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UN SECRETO AL DESCUBIERTO (La increíble historia del 
guripa José Moreno Rodríguez)

1 de Abril de 1939. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales habían 
alcanzado sus últimos objetivos militares. El Ejército Nacional había conseguido la victoria 
tras una fratricida guerra de tres años. Poco tiempo después, un joven de 20 años regresa 
a su pueblo natal con solo una bolsa de costado con cuatro trapos y una cicatriz en el 
trasero, recuerdo imborrable de una herida producida por una bala rebotada.

José Moreno Rodríguez, que así se llamaba, se encontraba de nuevo en San Fernando. 
Nacido en el seno de una familia muy humilde, tuvo que buscarse la vida como pudo 
para sobrevivir en aquella mísera y atrasada España. Tuvo suerte porque en el mes de 
Agosto de 1940 se dio la orden de artillar una torre del acorazado «Jaime I» en el lugar 
conocido como el Cerro de los Mártires y fue contratado como peón albañil.

Cuando en Junio de 1941 abrieron las oficinas de alistamiento para la División Azul, no 
dudó en presentarse en el local que en su ciudad habilitaron al efecto. Moreno trabajaba 
duramente de sol a sol a cambio de un salario ínfimo y tenía las manos destrozadas 
por el pico y la pala. Conocía lo que era una guerra y él se las había arreglado bien en la 
que había tomado parte. No le asustaba tomar de nuevo las armas.

El 4 de Julio lo llevaron en tren a Sevilla y el 16 marchó su expedición con dirección a 
Alemania. Fue encuadrado en el Regimiento Esparza, siendo destinado a la 7ª Compañía 
del II Batallón, el mítico batallón Román.

El 24 de Octubre de 1941, encontrándose su unidad desplegada en las proximidades de 
Sitno, en la cabeza de puente del Volchov, se produjo un ataque ruso v una bala le entró 
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por debajo de la clavícula derecha y le salió por la espalda. Malherido, fue capturado, 
siendo el primer español hecho prisionero. Al volver en el «Semíramis» el 2 de Abril de 
1954 es por consiguiente el que más tiempo estuvo en cautividad.

Pero hay otro hecho que hace que su historia sea excepcional y es que encontrándose 
en Rusia cautivo en el campo 7149/7 de Jarkov, un individuo se presentó en San 
Fernando haciéndose pasar por él y suplantando su personalidad. Esto lo involucró, 
sin él saberlo, en una historia relacionada con el triste suceso de la explosión de Cádiz 
del 18 de Agosto de 1947. Cuando volvió de Rusia se enteró de ello por su familia, pero 
la policía fue a su casa a por él, siendo conducido a la Comisaría de San Fernando. 
Después de un interrogatorio fue puesto en libertad, pero hasta el año 1980 la Dirección 
General de Policía estuvo reclamando de la Comisaría de San Fernando informes sobre 
su paradero y la conducta que observaba.

Todas estas circunstancias fueron mantenidas en secreto por su familia, hasta que la 
historia de Moreno fue publicada en el Diario de Cádiz, Entonces todos sus amigos y 
vecinos se enteraron de la historia de Moreno quedando su secreto al descubierto.


