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María Angustias Muñoz Gallardo

José Santiago Muñoz Césaro : Semblanzas

Hijo de militar, mayor de quince hermanos, huérfano desde los catorce años y
luchador nato por sus ideales. Participó en la guerra civil española con catorce años
y voluntario de la División Azul a los diecinueve años.
«Día 16 de Junio de 1942 a las 11:45 h. Salimos de la estación de Málaga en el
tren-correo. Vienen a despedirnos mi madre, amigos y una representación de la
Sección Femenina; nos obsequian con tabacos y licores. En medio de una emoción
inenarrable, arranca el tren...
... Un taponazo a nuestra retaguardia anuncia la intervención de nuestra artillería;
silban los pepinos con una música que nunca me sonó mejor. Una barrera de
explosiones ennegrece el paisaje. Nuevos proyectiles siguen cayendo en medio de
la manada enemiga y entre el humo se ven cuerpos por los aires. Cuando cesaron
de tirar nuestros cañones, un silencio roto por los ¡¡ay!! de los heridos de ambos
bandos...
...Y el regreso... 16 de Noviembre de 1943... Se ve a lo lejos ¡¡España!! El humo de
las casas de Irún, sus tejados rojos y la verde costa de Fuenterrabía. En el puesto
fronterizo, en un alto mástil, la Bandera de España. En el puente internacional, dos
soldados nos sonríen y saludan a nuestro paso por él, en el tren eléctrico; abajo, el
Bidasoa; en el otro extremo, dos carabineros con fusil nos miran y sonríen también.
Desde mi ventanilla, un guripa les tiró una cajetilla de “Juno”, que ellos agradecieron,
devolviéndonos a cambio unos cuantos “Ideales” (¡¡Qué bien nos supo!!). El tren
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eléctrico adornado con banderas llega a Irún, entre los acordes del himno de “Cara al
Sol”. Himno Nacional, autoridades, y se pueden contar con los dedos de una mano,
las personas de la población civil, que han venido a recibirnos. ¡¡Esto es España!!
Eran diferentes las despedidas y llegadas de los camaradas alemanes. ¡¡Así somos
los españoles!! Siendo las 11:00 h. de la noche, después de una semi bronca con un
Revisor, salimos hacia la castiza capital de España ¡¡MADRID!! Un viaje de una noche
y, por fin..., ¡¡Málaga la Bella!! Mi madre, hermanos, amigos y... encuentro emotivo,
mi novia Carmen...” A partir de aquí comienza otra etapa de la vida de mi padre, la
familiar, la de esposo, padre, amigo..., la que trato de desgranar en el escrito a través
del recuerdo que tengo de mi vida en familia como hija; su trabajo, su dedicación, su
alegría por la vida... Lo que se verá en su lectura es la vida ejemplar de un hombre,
mi padre...»
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