
“El hombre posee desconcertantes posibilidades de 

resistencia física y moral y aunque sea a rastras, lucha y 

sigue adelante y aún más si le va la vida en ello. Seguíamos 

adelante, sabiendo que al amanecer de ese día, el sol y el 

aire de la libertad nos esperaban. Al llegar a la cima de una 

montaña nos reunieron a todos. Estaba amaneciendo y 

nos sentamos a descansar, esperando la total claridad de 

ese día, memorable para nosotros.”

En aquella madrugada del 14 de mayo de 1948, Rafael 

Monreal, huyendo del régimen franquista, llegaba a 

Francia. 

El camino de Rafael  relata el destino de un joven de 

humilde condición, oriundo de Valencia, desde 1917 hasta 

los años cincuenta. En este relato escrito en los años 

ochenta, Rafael Monreal nos hace revivir los comienzos del 

régimen fascista y los estragos de la guerra. Demócrata y 

antifascista convencido, pero sin afiliación ideológica, nos 

describe, sin complacencia ni autocompasión, la vida 

cotidiana de un soldado raso, perteneciente a las tropas 

republicanas, durante la Guerra Civil Española.

Héroe a pesar suyo, Rafael sobrevivirá a las batallas de Madrid y de 

Teruel, así como al desastre de la famosa batalla del Ebro. Sobrevivirá 

al éxodo, al internamiento en los campos de Argelès-sur-Mer, luego 

de Agde, al reclutamiento forzoso en el ejército franquista y a la 

dictadura, hasta su  decisión definitiva de dejar el país natal. A pesar 

de los horrores vividos, gracias a su buen humor a toda prueba y a su 

sencillez impregnada de sabiduría, llegará a integrarse en Francia, a 

fundar una familia y a vivir en paz hasta su muerte en 1994.

Fotograiá de cubierta: Rafael Monreal durante 
su servicio militar. Archivo familiar
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