de Irene: Asalto a los cielos, págs. 95-99. Aclare las contradicciones
quien quiera y pueda.
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La única pista, bastante inconsistente, sobre este posible empleo está en una aportación que Rodolfo hizo en nombre de la
cooperativa de empleados de la Casa Villasante (c/. Toledo 65, comercio de vinos y licores). Ver Fuentes, doc. 11. Puede que él
hubiera trabajado en dicho sitio o simplemente conocía a alguien de allí; el establecimiento parece que fue colectivizado. Es de
resaltar que las 250 pts. de la donación no eran para el S.R.I., sino para el 5º Regimiento de Milicias Populares, su militancia
prioritaria en aquél momento.
12

Ver doc. 20.
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En el capítulo 3 cuento las pistas seguidas a este respecto, todas infructuosas.

14

En el manuscrito parece poner “Velaus”: APEMB, Doc. 04.

15

Estaba en La Moncloa, donde actualmente se yergue el Cuartel General del Ejército del Aire (conocido popularmente como
“Monasterio del Aire”, por su innegable inspiración en el de San Lorenzo del Escorial). Para esta localización y las del resto de los
lugares citados en el texto, ver el mapa de la figura 9a.
16

No he visto el acta de constitución de este grupo (suponiendo que existiera y exista) pero intuyo que le pusieron este nombre en
honor de Enrique Nouvilas. Fue éste un maestro, militante en el socialismo de izquierdas (jefe de sección de las Milicias
Socialistas) muerto en la cárcel el 03/03/1936. Había participado (aunque él lo negaba) en la intentona revolucionaria de 1934 (”los
sucesos de octubre” decían por entonces). Detenido el sábado 13 de ese mes, juzgado en consejo de guerra y condenado a doce
años. Cumplió uno y medio en la Cárcel Modelo de Madrid y, aunque le afectó la amnistía de 21 de febrero de 1936, no salió,
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indeterminada aparece encabezando el listado de los miembros de dicho grupo 17, seguido de la secretaria
general, Encarnación Marcos, con quien por estas fechas comenzó un idilio (“encantadora, noble y
sincera amistad”, inicialmente, según ella). No está claro que fue antes, si el huevo o la gallina, es decir, si
se conocieron en el seno de dicha organización y luego vino la relación personal o al revés; tampoco está
claro si ella habría llegado a la secretaría si no hubiera sido “la novia del jefe”. Concedámosles a ambos el
beneficio de la duda, dando por hecho que se verificó la primera hipótesis. En cualquier caso, en junio de
dicho año la relación se había consumado sexualmente, según se trasluce del diario de ella.
El Socorro Rojo Internacional fue una asociación de asistencia social y ayuda mutua creada en 1922 por la
Internacional Comunista, para dar una alternativa a la Cruz Roja. En España no tuvo relevancia hasta la
Revolución de Asturias de 1934. En junio de 1937 decían tener 400 grupos en Madrid, con unos 5.000
afiliados, pretendiendo llegar a los 15.000 18. Luego el estallido de la guerra aceleró las cosas; entonces sí
que hacía falta el socorro en todos los sentidos. En mayo de 1937, en la provincia de Madrid, llegó a
contar con unos 190.000 miembros (de ellos, 50.000 combatientes). Estaban encuadrados en unos 900
grupos, según la documentación oficial del P.C.E. 19. De acuerdo con estas cifras, el grupo promedio
estaría en torno a los 200 miembros mientras que, en la lista que aporto, el Nouvilas sólo contaba con 64.
Esta cifra coincide, grosso modo, con la que aparece en una relación que tengo a la mano; no lleva fecha
(pero es de finales del 36 o principios del 37) y resume los miembros de los 14 grupos que componían la
Barriada Norte, donde el Nouvilas aparece con 60 (el quinto por orden de magnitud) 20.
Encarna (que era también secretaria de organización de la Barriada Norte 21) fue cesada en julio de 1937
pero no se deshizo de parte de la documentación que tenía en su poder, gracias a lo cual puedo escribir
hoy estas líneas. Debió hacerlo, por seguridad, pero no lo hizo; dicen que “la Divina Providencia escribe
derecho con renglones torcidos” pero esta vez fue la Providencia Revolucionaria: no la investigaron las
fuerzas represivas del franquismo. La Sección Oeste era una de las pocas (junto con la de Chamartín) que
no era monocolor (roja pura): había afiliados tricolores (republicanos), rojiblancos (socialistas) y rojinegros
(anarquistas). El propio P.C.E. reconocía que las cosas se estaban llevando, en general, de forma un tanto
sectaria, habiendo secciones que exigían ser miembro del partido para ingresar 22; querían dirigir, pero en
un contexto frentepopulista, como en lo demás. Tanto Rodolfo como Encarnita se tenían entonces por
comunistas (aunque no consta que tuvieran carné).

falleciendo en prisión. La asamblea extraordinaria de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (F.E.T.E.) lo
nombró, a título póstumo, miembro de la presidencia de honor. Había sido vicesecretario del Círculo Oeste del P.S.O.E., es decir,
de la misma zona que Rodolfo; tal vez se conocieran del barrio. SOUTO, págs. 1080 y 1091; Ahora (17/11/1934); El Socialista
(05/01/1936); El Heraldo de Madrid (11/01/1936 y 04/03/1936); Diario Universal (22/06/1936).
17

Ver fuentes, doc. 02.

18

Ayuda del 01/06/1936.

19

A.H.P.C.E. AGP 18.07: Informe de la Secretaría de Masas. El propio informe presenta una contradicción en dos de las
estadísticas: en una (zonal) se informa de 191.231 militantes y en otra (temática) dicen tener 187.825. La Sección Oeste, la que
estuvo encabezada por Rodolfo, sumaba 12.920 personas. Estas cifras, como todas las partidarias, hay que estimarlas a la baja;
de hecho, en otro apartado se dice que tiene 3.000 afiliados y que “por estar evacuados casi toda su zona de trabajo son muy
reducidas sus actividades y efectivos” (pág. 4).

20

A.P. A. S/Ref. El resto de los grupos y el número de militantes es el siguiente, por orden decreciente de tamaño: Octubre Rojo:
600, Rosa Luxemburgo: 200; Teniente Castillo: 102; Cayetano Sugue: 100; Trifón Medrano: 50; Cubedo: 30; Pasionaria: 25;
Martínez Cartón: 24; [¿Raugorosti?]: 20; General Miaja: 14; Zapiray: 14; Lenin: 7; Durruti: 2. La mayoría de los nombres son de
origen comunista, aunque el grupo no fuera estrictamente monocolor.
21

La única otra mujer de la que tengo constancia como dirigente en su zona es Sara Sánchez, delegada del grupo Pasionaria y
auxiliar de organización del Comité de la Barriada Norte.
22

Informe de masas…, pág., 3.
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Hemos dado un pequeño salto en el tiempo (inmenso en la historia) por exigencias temáticas, pero hay
que retroceder ahora hasta junio de 1936, para entender la evolución política de nuestro protagonista. En
tal fecha participó muy activamente, en un congreso (indeterminado por nuestra fuente), pero que debió
estar enmarcado en el proceso de creación de las Juventudes Socialistas Unificadas. Dicha unificación
(entre las Juventudes Comunistas y las Socialistas) se originó, según algunas fuentes, en su 1ª
Conferencia Nacional (Valencia, 15-17/01/1936) y tuvo una presentación oficial en la Plaza de las Ventas
de Madrid, el 05/04/1936. La aplicación práctica a nivel local de esas decisiones exigiría que se limasen
diferencias y se organizasen las bases poco a poco 23; por eso creo que Rodolfo y Encarnita estuvieron allí
(no he encontrado más congresos políticos en Madrid en los que pudieran estar implicados por esas
fechas). Su novia, arrobada de amor, no aclara más que sus sentimientos: “Comprendo cuando iba y venía
por el Congreso dando órdenes… Pensaba: ¡Mi hombre!” [1936/06/05]. Tal vez magnificase la labor de su
amado, pero parece claro que estaba entre los organizadores (o, al menos, en su intendencia).
El principal drama nacional de este desdichado país en el siglo XX empezó para Rodolfo el 18 de Julio de
1936, pero no por lo que se imaginan, sino porque fue despedido de su trabajo, como se ha indicado. Al
día siguiente las cosas habían dado un vuelco, si no inesperado, imposible más lleno de dramatismo: el 19
de julio ya estaba armado por el Frente Popular; no podía esperarse menos de alguien con su trayectoria
política. Para que entiendan cómo estaban los ánimos por entonces, su amante le retrata jubiloso, tras la
depresión del día anterior.
Tener un fusil y cartucheras el 19 de julio implica, con relativa certeza, que estuvo presente en la toma del
Cuartel de la Montaña. La historiografía general 24 y datos ulteriores confirman que, como miembro del 5º
Regimiento de Milicias Populares, así debió ser. A mayor abundamiento, la sede de la Sección Oeste
del S.R.I. estaba a tiro de piedra de dicho cuartel (en el nº 15 de la calle Mendizábal) y, aunque
funcionaban los teléfonos, es fácil suponer que los voluntarios antifascistas acudieran a sus locales a ver
qué se podía hacer. Su encuadramiento en dicha unidad militar consta desde el 24 de dicho mes, día en el
que dijo estar de guardia “en el torreón”. Se refería a la torre de la iglesia del colegio de los salesianos de
la calle Francos Rodríguez, ocupado por su unidad al día siguiente del alzamiento militar, al volver al que
fuera su lugar de nacimiento: Cuatro Caminos–Tetuán.
Un colegio de los Salesianos, en el corazón del barrio obrero de “Cuatro Caminos”, con un torreón
que se alza hacia el cielo y desde el cual se domina Madrid y se puede ver toda la Sierra. Allí
estuvieron hombres y mujeres que combatieron en el “Cuartel de la Montaña”… aquí se formaron
las columnas que fueron a la Sierra 25
El 22 de julio formó parte de una de las columnas que salieron hacia La Sierra; en aquellos días el
principal peligro venía del norte, donde el Alzamiento había triunfado, no del suroeste que sería el
definitivo. Según el diario de su novia, sabemos simplemente que había salido “en una columna, fuera de
Madrid”, pero al recuperarse dijo que “va muy bien la batalla en el Guadarrama” 26. Siguiendo la costumbre
de muchos madrileños, llamaría “Guadarrama” a cualquier parte de este tramo del Sistema Central; el
frente abarcaba unos 150 Km, desde Navalperal de Pinares a Paredes de Buitrago. La columna pudo ser
la de Mangada (sector de Ávila), la de Modesto (zona de Navacerrada) o la de Galán (zona de
Somosierra). Intuyo que fue en esta última por su zona de procedencia ya que incluía, entre otras fuerzas,

23

VIÑAS, págs. 59-61.

24

Para la historia del 5º Regimiento he usado básicamente a BLANCO.

25

Milicia Popular del 26/07/1937.

26

Doc. 01 [1936-07-22/24].
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antiguos miembros de las M.A.O.C. del Distrito Norte y otros comunistas de los Distritos Oeste y Este 27. El
día 23 fue herido leve y se reintegró a su puesto dos días después. Si mi hipótesis es correcta, ocurriría en
alguno de los pueblos de la actualmente conocida como “Sierra Norte” (antes, partido de Buitrago) 28. Se ha
escrito mucho, muchísimo sobre la sangre que se derramó en La Guerra, pero no demasiado sobre otro
líquido vital: el agua. Tras varias escaramuzas, las fuerzas republicanas habían sido finalmente
desalojadas del Puerto de Somosierra por la columna mandada por García Escámez; los milicianos en
retirada siguieron inicialmente el instinto defensivo de atrincherarse tras el río Lozoya (en su orilla derecha,
al sur), que tiene unos buenos cortados en esa zona. Un técnico y milicianos de Canales del Lozoya
(Canal de Isabel II antes de la República y ahora) les hicieron comprender su craso error: si los sublevados
conseguían llegar a la orilla izquierda significaba su acceso a los embalses de Puentes Viejas y El Villar,
los principales que abastecían a Madrid por entonces 29. Y si eso hubiese llegado a ocurrir, la guerra no
habría durado los tres años que duró, al menos en Madrid 30.
Por otro lado, en aquellos días de desbarajuste generalizado, las unidades se creaban y se disolvían de un
día para otro. Consta que el mes de agosto formaba parte de la 6ª Compañía de Acero 31 y que esta se
creó con elementos de la compañía que mandó el Comandante Rivas (de la Columna Galán), actuante en
Somosierra. Tras tomar el mando el comandante Fernández Cavada acudieron a Cercedilla y Peguerinos.
No dispongo de fotos particularizadas de esta época y lugar; estas son un par de ellas, tomadas de los
archivos generales:

Fig. 2: Milicianos y milicianas del 5º Regimiento de Milicias Populares, en su cuartel general,
el colegio de los salesianos de Francos Rodríguez (1936)

27

BLANCO, pág. 259. Las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (M.A.O.C.) fueron creadas antes de la guerra por el
Partido Comunista, como fuerza de seguridad. Uno de sus instructores fue Francisco Galán, oficial de la Guardia Civil y uno de los
comandantes de la posterior columna de su nombre, junto con su hermano José María.

28

Aunque el frente era continuo, se dan como lugares de actuación de esta columna, el propio Buitrago, Cinco Villas y Gascones:
BLANCO, pág. 259.
29

GOROSTIZA y SAURI. Aparte de estos, Madrid sólo contaba con el embalse de Santillana (en el Manzanares) y un pequeño
azud en el Lozoya, aguas abajo (que no tenía capacidad de almacenaje). El agua de Santillana, aunque muy buena, era poca y
sólo abastecía a algunos barrios del norte y oeste de la ciudad.
30

Ver Canales del Lozoya.

31

Según su novia, Rodolfo salió hacia el frente de la Sierra, el 9 de agosto “al frente de la 6ª compañía”. Un teniente no puede ni
podía por entonces mandar una compañía; lo consideraremos un arrebato de orgullo y amor, sin conocimientos militares. Según
fuentes varias, la 6ª compañía fue creada a principios de agosto y la mandaba el capitán de milicias Enrique Líster; después les
veremos juntos otra vez. Cada Compañía de Acero estaba formada por unos 250 efectivos y había un cabo por cada 10
milicianos, un sargento cada 30 y un oficial cada 100 (BLANCO, pág. 248). Supondremos que el teniente Rodolfo era uno de estos
oficiales.
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Rodolfo, como he dicho, tenía estudios y era un hombre decidido, por lo que de forma casi inmediata, le
dieron el grado de teniente. La verdad es que, en aquellos momentos, lo tenía fácil; así relató Carlos
Contreras la política de selección de mandos en la milicia popular:
Teníamos que formar al mismo tiempo un ejército y sus cuadros… Únicamente a gente entusiasta,
decidida, que se había apoderado de todas las armas que se pudiera encontrar… Aquellos días
cogíamos a cualquiera que supiese hacer algo y le nombrábamos. Quizá bastaba mirar a uno a los
ojos, para decirle “Tu eres capitán; organiza y dirige a estos hombres” 32
De los seiscientos hombres iniciales del 5º Regimiento, sólo unos doscientos eran comunistas, pero la
mayoría de los cuadros sí que lo eran y reclutados muchos de ellos en las Juventudes Socialistas
Unificadas; este parece ser el caso del teniente Rodolfo (una de las dos o ambas cosas). Este apodo lo
usó formalmente y así firma varios escritos (por ejemplo, el que puede verse en los documentos 11, 12 y
14). Para ilustrar hechos futuros hay que recalcar, que fuera cual fuera su organización en julio del 36,
necesariamente hubo de ser considerado un hombre “políticamente seguro” 33. Sus dotes de organización
lo llevaron a coordinar algunos de los actos de su regimiento y, más tarde, al Estado Mayor de una unidad.
De la primera labor citada nos consta su recogida de fondos entre los oficiales del regimiento para comprar
una corona al capitán Luis Fernández, muerto en el frente 34. La hoja con los contribuyentes y las
cantidades aportadas lleva el membrete de la Comandancia del 5º Regimiento y allí debía estar. Sus dotes
parece que comenzaban a ser reconocidas:
la Comandancia del 5º Regimiento tenía suficiente noticia de quienes habían demostrado iniciativa,
valor y dotes combativas más agudizadas, y estos hombres, precisamente, cubrían esos puestos
intermedios que dieron cohesión, elasticidad y firmeza al conjunto miliciano 35
Era un oficial de bajo rango, pero existe la posibilidad de que acudiera a la primera reunión de dicha
Comandancia, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1936 36 en su sede de la calle de Lista nº 20 37. La foto que
se tomó en aquella ocasión ha sido ampliamente difundida, a lo cual quiero unirme. Es un brindis al sol,
pero quizá el teniente Rodolfo fuera uno de los participantes aún no identificados. Aunque la
reconstrucción de su calendario le sitúa en el frente el día 23, puede que fuera uno de los delegados de las
unidades.

32

VITALI, págs. 207, 217. El texto original pertenece a una entrevista concedida a ANNE-LOUISE STRONG y publicada
inicialmente en su obra Spain in arms. 1937. Carlos Contreras, Comandante Carlos y Camarada Carlos fueron los nombres de
guerra de Vittorio Vidali (1900-1983), comisario político del 5º Regimiento.

33

Con el encabezamiento “Políticamente seguros” comienza una de las partes del relato de LINO NOVAL sobre sus recuerdos de
los días de formación del 5º Regimiento.
34

Ver Doc. 12

35

COMÍN, pág. 238. Hay que hacer notar que este elogioso comentario procede de uno del otro bando.

36

La fecha fue sin duda el domingo 23 de agosto. El pie de la foto en su primera publicación reza: “Delegados de frentes y
Batallones reunidos con la Comandancia Central”, dentro del capítulo “Una reunión histórica”; en el texto se explicita que tuvo
lugar “el domingo 23 pasado” y el único domingo 23 de 1936 fue el del mes de agosto. Modesto escribió en sus memorias que el
20 se septiembre tuvo lugar, en el mismo local, una reunión para designar, por primera vez, la jefatura del 5º Regimiento; si la
memoria de Modesto era buena, seguro que estaba refiriéndose a otra reunión, no a la de la foto; le han seguido varios.
37

La calle se llama hoy día José Ortega y Gasset. El edificio ha desaparecido.
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Fig. 3: Asistentes a la 1ª reunión de la plana mayor del 5º Regimiento
(Con círculo rojo las personas aún por identificar; con la circunferencia, los dudosos)
38
Fuente: Por una milicia única, pág. 8

El 28 de agosto volvió a Madrid gravemente herido. Lo pasó muy mal, pero su gravedad tal vez fuera
magnificada por su impresionable novia. El caso es que a finales de octubre ya estaba dado de alta y listo
para volver al frente, o al menos al servicio activo; de hecho, en marzo del año siguiente decía que “me
sigue saliendo metralla de todo el cuerpo” 39.
Tras mes y medio de baja se incorporó a la 1ª Brigada Mixta, que se estaba creando en octubre de dicho
año en Alcalá de Henares 40. La compusieron inicialmente parte de las fuerzas de élite: las Compañía de
Acero 4ª, 6ª (la suya) y 9ª y su jefe fue Enrique Líster Forlán. A la luz de datos ulteriores, sabemos que,
por su convalecencia y/o cualidades, fue destinado al Estado Mayor con el grado de teniente, ya del
Ejército Español41. Allí la vida no le fue mal: tenía habitación con alfombra y “los pajaritos que le cantaban
buenos días”. En la siguiente fotografía bien podría aparecer el Teniente Rodolfo o bien no, pero se non è

38

También fue usada en un panel retrospectivo sobre la labor del regimiento instalado en una exposición, tras disolverse dicha
unidad, en enero de 1937. En esta ocasión llevó como pie: “1ª reunión de la Comandancia del 5º Regimiento, celebrada con la
asistencia de representantes de todos los frentes y cuarteles”: RGASPI, C.I. 545, Opis 2-331. La versión más conocida procede de
la publicación de COMÍN, que no cita la fuente.
39

Doc. 20. He revisado varias listas de heridos ingresados en el Hospital Militar de Carabanchel conservadas en el AGMAV y no
aparece; por desgracia había muchos hospitales por entonces en Madrid.
40

GARCÍA: 332.

41

Ver Doc. 09. Así lo llamaba él; aún no aceptaban que había otro ejército español, ayudado por alemanes e italianos, pero
también español. Su conversión en militar fue en aplicación del decreto publicado en la Gaceta el 30 de septiembre que decía,
entre otras cosas: “Artículo primero: Pasarán a las escalas activas del Ejército todos aquellos jefes, oficiales y clases de Milicias
que, debidamente controlados por la inspección General de Milicias, tanto en cuanto se refiere a su capacidad militar como a su
conducta, sean acreedores a ello”: COMÍN, pág. 251
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vero, è ben trovatto 42. El 26 de octubre volvió a acuartelarse con su unidad: comía y dormía con ellos, pero
disponía de moto con sidecar y caballo.

Fig. 4: Jefes de la Brigada Mixta de Líster dando órdenes

43

Después del barro y los piojos de las trincheras aquello era todo un lujo en retaguardia, aunque no libre de
bombardeos, pues en la misma ciudad estaban, entre otras fuerzas, el Cuartel General del Ejército del
Centro 44 y un aeródromo militar repleto de aviones rusos. Pero, como consuelo, le decía a su novia: “Ya
ves, me han destinado a algo de responsabilidad y también tu deseo de alejarme de la 1ª línea de fuego se
ha cumplido”45. Decía que se alojaba en el Convento de Las Juanas 46 y por ello su nueva unidad también
plantea alguna duda. Si hiciéramos caso sólo del sitio donde residió, su unidad tendría que ser la Brigada
de Caballería 47. De hecho, habría que denominarla “nueva brigada de Caballería”, porque los dos
regimientos que la componían habían sido trasladados a Palencia y Salamanca en mayo del mismo año,

42

La foto no tiene fecha ni lugar; el título es el que aparece en el pie. Motivos para suponer que sí aparece el Teniente Rodolfo: la
denominada por las fuentes y la historiografía “Brigada Mixta de Líster” era la 1ª; él tenía caballo y el campo, inidentificable, podría
ser cerca de Alcalá de Henares. Motivos en contra: él no era “jefe” en el sentido militar, sino oficial, pero eso los fotógrafos no
tenían porqué saberlo; esa unidad tenía decenas de jefes y oficiales. La foto es claramente de pose; esto era más fácil que
ocurriera en los tranquilos días del fin del otoño de 1936, con la unidad aún en creación; más adelante, ya metidos en batalla, la
cosa no estaba para fotos de cara a la galería.
43

A.G.A. PLA, 00080, 21. Original de Albero y Segovia Información Gráfica.

44

LLEDÓ, pág. 146 y sigs. Esta autora da el nombre de los jefe de Estado Mayor de este Ejército y el de varios comandantes,
pero no cita a personal de grado menor (los capitanes, tenientes, etc.). Tampoco podemos asegurar que Rodolfo estuviera allí (por
lo de los idiomas); pero creo que no.
45

Doc. 09

46

Doc. 08. El edificio así denominado popularmente (oficialmente, convento de agustinos recoletos de San Nicolás Tolentino)
estuvo ocupado por una comunidad de monjas franciscanas que procedían de otro edificio abandonado y casi arruinado llamado
de San Juan de la Penitencia (de ahí el apodo de las monjas). Se lo había donado una persona de la localidad que lo había
comprado en la desamortización (1873): LLUL. Consta que fue este edificio el que incautó el ayuntamiento en agosto de 1936
(FERNÁNDEZ, Instituto…); la ubicación, no obstante, puede despistar: en el listado de alojamientos de tropas de mayo de 1938 lo
sitúan en la calle José Canalejas nº 41-43 (A.M.A., 1355.0006) y dicha calle sólo se llamó así desde 1912 (año del asesinato del
nombrado): FERNÁNDEZ: Fuentes…; antes se llamaba, como ahora, calle de Santiago; en el actual nº 37 de esta calle sigue
estando.
47

A.M.A. 1355.006
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por los graves incidentes en los que se vieron envueltos contra el Frente Popular 48; que siguió existiendo
una Brigada de Caballería y en esa localidad, encuadrada en el IV Cuerpo de Ejército, lo ratifican otros
autores 49. Además, la brigada disponía de su propio estado mayor, como cualquier unidad grande; la
casualidad (e Internet) nos han proporcionado la posibilidad de conocer a otra persona que tal vez
ocupase un cargo igual o parecido al suyo: el teniente Víctor Martínez, con dirección postal “E.M. 1ª
Brigada de Caballería, Alcalá de Henares” 50.
Este cortísimo periodo de su vida nos deja, no obstante, unas pinceladas que le dan color a tan sombríos
tiempos, algo que me permite echar algo de sal y pimienta al relato. En la despedida en la estación de
Atocha, antes de salir para Alcalá y tras un cafelito en el Hotel Nacional, su amante hizo lo que se supone
que tenía que hacer una mujer en la ocasión: llorar. La respuesta del teniente Rodolfo fue: “Que no te vea
llorar; las mujeres de los héroes no lloran, cantan”: una frase para Alfredo Mayo o Humphrey Bogart. A mi
juicio esta frase fue, además de sincera y expresiva del ardor y superideologización del que la pronunció,
una sobreactuación; los héroes hacen lo que hay que hacer, sin darle tres cuartos al pregonero. Puede
que fuera pronunciada con sorna (al estilo madrileño) y en el sentido contario: curarse en salud de un
exceso de vanidad; quién sabe. Además, el hecho de que la milicianada cantara Avanti Popolo, sin ser
italianos, nos da un dato sobre el internacionalismo real de los protagonistas. He dicho lo de la milicianada
porque ese parecía ser aún el espíritu; en la práctica ya no era miliciano, sino teniente del Ejército de la
República, pues se había cumplido con el decreto de 29 de Septiembre.
El 28 de enero del 1937 estaba en el 5º Batallón de la 41ª Brigada Mixta (4ª División) 51. No se puede
saber cuándo le habían destinado a esa unidad, por lo que tampoco sabremos si aún estaba en la 1ª B.M.
cuando los días 18-20 de dicho mes esta unidad atacó bravamente el “Cerro Rojo” 52 recuperándolo para
la República, para perderlo poco después. Se había jugado la vida gratis (o casi), pero en ese momento
dice que esperaba cobrar en noviembre, de acuerdo con la nueva situación, que no se implementó de un
día para otro. De la época de la 41ª B.M. nos queda este bonito recuerdo:

48

GARCÍA, pág. 143

49

SCHNELL y MORENO, pág. 1408.

50

DALLA-CORTE. Esta autora comete el error de transcribir “E.M.” por “Ejército Militar”. Aparte de esto parece un excelente
trabajo, dando a la luz datos sobre militantes desconocidos con base en documentos familiares. Ahora le toca el turno a mi
teniente Rodolfo.
51

En noviembre-diciembre de 1936 aún se daba a dicho batallón como ”en organización” y lo comandaba Emilio Bueno; tres de
los batallones (dos Pasionaria y uno Margarita Nelken) armados y en el frente, uno sin armar, en Vallecas. También se nombran
los batallones Pablo Iglesias y Dimitroff. Contando con la plana mayor, intendencia y transmisiones llegó a tener 63 oficiales (uno
de los cuales sería Rodolfo): A.G.M.A.V. Cª 786, 6, 2/1-3-5; Cª 792, 4,1 / 2 y 5.1 / 19.

52

Así se llamó desde agosto de 1936 y durante los años de la guerra al conocido antes y después como Cerro de los Ángeles
(Getafe).

10

Fig. 5: Tarjeta postal pro-Konsomol enviada por el teniente Rodolfo

El Konsomol era un pequeño buque soviético que viajaba por el Mediterráneo con alimentos y materiales
para la España leal cuando fue hundido por los rebeldes el 14 de diciembre de 1936. En plan totalmente
quijotesco, el Gobierno abrió una suscripción popular para construir otro barco 53 en sustitución de éste. La
campaña de recogida de fondos se anunció en primero de año 54 y Rodolfo mandó la postal el 28 de ese
mes, según se lee en el matasellos. El secreto militar impedía contar cosas sobre la localización de las
unidades, pues la quinta columna estaba por todas partes. En fecha ignorada de principios de 1937, pues,
estaba en algún punto del frente de Madrid.
Estudios posteriores han permitido saber más sobre este asunto: la 41ª Brigada Mixta fue creada a
primeros de enero de 1937 55 (inicialmente denominada con la letra “D”) pero sólo he encontrado
documentos pertenecientes a ella a partir de primeros de marzo. La mayoría de sus efectivos procedían
de los batallones “Pasionaria” y “Margarita Nelken”, encuadrados en la Columna Bueno de los primeros
días contra el alzamiento. No era una de las brigadas estrella ni estaba compuesta monolíticamente por
comunistas; a pesar de proceder del Quinto Regimiento, al teniente Rodolfo le toco una unidad corrientita.

53

Milicia Popular nº 147 (01/01/1937) y 157 (12/01/1937). El 5º Regimiento encabezó la suscripción con 2.000 Pts. Todo muy
simbólico: David ayudando a Goliat con cuatro perras pero esperando que este gesto de agradecimiento, esta inútil gallardía
infundiera moral a la vanguardia combatiente… y a la sufrida retaguardia.
54

Milicia Popular de 01 y 12/01/1937.

55

Este dato y los siguientes están sacados del Historial de la 41ª Brigada desde su constitución (AGMAV, Cª 1013-6). En Internet
hay algunos que afirman que se creó el 26 de noviembre de 1936 (exactamente), así como otros datos sobre ella, sin citar fuentes.
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Sus posiciones en el frente estaban en Villaverde-Usera 56 y el cuartel general en la Villa de Vallecas. En
septiembre de 1937 informaban de que habían tenido 468 deserciones a retaguardia y 28 pasados al
enemigo; por el contrario, contabilizaban 1.460 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. En agosto
de 1938 se dieron casos de confraternizaciones con el enemigo y finalmente, apoyó al golpe de estado de
Casado. Claro que nada sabemos sobre si el teniente Rodolfo seguía en esa unidad en dichas fechas; ni
siquiera si estaba vivo.
Retomando el hilo cronológico, hay que reflejar que a principios de febrero de 1937 su vida dejó de ser
corrientita. El día 4 de dicho mes se relata un suceso que no sé si fue extrsordinario o habitual: un día de
relajo en el mítico Hotel Florida 57 de Madrid que era el cogollo de la militancia / bohemia del periodismo 58
y la intelectualidad internacional y también, por qué negarlo, una mini-Sodoma-y-Gomorra y un nido de
espías. Además de pertenecer a culturas más liberales y liberadas que la española, les unía el deseo de
divertirse a tope de quien no sabe si va a estar vivo al día siguiente. No todos visitaban los frentes de
guerra, pero la Gran Vía era uno de los objetivos preferidos de la artillería del Cerro de Garabitas. Beber,
fumar, bailar, hacer el amor, tratar con aviadores austríacos, checos y rusos… Él ocupó la habitación 213 y
allí dejó sus cosas (incluida máquina de escribir) cuando se fue a Valencia.
Valencia no era, en principio, un centro turístico, sino la sede del Gobierno de la República y allí le
mandaron para el inicio de una “misión especial de mucho peligro”, según su amante. En realidad, puede
que el peligro no fuera mucho mayor que estar en una trinchera en Villaverde, pero desde luego, era una
misión excitante. Él parece más consciente de que podía no volver de dicha misión, por eso le entregó a
Encarna el que era su bien más preciado: la insignia del fenecido 5º Regimiento: “por si me ocurre algo,
que te quede esto de recuerdo”. No le podía decir nada más pero, por su inexperiencia y/o lenidad, no
pudo impedir que ella viera en un papel el destino de su misión, destino que ella no anotó en su diario…
por si acaso. Fue una suerte que ella no fuera una Mata Hari. La prevención y el sentido común de
Encarnita en aquel momento no se continuó al acabar la guerra (cuando más falta hacía, por la
omnipotente y omnipresente represión) ya que conservó dicho documento y, gracias a ello, sabemos su
destino: Orán. Por ahora mantendré el suspense sobre la naturaleza de su misión y resultados
obtenidos… por exigencias del guión.

56

La única descripción concreta de que dispongo situa sus fuerzas (en julio de 1937) entre los kilómetros 4 y 5 del Ferrocarril de
Portugal, a 200 m. de la Carretera de Andalucía y frente al cementerio de Villaverde (A.G.M.A.V. Cª 1013, 7, 2). Coincidente, más
o menos, con los actuales barrios de Pradolongo, Orcasitas, Ciudad de Los Ángeles y Villaverde Bajo.
57

Precioso y lujoso edificio en la parte más cosmopolita de Madrid: la Plaza de Callao; construido en 1924 y derribado en 1964
para construir un anexo de Galerías Preciados (actualmente, de El Corte Inglés). Hoy día habría estado superprotegido por sus
valores estéticos e históricos, pero entonces, además de la horterez de los nuevos ricos pudo influir el deseo de borrar de la
memoria aquel nido de rojos, conocido a nivel mundial. Es sabida la relación de Pepín Fernández, el creador de dichos grandes
almacenes, con la familia del dictador.
58

En este edificio se alojaron Geoffrey Cox, Martha Gelhorm, Ernest Hemingway, Mijail Koltsov, André Malraux, John Dos Passos,
Antoine de Saint-Exupéry, Gerda Taro, etc. El hotel (además de disponer de adelantos que no había en otros hoteles) lo situaba
al lado de la central de Telefónica, donde acudían a retransmitir sus crónicas.
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Fig. 6: Salvoconducto del teniente Rodolfo para viajar a Orán

Hay otro acontecimiento inmediato a lo de Orán: la reunión del Pleno Ampliado del Comité Central del
Partido Comunista de España, celebrado en la ciudad del Turia los días 5 al 8 de marzo. En él estuvo el
teniente Rodolfo, pero a título personal (no representando a ningún colectivo), pues no consta en la lista de
delegados 59. A pesar de ello se movía a altos niveles; al regresar a Madrid transmitió saludos de tres
secretarios generales: el del Partido, el del S.R.I. y el de los “Amigos de la Unión Sowjetica [sic]” 60. No era
para menos, pues días antes informó en persona sobre el asunto de Orán al mismísimo presidente del
consejo de ministros, Largo Caballero 61.

59

A.H.P.C.E. Film XV, apdo. 192 (el original, en Moscú). Agradezco a la archivera, Patricia González-Posada, que me hiciera la
búsqueda, pues las máquinas lectoras estaban (y están todavía) inaccesibles por prevención de la pandemia.

60

La palabra “soviética” ya existía en el español por entonces; aquí le pudo su bilingüismo.

61

Ver Doc. 20
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Fig. 7: Portada y contraportada del folleto divulgativo sobre la reunión del Pleno Ampliado del Comité central del P.C.E.
(Valencia, 3 al 5 de marzo de 1937). Fuente: AHPCE A-P, 1937, 18.06

La imagen anterior, que aparece en el folleto divulgativo/propagandístico editado por el P.C.E., es la única
que he encontrado de aquel acto. Pero hay otra variante de la misma que presenta una diferencia de
encuadre:

14

Fig. 7.b: “Inauguración del pleno del Partido Comunista en Valencia”.
62
Autor: Lázaro . Fuente: A.G.A. F4055.1.1

La primera es más lógica desde el punto de vista del maquetador del folleto (formato apaisado) y es más
adecuada políticamente: toda la simbología del partido, sin cogotes inidentificables; la segunda es la lógica
del fotógrafo: da más información y refleja mejor el ambiente. No creo que hubiera un afán de ocultación
por parte del primero pero, de hecho, no presentó una parte de la realidad que puede resultar significativa
a la luz de las impresiones de Rodolfo en Valencia, con ocasión de la reunión: todos los asistentes llevan
chaqueta (y, tal vez, corbata). Ciertamente, la absoluta mayoría de las fotos que hay de Lenin, así como
las de Thälmann y Díaz nos los muestran con chaqueta y corbata. La postura de Rodolfo fue bastante
crítica con el ambiente de retaguardia y, en cierta medida, con la rigidez sectaria del partido. Para que este
trabajo vaya un poco más allá de la biografía, para que sea historia (microhistoria) y no chismes, les voy a
presentar un extracto en negro sobre blanco (la carta, en gris sobre gris está en el apéndice de fuentes,
Doc. 20):
Es algo raro vestir camisas de seda y pantalones planchados, afeitarse a diario y no ser saludado y
no tener que saludar; algo raro y fuera de costumbre, pero qué se va a hacer.
Estoy cansado ya de vestir de señorito y no hacer nada serio, estar en Valencia y gastar en comida,
cines, cabarets, teatro, café y mujeres; está bien para un par de días, pero a lo largo [sic] se cansa
uno de toda esta vergüenza y con decirte que Valencia no es nada al lado con [sic] Barcelona…
Aquí todo el mundo va de traje de vestir, uniforme de gala, pantalón largo y emblemas bordadas
[sic]; así yo, con mi equipo de trinchera llamo la atención 63, pero somos ya unos cuantos y hemos
tomado el acuerdo de ir con la ropa zurzida [sic] de la trinchera, para que nos respeten más.
62

Se refiere a José Lázaro Bayarri (1893-1979): A.G.A. F4055.1.1 La foto tiene menos definición que la anterior, a pesar de
tratarse de un original; posiblemente se escanease por el A.G.A. a baja resolución.

63

Es de suponer que para ir a Orán le darían la ropa adecuada para no llamar la atención; debía ser lo que él llama “ropa de
señorito” ; también que su indumentaria habitual de Madrid la recuperartía al volver.
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Ahora hace falta que el Partido no meta la pata y me condena [sic], ordenándome seguir de Capitán
del Ejército del Pueblo; sería una lata tener que ejecutar las órdenes del Partido. Si tengo suerte,
me permiten [sic] facturar las estrellas y tirar el uniforme.
[Aquí hay] mozos furtes [sic], sanos, de buen typo [sic] en los almacenes, vendiendo bragas y
sostenes y demás idioteces, acomodadores de cine y teatro, camareros, peluqueros; las tiendas y
oficinas llenas de gente de la edad reglamentaria [para alistarse]. Miles de niños paseándose con
la pistola, aquí y en Barcelona; cada segundo [se ve] un cacharro Parabellum de 40 tiros y sin
saber lo que es una trinchera.
Dan vergüenza las manifestaciones: mucho UHP, mucho teatro y muchos gritos de mando único,
movilización inmediata y acudir o ir al frente “los idiotas de los comunistas y las JSU”. La CNT y la
FAI haciendo mucha labor, mucha disciplina; tienen ya buenos elementos…; sus movimientos no
son peores que los de nuestras célebres Compañías de Acero… ya veremos cómo se portan en el
frente.
Mermelada, chorrizos [sic], huevos duros con mayonesa, cincuenta mil aperitivos, etc. … y nosotros
en el frente, con los mocos. [Denuncia acaparamiento de tabaco y estraperlo] Menos mal que antes
de venir me quitaron la pistola ametr., porque si no tendrían que trabajar por turnos en los
cementerios.
Espero verte pronto en Madrid, si me dejen [sic] ir; si no, ya me verás en algún hospital o en el
depósito de cadáveres del Hospital Provincial o similares
Quería “ser útil a la causa” y entendía que eso sólo lo podía hacer desde una trinchera, en su querido
Madrid, además. No era poeta, pero intuyo que habría suscrito los versos/sueños anarcoides y
extremadamente ardientes de León Felipe se su poema “La Insignia” (escrito, casualmente, también en
Valencia y en 1937). Una persona es la más capacitada para conocerse a sí misma para ciertas cosas y la
peor para otras. Se supone que en la correspondencia íntima, como la que él mantenía con su amante, no
actúas de cara a la opinión pública, que puedes mostrarte con total sinceridad… siempre que no medie la
imagen que tienes de ti mismo y/o la que quieres mostrar frente a tu amada. ¿Era realmente así de
abnegado y revolucionario? ¿O era fervientemente izquierdista y revolucionarista? Lo de la ametralladora y
los zurcidos ¿eran muestras, hipérboles o metáforas? ¿Le convertían esas frase en un incontrolado? ¿O
en un soldado y militante disciplinado pero proclive a la exageración? ¿O era postureo?
Lo habíamos dejado como teniente y ahora aparece como capitán y, en medio, el affaire de Orán
¿Recuerdan? Sobre el asunto que le llevó a esta ciudad argelina (por entonces colonia francesa) sólo
cabe hacer conjeturas; era un secreto de Estado y quizá en alguno de los muchos archivos estatales de
uno u otro país esté la explicación (espero que desclasificada). Pero las conjeturas me parecen fundadas:
esta ciudad era conocida en los años treinta como un refugio de fascistas, nazis y espías en general que
obraban a favor del Eje y contra la República Española, además de contra el propio gobierno de Francia
cuando estaba gobernado por el Frente Popular 64. En febrero de 1934, poco después de la llegada al
poder en Alemania del N.D.A.P. (los nazis), ya era un hecho conocido y denunciado por la prensa oraní,
dando nombres y apellidos de los agentes alemanes e italianos 65. En noviembre de 1936 lo denunciaba el
64

La película “Casablanca” la rodaron los que la rodaron, porque en 1942 los Estados Unidos eran los Estados Unidos y Francia,
Francia. España era un pequeño país apestado, pero cinco años antes se hubiera podido rodar “Orán”, con el mismo argumento.
Pero los aliados no quisieron ver lo que se les venía encima y los españoles bastante hacían con capear lo que se les había
venido ya.
65

“Une importante organisation d’espionage dont les rouages sont en Oran est decouverte a Barcelonne”, L’Echo d’Oran
(13/02/1934). El Consulado español en esta ciudad lo sabía y también los gobiernos de Madrid y París: A.G.A. 66/4153. Pero nada
eficaz se hizo.
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diario Milicia Popular, por simple testimonio del patrón de un buque mercante; o sea, que era vox populi 66.
El diario El Socialista se hizo eco del asunto en septiembre del 37 67, al transcribir un artículo aparecido en
L’Humanité una semana antes 68. Claro que podría acusarse a ambos diarios de sectarios, pero estudios
académicos muy posteriores ratifican estos hechos y muchos otros 69. La estancia del teniente Rodolfo en
el puerto mediterráneo del Magreb se redujo, según la validez del salvoconducto, a 10 días: del 8 al 18 de
febrero. El único documento público que he encontrado sobre nuestro hombre demuestra que “Rodolfo
Álvarez” 70 estaba allí el día 15, cuando cobró 420 pts. de comisión 71. Si esta “comisión” era por gastos
habidos, remuneración de un trabajo extra o ambas cosas no lo sé.
Lo que hiciera exactamente Rodolfo en la capital oraní no creo que pueda saberse, en parte, porque fue
una gestión para-oficial, como más adelante comento. El único hecho sustancial que he detectado por
esas fechas (de febrero-marzo de 1937) fue la prohibición oficial del reclutamiento de voluntarios para el
Ejército de la República 72; esta decisión se enmarca en la denominada “política de no intervención” de las
potencias occidentales en nuestra guerra civil. Tal vez Rodolfo (que no creo que fuese solo) intentase
organizar el mantenimiento de este flujo desde la semi-clandestinidad. Lo cierto es que en aquel momento
la España republicana no era hombres lo que más necesitaba, sino alimentos, armas y todo tipo de
bastimentos y estos estaban garantizados por la misma política de neutralidad. De hecho, Orán era el
puerto de escala preferente para los buques de abastecimiento internacionales, sobre todo soviéticos 73. No
sé en qué medida su viaje tuvo que ver con la inmediata recomendación del cónsul de establecer un
Servicio Especial de Información (espías profesionales) en Orán 74.
¿Cuál fue el motivo de elegirle a él para esta misión? Supongo que, aparte de su arrojo y amor al riesgo,
estaba el que fuera hombre de confianza y sus conocimientos de idiomas. ¿Quién le eligió?
Aparentemente fue la Sección Española de la III Internacional (el P.C.E.): me baso en lo que Rodolfo dejó
escrito que le había dicho Largo Caballero:
a ver si me recibe el Presidente del Consejo; tengo que hablar con él, a ver el asuntito que me
traigo entre manos; siempre hay que preguntar, aunque ya me dije [sic, por dijo] que es asunto
nuestro y puesto que hemos empezado sin preguntarle su opinión, que haga lo que me dé la gana;

66

Milicia Popular nº 107 (22/11/1936).

67

“Sucios manejos de agentes italianos y franquistas en Orán”, El Socialista (12/09/1937)

68

“Graves révélations sur l’espionnage fasciste en Oranie”, L’Humanité (03/09/1937). Gabriel Péri, el mismo corresponsal que
escribió este artículo, continuó con una serie sobre el mismo tema: 02/10, 09/10, 20/10 y 25/10/1937. Más que el futuro de la II
República Española les preocupaba el de la III República Francesa: se demostraron casos de connivencia entre la extrema
derecha oraní (mayoritaria) y la española (fundamentalmente melillense), pasando datos a los italianos para acciones bélicas
contra buques de ambos países y de terceros. Los fascistas franceses (de los que se habla mucho menos que de la posterior
Resistencia) estaban muy organizados y ejecutaban atentados en la misma metrópoli.
69

A mí me ha resultado de la máxima utilidad el artículo de KOERNER. Este autor nos recuerda que a finales del siglo XIX la
población española en esta ciudad era superior a la del resto de los países europeos; su relación con la zona de AlicanteCartagena era muy estrecha.

70

El Salvoconducto, como hemos visto, decía “Rodolfo L. de Álvarez”, pero el funcionario consular debió creer que la “L” era
abreviatura de su segundo nombre y él no hizo ningún esfuerzo por deshacer el malentendido; el Lowy le resultaría más bien
molesto en su vida cotidiana.
71

A.G.A. 66/4062: “Cuenta detalle de los gastos extraordinarios habidos en este Consulado General”. Vº Bº del Cónsul, J.
Gomáriz. El justificante nº 101, al cual remire el listado, no aparece en el expediente (faltan más).

72

KOERNER, pág. 482.

73

KOERNER, pág. 480.

74

A.G.A. 66/36101. Informe del 08/03/1937.
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de todos modos lo haré (según él), así que lo autoriza posteriormente; ya me mandará fusilar algún
día, dice 75
Añade en otro escrito: “contentísimo de haber podido ser útil a la Causa y al Estado… tengo que esperar
órdenes de Madrid y de Largo Caballero” 76 (nótese el orden en ambos casos); es evidente el gobierno
paralelo aunque coordinado. Cuando escribía a máquina hasta las cartas a su novia es impensable que no
presentase un informe escrito sobre los resultados de su gestión pero el asuntito que se trajo entre manos
no parece que fuera lo suficientemente importante como para ser conservado entre los papeles reservados
del Ministerio de Estado 77 y no se han conservado documentos del despacho de la Presidencia. Además,
Largo abandonó el cargo en el mes de mayo ¿Tendría algo que ver la caída de Rodolfo con la de
Francisco? Creo que no, por lo que más adelante se narra y porque su sustituto, Negrín, era más
procomunista. Estuvo, por otro lado, pasilleando por la sede del ministerio (como se desprende del
membrete de los documentos 20 y 21) pero no dice que tratase en ningún momento con el ministro,
Álvarez del Vayo, ni con otros altos funcionarios. Claro que detalles como ese poco importaban a la hora
de presumir delante de la novia.
Nuestro agente internacional podría haberse vuelto directamente a Madrid desde Alicante 78, donde le dejó
el avión de vuelta, pero pasó por Valencia con la expresa intención de informar al Presidente del Consejo.
El salvoconducto, el viaje en avión y el resto de la logística de la operación no pudieron implementarse sin
la participación de unos cuantos departamentos del Gobierno. Pero la frase “es asunto nuestro” plantea
interrogantes: asunto ¿de quién?. Lo único que se me ocurre es que fuera directamente del P.C.E., es
decir, de la Sección Española de la III Internacional. He encontrado un precedente en el que el Radio
Norte de Partido Comunista informa de que tenían a dos personas en ”Misiones especiales en el
extranjero” 79. Esto ocurría en septiembre de 1936; en febrero de 1937 era igual de posible, aunque el
encuadramiento de Rodolfo era su destacamento militar y no la administración del radio 80.

75

Ver apéndice documental, doc. 20.

76

Íbidem, doc. 21.

77

No lo encuentro entre los de aquellas fechas en el Archivo Reservado (papeles top secret) del Ministerio de Estado en el A.G.A.

78

Se alojó en el Hotel Samper; para regusto de algunos alicantinos, en el apéndice documental reproduzco una postal remitida
desde allí. De sobra sabrán ellos que este edificio (antes “Pensión Viuda de Samper”) fue derribado en los comienzos del
desarrollismo para construir en su lugar otro hotel, en este caso, de una multinacional: el Hotel Carlton (a su vez reutilizado como
residencia para jubilados del Ministerio de Defensa). Esta evolución onomástica y geo-económica daría para un jugoso artículo,
pero me pilla un poco fuera de foco.
79

A.G.M.A.V. Cª 1166, 17, 1/3. No he encontrado una delimitación de dicho radio (ni de ningún otro). Correspondería, más o
menos con Cuatro Caminos-Tetuán-Chamartín (Com. pers. Fernando Hernández Sánchez, 22/07/2021).

80

Doc. cit: “sólo figuran en la nómina 37 porque el resto hasta 157, por estar en el frente, cobran en aquellas unidades en que
están encuadrados”
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Fig. 8: Postal remitida desde Alicante

En el corto período entre el 6 de febrero y el 18 de marzo de 1937 (en que está de vuelta de su periplo
levantino-africano , en Madrid), había llegado a la cumbre de su carrera política, pero quería volver a bajar
a las trincheras. Se había paseado por los campos elíseos pero le faltaba poco para caer a los abismos.
De su retorno a Madrid tenemos constancia por unos recibos de donaciones a su querido S.R.I. y las
anotaciones en el diario de su amante de finales de los meses de marzo y mayo. El día 31 de dicho mes
se le cita como preso en la calle Lista nº 29 81, en lo que se ha dado en llamar “la checa de Líster”; el 4
del mes siguiente su propia novia lo confirmó en persona; ni a ella le dijeron porqué ni, por tanto, nosotros
lo sabremos jamás con certeza. En el capítulo 4 se aventuran algunas hipótesis pero, por ahora, fin de la
historia.

81

Más adelante dice que estuvo en Lista 27, en un edificio con jardín. La historiografía coincide en lo del nº 29.

19

Fig. 9a: Localización de los escenarios de la vida de Rodolfo
Fuente: Mapa Topográfico Nacional (E = 1:50.000), hoja 559, 3ª edición (1932). Colección propia
D: Domicilio de Rodolfo; H: Hotel Florida.
1:Cárcel Modelo; 2: Cuartel de la Montaña: 3: Estación de Arocha; 4: Plaza de Iglesia; 5: Domicilio de Encarnita; 6: Checa de
Líster
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Fig. 9b: Detalle de las trincheras del Ejército de a República al suroeste del Madrid, zona cubierta por la 41ª B.M.
82
Fuente: Mapa Militar de España 1:25.000, Hoja 559, edición de febrero de 1939 . Colección y elaboración propia.

3: Dudas sobre su origen y vicisitudes
Puede que la divina providencia premie de algún modo las buenas intenciones, pero en la sociedad civil lo
que cuentan son los resultados. Por ello, en el mundo académico este tercer capítulo no habría existido;
pero como estoy fuera del mundo de la producción intelectual reglada, les voy a narrar mis desventuras al
respecto. En el improbable caso de que alguien decidiera proseguir las indagaciones sobre nuestro
hombre, al menos sabría por qué senda ya no es necesario (o imprescindible) transitar en pos de su
rastro. Estas han sido las pistas seguidas, todas infructuosas:
1: Archivo de Villa (Madrid): Registro Civil y padrones. Allí acudí siguiendo la pista del único documento en
el que Rodolfo da un domicilio y este era la calle Abascal nº 3 83. Repasados los padrones de 1920 a 1935,
sólo encontré en dicha dirección el registro de un piso en el que vivía una tal Antonia Candela Asensio,
con su hija Carmen Álvarez Candela ¿Eureka? Pues no, porque Carmen, soltera, había nacido en julio de
82

Es un ejemplar único de una rara edición; lleva el anagrama del Ejército del Aire (Nacionalista), por lo que ha de proceder de
una fotointerpretación (“Según trabajos de la Región Aérea del Centro, E.M.”, según reza al pie). Fue usado por el teniente Ángel
Hernández Morales que posiblemente fuera la misma persona, alférez provisional, confirmado en el empleo de teniente, según el
suplemento al B.O.E. de 13/11/1936. Tras obtener el título de arquitecto en 1940 trabajó hasta la jubilación en la Diputación
Provincial de Santander. Debo el disponer de una copia a Enrique Collado Altuna, primero auxiliar y luego delineante de la
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO, 1963-1983). Este organismo fue el
heredero de la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores (1946-1963), a su vez heredera de la
Junta de Reconstrucción de Madrid, creada en 1939 (como órgano territorial de la Dirección General de Regiones Devastadas).
Enrique fue de los pioneros en estos organismos y antes de hacer urbanismo (el afamado Plan Bidagor) había que limpiar y
reconstruir; parece que este plano se usó como herramienta de trabajo urbanístico en los primeros días.
83

Doc. 06
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1896, por lo que no podía ser la madre de Rodolfo, salvo que lo hubiera tenido con 15 años o poco más y
entonces Rodolfo sería un año menor que Encarnita y habría sido capitán del ejército con sólo 26.
Imposible (?). Además, en el piso que ocupaban en 1935, en los años 1920 y 1930 vivía otra familia (de
alquiler también), por lo que no se puede hacer su seguimiento. No obstante, si dio esa dirección en 1936
es que algo tenía que ver con esas dos mujeres ¿Tía y abuela materna? Quién sabe; de hecho, cuando lo
despidieron del trabajo el 18 de julio de 1936, su novia dice que no tenía familia en Madrid. Dado lo
extraño del apellido me aventuré también en las fichas padronales (alfabetizadas) y por eso pude
averiguar que, según esta fuente, en los años 1905-1930 sólo había en Madrid una persona 84 que pudiera
ser, por fechas, padre de Rodolfo: Hugo Lowy 85 (nacido el 13/04/1882, en Žihle, Bohemia 86) y que llegó
por primera vez a Madrid c.1910 aunque luego volviera a Hungría, donde casó y que tuvo descendencia
conocida.
2: Archivo histórico del Partido Comunista de España. Ninguna relación nominal. No estaba entre los
delegados al Pleno Ampliado del Comité Central celebrado en Valencia los días 3-8 de marzo de 1937, en
el que consta que estuvo. Según la actual archivera, el partido dio la orden de destruir todos los
documentos comprometedores (como los listados con nombres) en el momento en que se tenía que
abandonar una posición, si no se podían transportar y, en cualquier caso, eso se hizo al final de la guerra.
Los que cumplieron esta orden estaban borrando las huellas para no facilitarle la represión al enemigo… y
negándose a sí mismos un lugar en la Historia.
3: Centro Documental de la Memoria Histórica. Nada en su buscador de Internet; nada tampoco en una
prospección personal. En este caso, por motivo de la pandemia y otras cuestiones, encomendé la
búsqueda a una profesional: Mercedes García González, quien revisó, además de las conocidas fichas
que este centro atesora (más de tres millones), todas las cajas relacionadas con el Quinto Regimiento de
Milicias Populares (SM 648 a SM 683) y otras 53 cajas más, relacionadas en alguna manera. Sí que
encontró a alguien de nombre desesperadamente parecido: Rodolfo Low, pero su ejecutoria no permite ni
siquiera plantarse que fuera el nuestro. No obstante, ya que lo hemos encontrado, se lo presento: era de
nacionalidad alemana, químico especializado en caucho, afiliado a la C.N.T.- A.I.T. en Barcelona y luego
maestro en Port Bou, con hijos adultos en la guerra 87.Tal vez fuera la misma persona que decía ser de
nacionalidad española cuando llegó a Estados Unidos en 1950 88.
4: Archivo General Militar de Ávila. Nada en su base de datos interna. Nada tampoco en la revisión manual
de los materiales de la 41ª Brigada Mixta 89. Con sólo cinco horas dedicadas a la investigación, no puede
afirmarse que su nombre no esté en alguna parte, pero diría que ha sido una prospección razonable, ya
que de la 1ª Brigada Mixta apenas hay documentación.
5: Archivo General Militar de Segovia. Era muy improbable hallar el expediente de un oficial sobrevenido
(procedente de las Milicias Populares), pero lo busqué y nada hay.
84

No cuento a Luis Levy, casado con María Luisa Rodríguez y que tuvo una hija en 1910.

85

En los padrones de 1920-1930 aparecen Hugo Lowy Lowy (el genearca de la principal rama española) y sus tres hijos: Ernesto
(N = 28/01/1915, Budapest), Juan (N = 25/04/1917, ídem) y Carlos (N = 15/11/1929), con domicilio en la Calle General Oráa 66,
principal. Ver también el testimonio de Amalia Lowy Kirschner (fuente 9).

86

Situado en la región de Pilsen-Norte de la actual República Checa. En alemán Scheles; tiene sentido citarlo también así porque
este municipio era, a principios del siglo pasado, mayoritariamente germano parlante, parte de la famosa zona de los Sudetes. En
Español lo he visto transcrito como Zilile o Chichele.

87

C.D.M.H. PS Barcelona, Carp. 798, fº 227.

88

Listas de pasajeros llegados a Ellis Island (Nueva York); en: https://www.myheritage.es/research/collection-10512 [02/2021].
Más bien pudiera ser hijo del anterior, pues dijo haber nacido c.1913 y el primero ya tenía varios hijos adultos (también afiliados a
la C.N.T.) en 1936-1939.
89

A.G.M.A.V. Cª 1013, 6-7 y 1014,8; más los materiales digitalizados próximos (Columna “Bueno”).
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6: PARES (Portal de Archivos Españoles, en Internet): Nada en el buscador general ni en los portales
especializados sobre la guerra civil. Entre los papeles de la Causa General, y en el expediente de la checa
de Líster (Lista 29), hay un único expediente, sobre un perjudicado del bando nacionalista y es posterior al
conflicto.
7: Revistas digitalizadas (direcciones varias):
Avanzando (órgano de la 41ª B.M.); no se le encuentra entre las 180 personas citadas nominalmente.
Milicia Popular (Diario del 5º Regimiento de M.P.): hay muchas citas de los mandos más significados y de
muchos miembros de la base; no aparece.
8: Organismos privados varios:
a) Colegio Alemán de Madrid. Certifica que Rodolfo no estudió allí, mientras sí lo hicieron Ernst
(Ernesto) y Hans (Juan) Löwy Szabó del curso 1923-1924 al 1933-1934 90.
b) Comunidad Judía de Madrid. Aunque de ascendientes judíos, no consta en ninguna parte que fuera
practicante. No obstante y habida cuenta de lo reducido y compacto de este grupo social y lo
interrelacionados que suelen estar sus miembros, me dirigí a este colectivo, que no pudo/quiso
proporcionarme información a este respecto. Aún así, hay que hacer constar que hay un Lowy
entre sus miembros más significados actualmente.
9: Personas:
Amalia Lowy Kirschner: Gracias a su testimonio se ha podido descartar a una rama completa de los
actuales Lowy como relacionados con nuestro protagonista. Su abuelo, Hugo Löwy, llegó a Madrid c.1910,
para montar la oficina comercial de la empresa Tungsram (de origen húngaro) y no hablaba español.
Volvió a Hungría en 1912 y allí casó con Ilona (Elena) Szabó; en Budapest nacieron sus hijos Erno (=
Ernst = Ernesto) en 1915 y Janos (= Hans = Juan) en 1917. De vuelta en Madrid, en 1929, fue padre de
Carlos. Los descendientes actuales de Juan (Lowy Kirschner y derivados) suman 18 de los 22 que hay
empadronados en toda España con Lowy como primer apellido (son 33 si contamos los tataranietos de
Hugo). Hay otro grupo (los Lowy Estébanez) sobre los que no he conseguido una información completa.
10: Fuentes varias:
a) JewishGen: consta, entre los registros de la USC Shoah Foundation un tal Rodolfo Lowy,
nacido en 1912, que pasó por Buenos Aires en 1945-1955 y falleció en São Pãulo en 1994.
Bien pudo ser nuestro hombre, pero no veo la manera de averiguarlo pues no se cita a sus
descendientes. Sus familiares procedían, asimismo, de Bohemia (probablemente de Podbřezí).
b) Internet y fuentes literarias 91: Aunque no aparecen los padrones arriba citados, consta que
desde los años finales del siglo XIX hasta su muerte, en 1923, vivió en la capital un tal
Alfred/Alfredo Löwy/Loewy. Nacido en Bohemia en 1852, era hijo de un cervecero y se trasladó
a Madrid muy joven, habiendo pasado antes por París. Después de trabajar en la Compañía del
Ferrocarril de Medina del Campo a Salamanca llegó a ser director de explotación de la
Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Cáceres, Portugal y el Oeste de España (M.C.P) y
consejero delegado de La Mutualidad Española. La mayor parte de su fama se debe a que era
tío carnal de Franz Kafka (hermano de su madre). Estando ambos en Praga en 1902 el sobrino
le pidió ayuda para conseguir un empleo en España; Alfred se negó, consiguiéndole a cambio
uno en la misma ciudad. La literatura plantea que este joven sin capacitar e inadaptado iba a
ser un engorro si se le traía a vivir con él; Alfredo había roto con su pasado judío y vivía a su
aire. Se le pinta como un hombre cosmopolita, impenitente viajero y que en 1902 vivía con una
90

Comunicación personal de Maria Marx, del Schulleitungsbüro, Deutsche Schule Madrid [10/02/2021].

91

http://www.museodelferrocarril.org/140Delicias/paneles/panel08.asp;
Eduardo: “No llegará el sobrino de Praga”, en: Brillan monedas oxidadas
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http://elpais.com/elpais/2014/09/01;

ZÚÑIGA,

Juan

mujer mucho más joven que él (probablemente en el 28 de Calle Mayor, desde donde solía
caminar hasta su despacho en la estación de Delicias). Esta joven no puede ser, en ningún
caso, la Carmen Álvarez antedicha, que en 1902 tendría unos cinco años (recordemos que
Rodolfo nacería en 1901-1910). Él resulta un buen candidato a ser padre de nuestro Rodolfo 92.
Su entorno laico y la ilegitimidad de su posible hijo hacen difícil que fuera bautizado y, de ser
así, tampoco se sabe con certeza el lugar de residencia de la madre y, por ende, en qué
parroquia pudo haber sido bautizado, todo ello, suponiendo que naciera en Madrid, que es
mucho suponer. Don Alfredo era rico y pudo subvenir a las necesidades de su hipotético
bastardo, pagándole una enseñanza aceptable y, además, pudo hablar con él en alemán en
múltiples ocasiones.
c) Guías telefónicas: Nada que hacer de forma sistemática en este terreno pues Telefónica tiene
vedado el acceso a estas publicaciones. En los pocos ejemplares digitalizados disponibles en
red 93 no aparece el apellido Lowy.

4: Dudas sobre su desaparición
Seguimos en el terreno especulativo, pero en este caso es “por alusiones”: en la documentación manejada
se establece una hipótesis: las hermanas de Encarnita le dijeron que se habría pasado (al otro bando; por
entonces no hacía falta añadir complemento alguno al verbo). Esto me resulta completamente increíble y a
ella también se lo resultaba porque no entendía que, si estaba vivo, no le mandase noticias, fuera desde
donde fuera. En efecto, el correo entre la zona republicana y la nacional existía (básicamente, gracias a la
Cruz Roja). Tengo unas cuantas tarjetas postales que lo demuestran y, concretamente, una carta de su
hermana Cecilia de noviembre de 1938 que llegó desde Cabezón de la Sal pasando por Tánger. Creo que
le decían eso exclusivamente para zaherirla 94 y para minarla la moral, como hacía el resto de la quinta
columna. La ejecutoria política del teniente Rodolfo no da pábulo a semejante afirmación pero, en el caso
de haberse producido tal hecho, además, tendría que haber muerto poco después y por eso no dio
noticias.
La segunda hipótesis sobre su desaparición me parece también poco probable, pero hay que citarla. Al
escuchar o leer la palabra “checa” es inevitable que se te pongan los pelos de punta. La dimensión de las
detenciones y asesinatos extrajudiciales en este tipo de lugares no fue la que nos machacaron de niños
durante el franquismo; pero las hubo. La coincidencia en tiempo y espacio permiten aventurar que su
detención fue en el mismo procedimiento en el que detuvieron a las hermanas falangistas de su amante.
De hecho, fueron ellas las que le dijeron que estaba preso en el mismo local y Encarnita lo verificó
personalmente días después. Pero si las detenidas, convictas y confesas de ayudar o alentar a los
sublevados libraron con penas de reclusión ¿iban a fusilar a un correligionario sin juicio?.
De haber algún fundamento para la anterior suposición estribaría en el viejo aforismo: “no hay peor cuña
que la de la misma madera” y en el conocimiento por parte de Rodolfo de ciertos secretos de Estado: lo
que dice que le dijo Largo Caballero en broma en marzo de ese año (que “ya me mandara fusilar algún
día”). Rodolfo era un revolucionario, quizás demasiado revolucionario. Por entonces, en Valencia,
mostraba cierta admiración por la forma en que estaban haciendo las cosas los de la C.N.T. y su
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desagrado en recibir órdenes del Partido si le mandaban a un destino alejado de la acción, con sus
estrellas de capitán como si le pesasen como un fardo. También es cierto que la bestia negra del P.C.E.,
desde el punto de vista ideológico, no era tanto la A.I.T. sino el P.O.U.M. aunque esto ocurría
principalmente en Cataluña. Hay varios textos que apoyan esto; en un proyecto de resolución del P.S.U.C.
de 22 de mayo de 1937 puede leerse:
Actuar enérgicamente para desenmascarar y aplastar al P.O.U.M., desarticulando sus
organizaciones, destruyendo su fuerza militar… expulsándolo de todos los órganos y organismos
oficiales, hasta llegar a su disolución… y conseguir la unidad de acción cordial con la C.N.T. y todos
los demás sectores antifascistas 95
Uno más de los actos del drama de la división interna de los marxistas en esta época (estalinistas vs.
trotskistas); en este caso, fue tras las “jornadas de mayo”. Algún tiempo antes ya se parangonaba, a nivel
de discurso al menos, a fascistas y trotskistas; a raíz del mentado pleno de Valencia el periódico del P.C.E.
publicaba estos textos:
Todos unidos en un bloque compacto, indestructible, contra los enemigos comunes: contra los
FASCISTAS, contra los TROTSKISTAS, contra los INCONTROLABLES, contra los que guerrean
frente a nosotros, cara a cara, en las trincheras y contra los que nos apuñalan en las brechas de la
retaguardia 96
Contra los enemigos abiertos y contra los enemigos solapados. Educar al pueblo en el odio y la
intransigencia hasta el exterminio, contra el fascismo… que traiciona en la retaguardia, pero
también contra sus agentes disfrazados de “revolucionarios” que laboran en el seno de las
organizaciones antifascistas. Hay que luchar para acabar con la tolerancia y la falta de vigilancia de
ciertas organizaciones proletarias que establecen lazos de convivencia… con la banda del “Poum”,
considerándola como una fracción del movimiento obrero. El trotskismo, nacional e internacional,
cúbrase con el disfraz que se cubra, se ha revelado como una organización contrarrevolucionaria
terrorista, al servicio del fascismo internacional… Hay que batallar hasta conseguir que el fascismo,
el trotskismo y los incontrolables sean eliminados de la vida política de nuestro país” 97
Con el historial que hemos relatado, resulta difícil pensar que Rodolfo fuera un “fascista”, pero esa fue la
palabra exacta (según nuestra fuente) que empleó un antiguo camarada suyo al encontrarse con su novia
en julio del 38. Le reprochó a ella que hubiera ido a verle al calabozo para perjudicarle y que a todos les
rodeaba un ambiente sucio. Parece que lo de “fascista” fue la calificación oficial en el P.C.E. y su entorno,
pero ya hemos visto en qué medida metían en el mismo saco a los auténticos fascistas y a otros enemigos
políticos (y militares). Hoy mismo, en los ámbitos de izquierda, la palabra es más bien un insulto que un
análisis político. Tampoco hay que olvidar que las purgas en la U.R.S.S. comenzaron el mismo mes de
junio de 1937 y allí sí que comunistas fusilaron a comunistas.
Lo que sí es cierto es que Rodolfo tuvo un cierto grado de la “tolerancia” que se cita en el texto del Pleno
Ampliado de Valencia. En diciembre de 1936 se empeñaba en hacerle regalitos a las hermanas de su
amante, cuando en julio ya habían detenido a una de ellas y a su novio por falangistas declarados y otras
dos hermanas serían juzgadas y condenadas por lo mismo en 1938. No era, en absoluto, un incontrolado,
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sino un cuadro disciplinado aunque reticente, afín al P.C.E. No hay ni sospecha de confianza ni de
simpatías (y menos militancia) con/por el P.O.U.M.. En todo caso, he comenzado por las hipótesis más
improbables. No hay casos conocidos de comunistas fusilados por su propio partido por razones políticas
(no disciplinarias o militares), pese a que se han buscado con ahínco 98.
La hipótesis que planteo como más probable es que El Partido le investigase a raíz de las detenciones de
su amante (y esta lo fue, a su vez, sólo por las actividades facciosas de sus hermanas); que le
encontrasen inocente (como a su propia amante, más próxima al núcleo de la infección) y que le liberasen
con un buen rapapolvo. Pero a él, al que ya había empezado a caérsele la venda ocular que Eros
transfiere a sus afectados, se dio cuenta de que su entorno era tóxico. No sólo era que ella no colmase
sus expectativas de acción revolucionaria sino que, por su culpa, se había llevado un buen susto y había
caído una mancha imborrable en su aparentemente intachable currículo. Por ello, que saliera de la checa
de la calle Lista y no volviera a ponerse en contacto con ella, es cosa factible.
Después, o bien volvió al frente o bien se alejó definitivamente de él y de la militancia, dejando que a Líster
y los suyos les pasase lo del “condenado por desconfiado”. Si volvió al frente pudo morir: los muertos en
La Guerra que no dejaron detrás ni un solo papel son innumerables. Incluso en un grupo muy bien
conocido y documentado como las Brigadas Internacionales podía ocurrir que hubiera muchos
desconocidos, hasta por sus propios camaradas. A título de ejemplo: en una lista de 64 brigadistas
enterrados en el cementerio de Fuencarral, caídos en noviembre-diciembre de 1936, había 23
”desconocidos” (tal vez alguno irreconocible) 99. De hecho, su novia le buscó infatigable durante un año y
no consiguió averiguar nada sobre su paradero, vivo o muerto. Tal vez escapó al extranjero y es el mismo
que se cita en Argentina y Brasil. O tal vez no.
Esto es lo que he conseguido averiguar y atrevido a suponer sobre El teniente Rodolfo.

Luis Bartolomé Marcos
Febero de 2022
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Apéndice documental

Transcripciones del diario de Encarnación Marcos Bustamante
1936-05: encantadora, noble y sincera amistad; hay en ti “un algo” que no encontré en otros hombres que
traté.
1936-06-02: Oh, Rodolfo, qué estremecimiento de voluptuoso placer en ese beso que me has dado de
sorpresa.
1936-06-24: ¡Como tú, Rodolfo mío, nunca olvidaré esta fecha! Día de mi boda; día en que dejé de ser virgen
para ser mujer… me miraste con orgullo y adoración… Si vieras cómo bajaba por Ríos Rosas cuando
me dejaste; iba con el alma dilatada de alegría.
1936-06-30: Vivía sin vivir en mí… Comprendo cuando iba y venía por el Congreso dando órdenes…
Pensaba: ¡Mi hombre! ¡Mi esposo! ¡Mío!… Si he vivido un mes en delirio, en continuo éxtasis, sin
pensar, sin razonar, ahora que pienso y razono confirmo y aquilato toda la cantidad y calidad e
intensidad de mi ventura.
1936-07-18: Qué horrible sufrimiento ¡Verte despedido! Verte así, acorralado, maltratado por la vida… Cómo
me lacera el alma verte sin dinero, sin poder trabajar y porque no te dan trabajo, sin familia… Además
estás enfermo, bien lo veo y ya no tienes fuerzas para emprender la lucha ¡Cómo me impresionaron
tus lágrimas!
1936-07-19: Se han sublevado las fuerzas del ejército en Marruecos, Sevilla, Barcelona y más provincias. La
Guardia Civil, de Asalto y el Frente Popular luchan denodadamente. En Madrid la tranquilidad es
completa, sin embargo se advierte un ambiente de inquietud y emoción a que contribuyen las noticias
desde Gobernación y el ver a las Milicias y muchísimos obreros armados. En Sol son ovacionados
por el numeroso público allí congregado los coches que pasan con elementos populares armados.
¿Qué pasará? Por la mañana vino Rodolfo a verme; venía con fusil y municiones en el cinturón. Le
he visto tan contento y animado que me alegré de verle así, pues no puedo soportar el verle tan
deprimido como estaba el día anterior. Rodolfo ¡que no te pase nada!
1936-07-22: Rodolfo ha salido con una columna fuera de Madrid.
1936-07-24: Ya ha regresado Rodolfo; viene herido en las dos piernas y en una muñeca; menos mal que son
heridas leves… Tiene puesto un mono porque los pantalones se los destrozó una descarga. No hace
cama; está de guardia en el torreón. Dice que va muy bien la batalla en el Guadarrama… A mí unas
veces me parece que vamos a ganar; otras, oyendo hablar a una fascista que dice que todabía [sic]
tienen esperanza, me siento pesimista; me entra el temor de que se salgan con su criminal intento
¡Malditos los que habéis desencadenado esta desdicha contra mi patria!
1936-08-07: Dos días sin verte Rodolfo ¿Qué será de ti? El gobierno ha mandado que desde las 11 de la
noche se tengan todas las luces apagadas y que estará el Metro abierto para que en caso de
bombardeo nos refugiemos allí ¡Qué impresión causa ver toda la ciudad a oscuras!
1936-08-09 103: ¡Se ha ido al frente. Le he visto yo misma salir al mando de la 6ª Compañía Acero... ¡Qué
acto más emocionante! Han formado primero en el patio y el camarada Castro les ha echado una
arenga; a continuación han hecho el juramento; después les ha hablado Antón. El himno Nacional y
la Internacional han llenado de vibrantes notas el ambiente. Poco después han dado orden de subir a
103
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las camionetas. La angustia me iba oprimiendo el pecho por momentos. Cuando subieron todos [a las
camionetas] me dio un beso, se subió y salieron todos entre vítores del inmenso público allí
congregado. Se ha ido camino de la muerte ¡Oh muerte! respétamelo, no me lo arrebates.
1936-08-28: Por fin he visto a Rodolfo… pero ¡en qué condiciones! Está herido y muy enfermo; tiene heridas
en las piernas, abrasada la boca y el vientre mal.
1936-09-30: Rodolfo sigue muy mal; hoy no me conocía… después me llamaba y decía “Encarnita, porqué no
vienes”
1936-09-09: Ya está mucho mejor… me ha dicho: “Ya soy español, porque he regado con mi sangre el suelo
de España; he conquistado con mi sangre este título ¡Qué orgullo poder decir que soy español!”.
¡Qué dicha atenderle, cuidarle, mimarle.
1936-09-11: Hoy le han dado permiso a Rodolfo para salir. ¡Qué inmensa debe ser la sensación de vivir
después de haber estado a la muerte!
1936-10-08: Esto de no ver a Rodolfo no lo puedo soportar. De todo lo que ha pasado, lo único que
verdaderamente sentiría es perderle.
1936-10-23: He visto a Rodolfo. Me dice –me voy al frente-. Me dio una rabia atroz: después de la alegría de
verle, la pena de la separación [Rodolfo sale de la Estación de Atocha] Sacó el pasaporte y como
todabía [sic] faltaba una hora, nos fuimos al Nacional. Como me viera muy triste me dice…: “Pues
vaya unos ánimos que me das, vaya una comunista. Que no te vea yo llorar, las mujeres de los
héroes no lloran, cantan”. A las 6 menos 10 nos dirigimos a la estación: Había muchos milicianos.
Todo iban cantando y dando vivas; yo estaba muy emocionada, sobre cuando se pusieron a cantar
“Avanti popolo”, la canción favorita de Rodolfo. Por fin me dio un beso y subió al tren.
1936-12-23: He gozado mucho viendo tu empeño en comprar algo para mis hermanas y escogiendo luego
los frasquitos de colonia; después me has llevado al cine… y, por último, has acabado riñéndome; me
has hecho unos cargos que no tienen fin. Dices que no hago nada por la causa pero ¿qué quieres
que haga si en todos los lados me ponen obstáculos? ¡Que no hago nada! Ya haré; ya llegará mi
tiempo, pienso hacer tanto… No te creas que todo consiste en ir por ahí con una ucha [sic] 104 y en
vender papeletas.
1937-01-17: Otro día sin verle; qué disgusto tengo y que rabiosa estoy. El otro día le pedí un beso y me lo
negó, aunque en el fondo no lo estaba, simulé estar muy enfadada, por lo que iba en el metro con
una cara muy seria.. Él me decía: “Como no pongas otra cara me voy”. Y como yo siguiera lo mismo,
al llegar a [la estación de metro de] Iglesia se salió. Yo creía que habría entrado en otro coche y al
105
llegar a otra estación saldría, pero sí, sí; llego a Cuatro Caminos
y nada. Así llevo dos días
esperando que venga a disculparse, rumiando mil improperios y al mismo tiempo grandes temores.
1937-01-20: Ha venido! Qué alegría, qué alegría. Ha estado en el frente todos esos días. Tantos reproches
que pensaba hacerle y no le he dicho nada; todo se ha perdonado, todo lo he olvidado con la alegría
de verle. Ha comido en casa y luego hemos salido ¡Qué felicidad! Aunque esta felicidad la amarga un
poco la guerra, la idea de que a esta hora quizá estén muriendo mis hermanos.
1937-02-04/06: Se ha ido a una misión especial con mucho peligro. Estaba en nuestra habitación [del Hotel
Florida] cuando llaman a la puerta y entra Rodolfo y lo primero que me dice es: “Me voy fuera” y
106
dándome la placa del 5º Regimiento
añade: “Toma, por si me ocurre algo, que te quede esto de
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recuerdo”. Me enseñó un documento que llevaba, pero tapando el lugar de destino; yo rápidamente le
quité la mano y me enteré: era… Pero no, no lo puedo poner aquí, por si acaso. Rodolfo, Luis Díaz,
el ya referido aviador (alemán o austríaco, no me acuerdo), otro checoeslovaco muy jovencito y yo
comíamos aparte, en lo que llaman “zona de guerra”, separados de los demás por un biombo. Llegó
uno del 5º Regimiento y luego un aviador ruso; hubo que añadir otra mesa. Yo hablo con los tres
aviadores por medio de Rodolfo… Me iba a dar Rodolfo un cigarrillo pero dice: “Mira, pídeselos al
ruso que los tiene muy buenos”. Alguien bajó un gramófono y pusieron tangos y así, fumando y
oyendo la música y viendo a Luis hacer mil monerías con Carmiña, campeona de lucha grecoromana… Ahora, nena, nos vamos al cine [Callao]
1937-03-18: Ha venido Rodolfo; no lo esperaba
1937-05-31: Rodolfo está preso en Lista 29; lo han visto mis hermanas.
1937-06-04: He ido al cuartel de mis hermanas a ver si podía ver a Rodolfo y he tenido esta suerte. Estaba
detrás de una ventana enrejada…. ¡Vernos y no poder hablarnos! Pero su mirada y su sonrisa eran
bien elocuentes. Si Luisita no me saca de allí yo creo que me pasa algo.
1937-07-04: Tengo dos pretendientes… pero yo pienso en él. ¿Qué es de él? ¿Por qué está encerrado?
¿Qué ha hecho? ¿Cuándo lo veré? ”
1938-05-23: [Pide a un conocido que avale a sus hermanas detenidas y éste se niega]. Miedo; miedo
insuperable en todos, mezquindad, ruindad por todas partes. ¡Qué diferente Rodolfo a todos! ¡Qué
bueno, qué desinteresado, qué noble! Le adoraré toda mi vida.
1938-06-04: Hoy hace un año que vi por última vez a Rodolfo. Un año y aún no sé si a muerto o vive. Si está
preso, si se pasó o si ha muerto en el frente. Por más averiguaciones que he hecho nada he podido
saber. Mi familia, no sé si para consolarme, me dicen que se ha pasado. Yo pienso que si así fuera
ya habría encontrado el medio de darme noticias. Un año que le vi por última vez tras una ventana
enrejada en el jardín de Lista 27, que era entonces y sigue siendo el Cuartel de Líster.
1938-07-13: [Un camarada le reprocha no haber sido sincera sobre la detención de Rodolfo y de sus
hermanas]: cuando me preguntaba por mi novio me limitaba a decirle que había desaparecido; que
debía haberle dicho toda la verdad. Aseguró que yo sabía que le habían tenido preso y que si iba a
verle era para perjudicarle… cree que Rodolfo era “fascista” y yo también y que nos rodea a todos un
ambiente sucio.
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Fig. 10a: Lista de miembros del Grupo “Nouvilas”; anverso (1936)
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[Doc. 02]

Espero no estar infringiendo la Ley Orgánica de Protección de datos al publicar esta lista. Entiendo que me ampara el artículo
57.1.c de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ya que han pasado más de 50 años a partir de la fecha
del documento. Si alguien me obliga a retirarla, quedarán debidamente enterados. Como se ve, sólo seis de los miembros del
grupo estaban “fuera” (entiendo que en el frente); uno de ellos, Manuel Vergel (que tomó la dirección del grupo al ausentarse
Rodolfo), consta que el 18 de octubre de 1936 estaba en el “Ángulo de Burguillos” (Toledo), según tarjeta postal que le envió a
Encarnita, donde le pedía que fuera su “madrinita de guerra”; el 24 de noviembre se despedía hasta pronto, porque “la victoria
está próxima”…
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Fig. 10b: Lista de miembros del Grupo “Nouvilas”; reverso (1936) [Doc. 02]
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Fig. 11: Carta remitida por Rodolfo desde Alcalá de Henares (26/10/1936) [Doc. 09]
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Fig. 12: Octavilla del 5º Regimiento ( 09/11/1936) [Doc. 10]
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Fig. 13: Recibo del 5º Regimiento (22/12/1936) [Doc. 11]
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Fig. 14: Lista de participantes en la suscripción para comprar una corona en honor del Capitán Fernández
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[Doc. 12]

No he buscado a las personas que aparecen en la lista. Por si alguien en el futuro quiere hacerlo, transcribo sus nombres (si
Google hace lo que tiene que hacer, alguien los encontrará): Un comandante de Acero (Teniente de Cavada), Diego Fernández,
Alejandro Rivera, Hildebrando Herreros, Luis Escribano, M. Monge, V. Merino, Valentín González, Fernando [Bueno], Saturnino
García, Antonio Gascón, Manuel Teixidor, Carlos [ilegible], Modesto Millán.
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Fig. 15: Tarjeta postal (1937) [Doc. 14]
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Fig. 16a: Carta remitida desde Valencia; anverso (07/03/1937) [Doc. 20]
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Fig. 16b: Carta remitida desde Valencia; reverso (07/03/1937) [Doc. 20]
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Fig. 17: Billete remitido desde Valencia (03/1937) [Doc. 21]
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