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Dedicado a todos los inocentes 
de uno y otro bando que sufrieron y 

murieron en esta guerra



En la guerra los políticos dan munición, 
los ricos dan comida y los pobres dan 
a sus hijos…

Cuando termina la guerra, los po-
líticos toman la munición restante y 
se la entregan unos a otros, los ricos 
aumentan los precios de los alimentos 
mientras los pobres buscan las tumbas 
de sus hijos.

Anónimo



La vida es un pañuelo.
A veces limpio y recién planchado,
otras sucia y totalmente arrugado.

F.J.M.S.
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Prólogo

Si echo la vista atrás, llegados a este punto de la histo-
ria, la guerra civil española, la cicatriz fratricida que 

dejó a nuestros padres y abuelos marcados para siempre, 
había comenzado a tejerse junto a la vida de los perso-
najes de El color de las sombras en las elecciones del 12 
de abril de 1931.

Por aquellos días España estaba a punto de tener un 
cambio drástico. Los partidos republicanos de izquierdas 
habían obtenido la mayoría en las grandes ciudades, por 
lo que el rey Alfonso XIII, que había apoyado durante 
siete años la dictadura implantada en 1923 por Miguel 
Primo de Rivera, viendo las manifestaciones prorepubli-
canas y tras los resultados electorales, decidió exiliarse.

Aprovechando este momento el comité revolucio-
nario proclamó la república, la llamada Segunda Repú-
blica, ya que España había tenido una fallida aventura 
republicana casi seis décadas antes.

Ese mes de abril la monarquía renunciaba a sí mis-
ma, haciendo que la república estuviese perfectamente 
legitimada.

Tras estos acontecimientos como pólvora y fuego, 
una ola anticlerical se desató en gran parte de España. 
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Los disturbios habían comenzado en Madrid, pero la al-
garada se propagó con violentas revueltas en otras ciu-
dades. Conventos y edificios religiosos ardían mientras 
se profanaban lugares de culto, cementerios, y las calles 
se llenaban de heridos y muertos.

Me viene a la mente que meses más tarde, en di-
ciembre, se proclamó la constitución, y se pusieron en 
marcha las primeras reformas. Reformas que duraron 
dos años, de 1931 a 1933. Ese mismo año de 1933 se 
volvieron a celebrar unas nuevas elecciones generales. 
Esta vez habían sido ganadas por una coalición de de-
rechas. Un periodo de gran inestabilidad, con intento 
fracasado de golpe de estado incluido: la revolución de 
octubre de 1934 en Asturias, alentada por importantes 
dirigentes del PSOE como Largo Caballero e Indale-
cio Prieto.

La revuelta había sido sofocada por el Gobierno que 
contaba con un joven general para coordinar las opera-
ciones. Se llamaba Francisco Franco. La insurrección de 
Asturias reafirmaba en la derecha, especialmente en la 
monárquica, la convicción de que el Estado había con-
seguido sofocar la revuelta, no por la eficacia de las ins-
tituciones republicanas, sino por la determinación de las 
fuerzas armadas al actuar rápido y contundentemente.

Así que la derecha perdió la fe en la legalidad y em-
pezó a pensar en defender sus intereses por otros medios. 
La insurrección de la izquierda era un claro preludio de 
la guerra y en la derecha crecía el temor de que en el 
próximo intento triunfara una revolución bolchevique.

Cinco meses antes de aquel fatal día de julio, en el 
mes de febrero de 1936, se celebraron las últimas elec-
ciones generales de la Segunda República. Las izquierdas 
se unieron para ganar en las urnas en lo que se llamó el 
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Frente Popular, una coalición de socialistas, comunis-
tas y anarquistas.

Los resultados estuvieron muy empatados, pero la 
coalición frente populista acabó obteniendo la victoria, 
no exenta de sospechas de fraude electoral.

Por culpa de esas sospechas, las posiciones se radica-
lizaron todavía más. La izquierda no sabía contenerse y 
los desórdenes se volvieron a suceder por todo el país. 
Manifestaciones, huelgas, quema de conventos e igle-
sias. Los políticos de izquierdas exigían la dictadura del 
proletariado, el partido comunista especialmente. Este 
partido, que años atrás era insignificante, crecía como 
la espuma.

Por otro lado, el hijo de Primo de Rivera, un tal José 
Antonio, había creado un movimiento de inspiración 
fascista, la Falange. El fascismo triunfaba en Italia, Ale-
mania, y había calado en España.

La falange, fusionada con las juntas de ofensiva na-
cional, no había tenido un buen resultado en las elec-
ciones de ese mismo año y se había quedado sin repre-
sentación. No obstante, los jóvenes de derechas habían 
comenzado a alistarse en sus filas viendo cómo crecía el 
partido de forma exponencial.

Me viene a la memoria que el caos terminó por apo-
derase de España. Reyertas callejeras entre comunistas y 
falangistas. Cada día había muertos en uno y otro ban-
do. El Gobierno no sabía poner orden. El moderado 
presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora, fue 
destituido y Manuel Azaña acabó ocupando su cargo. 
El PSOE estaba cada vez más dividido, para Indalecio 
Prieto era prioritaria la defensa de la república, sin em-
bargo, la facción más radical representada por Largo Ca-
ballero, apodado el Lenin español, se inclinaba porque 
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los obreros se apoderaran del poder político al margen 
de la legalidad para iniciar las transformaciones sociales. 
Largo Caballero abogaba por una revolución social que 
había de conseguirse mediante la violencia.

Lo que no sabía era que, un alzamiento militar con-
tra el Frente Popular, se estaba gestando tras El color de 
las sombras.

Se avecinaban Tiempos de tempestades.
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Capítulo 1

Madrid
23:45 horas

Sufro con cada vestigio. Llevo horas escribiendo. Es 
media noche. Mi cuerpo centenario no está dispues-

to a aguantar ni un minuto más.
Me pongo en pie y preparo un vaso de leche, bien ca-

liente. Bajo las persianas y me acomodo en el sillón, jun-
to a la chimenea. Antes de cerrar los ojos puedo escuchar 
cómo crujen los troncos retorciéndose entre las llamas.

Vuelvo a ponerme en pie y me acerco al escritorio. 
Aunque agotada, siento algo dentro de mí que no desea 
que me detenga. Necesito seguir contando mi historia. 
Es el motivo de mi vida. No me queda mucho tiempo. 
Necesito que nadie olvide lo sucedido. Sería un tremen-
do error repetir el pasado.

Tomo asiento y continúo escribiendo palabras lle-
nas de gozo y angustia. Tal vez simples momentos de 
aquellos días.

Recuerdo aquel dieciocho de julio como si fuera hoy. 
El día que estalló la guerra era sábado. El sol se abatía 
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sobre la ciudad desde primeras horas de la mañana. Las 
frescas penumbras que proyectaban las casas sobre los 
patios interiores apenas aliviaban el calor del verano.

Por aquellos días el barrio de Moratalaz no existía, 
como tampoco existía la torre de Madrid, el edificio Es-
paña, ni el estadio Santiago Bernabéu. La ciudad termi-
naba por el norte en un hipódromo situado donde hoy 
se alzan los Nuevos Ministerios junto al Retiro, confín 
entonces de la ciudad por el este. Al sur, Vallecas era un 
municipio aparte, como el de Vicálvaro, Fuencarral, 
Chamartín, Villaverde, Carabanchel y El Pardo.

Como todos los días, pequeños trenes yeseros circu-
laban en dirección a Arganda. Luis Gutiérrez Soto ha-
bía comenzado su edificio de la calle Miguel Ángel con 
sus atrevidas ventanas poligonales.

La canción que más se escuchaba ese verano era «Mi 
jaca», cuya letra el pueblo de Madrid había cambiado 
en clave humorística. A la hora de comer, el cocido era 
el menú más frecuente en la mayoría de los hogares. Por 
las tardes los niños merendaban pan y chocolate. La onza 
costaba diez céntimos y la barrita de pan, siete. Al caer 
la noche, las gentes sacaban a los portales de sus casas si-
llas de enea y conversaban. La gente vivía relativamente 
feliz, cada cual con sus problemas. Pero aquel Madrid 
provinciano e incauto estaba a punto de esfumarse para 
siempre en apenas unas horas.

Por los comentarios de Alonso, aquel verano, antes 
de que todo comenzara, las guarniciones del norte de 
África con las banderas de la legión y los tabores de re-
gulares eran fieles seguidores de los generales Franco y 
Mola, que habían sido sus antiguos jefes.

Días antes de la sublevación, en las maniobras de 
Llano Amarillo, estos generales habían puesto a pun-
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to el alzamiento. En principio la fecha del final de las 
maniobras, el doce de julio, se había considerado como 
buena. En la ceremonia de clausura, y ante las máximas 
autoridades republicanas, se pudo palpar el espíritu del 
levantamiento, sobre todo en los oficiales más jóvenes, 
gran parte de los cuales estaban vinculados a la falange. 
Pero los desacuerdos del director, que no era otro que 
el general Mola, con los carlistas, habían hecho que esta 
fecha se aplazara.

Al final, el quince de julio se llegaba a un acuerdo de-
finitivo entre militares y requetés. Ese mismo día, Mola 
había recibido una carta de Yagüe explicándole que tenía 
todos los cabos de la conspiración atados y le solicitaba 
mandos y barcos. En realidad, lo que estaba pidiendo 
era el rápido traslado de Franco a Ceuta para ponerse 
al frente del ejército de Marruecos. Su llegada desde la 
comandancia militar en Canarias, sería el signo conve-
nido para el alzamiento.
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Capítulo 2

Viernes
17 de julio de 1936

El norte del continente africano amaneció con un sol 
abrasador. Los oficiales de Manuel que formaban 

parte de la conspiración habían quedado para terminar 
de concretar los preparativos de la sublevación. La reu-
nión se celebraría en la sala de la comisión cartográfica.

Durante el encuentro, el coronel, jefe local de Falan-
ge y líder de la sublevación en Marruecos, comunicaría 
a los conspiradores los últimos detalles. La sublevación 
empezaría a las 05:00 horas del 18 de julio.

El asesinato de Calvo Sotelo el trece de ese mismo 
mes había zanjado las diferencias entre los grupos opues-
tos al Gobierno, decidiendo delegar la jefatura de la cons-
piración a un hombre en el que Franco y Mola tenían 
plena confianza, el teniente coronel Yagüe. Él sería el 
hombre que recibiría las órdenes y las impartiría. Sería 
la persona que coordinaría el levantamiento.

Como habían acordado, al llegar la tarde, los oficia-
les golpistas fueron a la sala de cartografía donde ha-
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bían hecho acopio de un arsenal de armas. Uno de los 
dirigentes locales de Falange había informado sobre los 
planes de la conspiración al dirigente local del partido 
Unión Republicana.

Rápidamente un grupo de Guardias de Asalto diri-
gidos por un teniente ordenó a sus hombres que rodea-
ran el edificio. El teniente se presentó en la sala con la 
ordenanza de registrar el centro.

Para los mandos de Manuel aquello supuso una des-
agradable sorpresa. Tendrían que adelantar los planes.

Madrid, 1936

Conforme dieron los primeros rayos de sol sobre el cris-
tal de la ventana, Lucía no pensó que aquel día sería 
diferente. Se miró al espejo y suspiró. No era la chica 
arrogante y presumida de hacía cinco años, pero seguía 
teniendo esa belleza y actitud salvaje que gustaba a los 
hombres, aunque fuese madre soltera.

Cogió a su hijo Daniel de la cuna y observó lo que 
se parecía a Manuel. Lo vistió, le dio el pecho y lo aco-
modó en el carrito.

Ramón y Alonso, los dos muchachos amigos del pa-
dre de su hijo, los cuales la habían acogido después de 
ser desterrada de su casa tras el inesperado embarazo, 
permanecían sentados junto a la mesa de la cocina, de-
sayunando. Ella se tomó un café.

Minutos más tarde se despidió de los muchachos y se 
marchó. Al salir al portal del edificio se acordó de la car-
ta escrita a Manuel. Había transcurrido más de un mes 
y seguía sin recibir noticias suyas. Miró el buzón como 
todos los días. Estaba vacío. ¿Sería capaz de ignorarla? 
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Daniel miró a su madre con sus ojos brillantes y sonrió. 
Tenía solo un mes. Ella lo besó orgullosa.

Una vez en la calle se dirigió al mercado. Era la pri-
mera vez que iba con su hijo y estaba orgullosa de pre-
sentárselo a todos los tenderos.

Sin perder el paso miró a su alrededor, la capital pa-
recía haber despertado tranquila, pero todos ignoraban 
los oscuros manejos que durante las últimas horas ha-
bían estado marcando sus vidas.

Alzó la vista. El reloj de la iglesia marcó las diez. Isa-
bel, la tía de Ramón, que había acogido a Lucía como 
a una hija, estaba en casa. Clara e Irene, empleadas de 
Isabel, en el prostíbulo. Lola y Martina, de compras. 
Ellas eran las encargadas de la limpieza y la cocina. En 
el burdel trabajaban una docena de prostitutas y había 
mucho que limpiar y cocinar a diario. Carmen, su me-
jor amiga, se despertó sin ningún tipo de preocupación. 
Lucía hacía meses que no la veía y su mero recuerdo la 
entristeció.

Ensimismada, antes de cruzar la calle volvió a mirar 
a su alrededor observando que apenas circulaban unos 
cuantos automóviles. Las mujeres paseaban por la calle 
mostrando sus peinados de ondas. Llevando sus faldas 
ajustadas con forma de tubo, siempre por debajo de las 
rodillas, mientras el sol se abatía sobre Madrid desde 
primera hora del día.

Aquella mañana de viernes los hombres llenaban las 
terrazas de las cafeterías desayunando café con churros 
y algún que otro licor. Otros, leían las noticias que ve-
nían escritas en los periódicos del día.

Varios niños del barrio, vestidos con pantalón cor-
to, rodillas sucias y peladas por las caídas, jugaban a 
la pelota en medio de la calle atentos a la llegada de 



23

algún coche. Uno de ellos se volvió hacia los demás y  
gritó:

—¡Coche!
El juego se detuvo. Cruzó el auto y las carreras pro-

siguieron detrás de la pelota.
Las chicas, por el contrario, bajaban mucho menos a 

la calle. Muñecas de trapo, peponas de trenzas largas, do-
minaban sus juegos. Cacharritos de aluminio decoraban 
las cocinas de sus casitas imaginarias y desde pequeñas, 
sobre ellas, solían recaer muchas de las labores del hogar.

De camino al mercado un hombre pasó por delante 
de Lucía con un carro. Iba vendiendo chucherías, como 
pipas de girasol y altramuces, una especie de chufa muy 
jugosa. Entre los refrescos, la gaseosa tenía mucha de-
manda.

Para aquel hombre los días solían ser tranquilos, pero 
los niños estaban de vacaciones, jugando en la calle con 
sus amigos y algo se podría vender con facilidad.

Lucía lo miró y sonrió. En aquel instante nadie po-
día pensar que el estallido interno que había comenza-
do entre personas que se conocían, de la noche a la ma-
ñana, los trasformaría en enemigos mortales dispuestos 
a aniquilarse.

Melilla, 1936

Desde primera hora de la mañana el cuartel había per-
manecido en estado de alerta. Era probable que tuvie-
ran que levantarse en armas, según les había comenta-
do su sargento.

Mientras esperaban órdenes, Manuel sacó la foto de 
Lucía, la besó y volvió a leer la carta.
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Querido Manuel:
Deseo con todo mi corazón que estés bien. Sé que será 

una sorpresa recibir esta carta. Que será egoísta por mi 
parte pedirte que termines de leerla. Pero he necesitado 
todo este tiempo para conseguir el valor suficiente de es-
cribirte. Quería decirte tantas cosas, que durante meses 
me he debatido entre la culpa por no haberte echo llegar 
mi mensaje de amor, y la alegría de haberme callado 
para que fueras libre. Pero no puedo más. Necesito que 
cada palabra que leas, la guardes en tu corazón.

Aunque no me creas, te extraño. Necesito tenerte cer-
ca. No imaginas cuánto. Deseo estar entre tus brazos. 
Sentir esa sensación tan hermosa al tenerte. Te amo. 
Siempre te he amado. Desde el primer día que nos vimos.

Parece que esta carta llega tarde. Te aseguro que 
cuando sepas la verdad, creerás que llega en su momento.

Quiero pedirte perdón porque llegaras a pensar que 
te había abandonado.

La tarde que habíamos quedado me puse guapa para 
ti, pero mi padre descubrió lo nuestro y no lo consintió. 
Por más que le supliqué, no cedió, te lo juro. Nadie sabe 
lo que llegué a sufrir por ti. Porque pensarás que te ha-
bía abandonado sin ninguna explicación. Que llegaras 
a pensar que mi amor no había sido verdadero. Que te 
había utilizado, como una niña rica y caprichosa. Pero 
no hay pensamiento más alejado de la realidad. Siempre 
quise estar a tu lado y aunque la distancia nos separe, 
no estas lejos, porque siempre te llevo en mi corazón, al 
igual que nuestros recuerdos y nuestros momentos inol-
vidables. Sonrisas y abrazos perfectos que deseo con lo-
cura volver a tener junto a ti.

¿Recuerdas cuando nos vimos por primera vez? Agra-
dezco tanto a dios el haberte tirado la limonada. De 
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darme la oportunidad de conocer a alguien tan especial 
como tú. Si no fuera por ello, ahora estaría muy triste.

Sé que se acerca el día en que nos volveremos a en-
contrar, si tú lo deseas. Yo te esperaré siempre. No puedo 
negar que tengo miedo a tu rechazo, a que no quieras 
volver a mi lado. Por las noches me siento muy sola pre-
guntándome cómo estarás, si piensas en mí, como yo en 
ti. Pero cuando regreses, no te imaginas lo feliz que me 
harás. Lo feliz que me pondré a volver a ver tu rostro.

Te amo, no lo olvides, y aunque nos separe la distan-
cia, recuerda que siempre mi amor te esperará. Gracias 
por cruzarte en mi camino y por las ganas que me has 
dado de vivir.

Siempre tuya, Lucía.

Eran sus primeras noticias desde hacía meses. Las pri-
meras noticias después de partir de Madrid sin despe-
dirse de ella. Sin haberla visto. Pensando que lo había 
abandonado. Que nunca la volvería a ver. Huyendo de 
sus recuerdos, de las represalias de su primo Gabriel 
con el cual había ajustado cuentas por la brutal paliza 
recibida semanas antes. Pero en aquellas palabras de 
amor, Lucía no había tenido el valor de contarle que 
tenía un hijo.

Ensimismado con el perfume de aquellas tres páginas 
un grito al fondo del pasillo lo hizo volver a la realidad.

—¡Vamos, muchachos, el coronel necesita hombres 
de verdad! ¡Necesita a la legión!

Todos se pusieron en pie y salieron a la carrera.
Manuel fue el último en montar al camión. Se guar-

dó la carta en el bolsillo de su camisa, junto a la foto de 
Lucía, y suspiró.
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Parecía haber pasado una eternidad desde su en-
cuentro con el sargento Cazalla, la noche anterior, en la 
camareta, pero solo habían pasado veinticuatro horas.

El sargento era un tipo enorme. Uno noventa, más 
de cien quilos de puro músculo y una inmensa barba. 
Todos en el cuartel conocían su pasado violento durante 
la guerra del Rif contra los moros y nadie solía contra-
decir sus órdenes. Tenía un enorme tatuaje de un des-
nudo de mujer en uno de sus hombros y el escudo de 
la legión en el otro.

—Hay que ocupar todos los edificios públicos de 
Melilla y detener a cada uno de los dirigentes de iz-
quierdas —gritó mirando a cada uno de los mucha-
chos—. El primero que hay que clausurar es el edificio 
de la Casa del Pueblo, tras él, todos los demás centros 
del Frente Popular. Pero primero —hizo una pausa—, 
¡liberemos al coronel Gazapo de las manos de esos hi-
jos de puta!

Cuando llegaron al lugar, Manuel bajó del camión y 
retiró el seguro de su fusil. Era la primera vez que ten-
dría que usar su arma contra una persona, pero estaba 
dispuesto si era necesario.

Diego y Julián lo seguían de cerca.
Los tres muchachos se habían conocido en el tren 

que los había recogido en Madrid y desde entonces ha-
bían sido inseparables.

—Entramos a la vez.
—A la de tres.
—Perfecto.
Después de un corto tiroteo se dirigieron al despacho 

del general Romerales y entraron fusil en mano amena-
zando a los presentes.

—¡Que todo el mundo se rinda y deponga las armas!
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Los nervios estaban a flor de piel.
Uno de los oficiales republicanos echó mano a su 

pistola.
Manuel encañonó con su fusil al teniente.
—Ni se le ocurra o le reviento la cabeza de un tiro.
—No tendrás huevos —contestó el oficial encarán-

dose.
Manuel le dio la vuelta al fusil y le estampó la cula-

ta en la boca.
El teniente escupió un par de dientes.
—¿Alguien más tiene algo que decir? —preguntó a 

los presentes.
Nadie contestó.
Tras unos tensos segundos, el general ordenó al te-

niente que guardara su arma y se rindió sin oponer re-
sistencia.

—Mi sargento, espero sus órdenes —dijo Manuel.
El sargento Cazalla miró al frente.
—¡Detén a estos traidores!
—¡A la orden!
—Daremos cuenta de ellos más tarde.
Manuel bajó su arma y los esposó.
Terminados los arrestos los tres muchachos salieron 

del edificio y volvieron a montar en el vehículo. El sar-
gento no les acompañó. Julián iba sentado al volante.

—Está sonando la emisora.
Diego señaló al aparato.
Manuel contestó rápidamente.
—¡A la orden!
Tras escuchar detenidamente colgó.
—Tenemos una nueva misión —dijo Manuel mien-

tras apuraba el cigarrillo—. Cruza por los barrios obre-
ros. Hay que dirigirse a la base del Atalayón.
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—La base aeronaval es uno de los pocos sitios que 
sigue resistiendo —dijo Diego.

Julián inhaló un par de caladas del cigarrillo. Lanzó 
la colilla, con dos dedos, por la ventanilla.

—Alguien tendrá que ponerle solución.
—Cruza por esa calle, rápido.
Julián aceleró.
Durante horas estuvieron con fuego cruzado hasta 

que dentro de la base se agotó la munición. Los soldados 
que había en el recinto, superados por los legionarios y 
dos tabores de los regulares se rindieron sin condiciones.

Manuel estaba sentado en el capó del camión.
—Lo hemos conseguido. Antes de terminar el día nos 

hemos hecho con el control de toda la ciudad.
—¿Las restantes guarniciones de Marruecos siguen 

con el plan convenido?
—¿Tetuán, Ceuta y Tánger? —preguntó Manuel.
—Sí —contestó Diego, dando por hecho la pre-

gunta.
—Por supuesto —añadió Julián—, el coronel Seguí 

se ha puesto en contacto con los tenientes coroneles Sáe-
nz de Buruaga y Juan Yagüe.

—¿Y qué van a hacer?
—Les han encargado la conspiración militar de Te-

tuán y Ceuta, respectivamente.
Manuel hizo una pausa.
—Tetuán es la capital del protectorado español de 

Marruecos y el teniente coronel ha telegrafiado al gene-
ral Franco, explicándole por qué el alzamiento en Meli-
lla ha comenzado antes de la hora convenida.

—¿Y qué ha dicho el enano? —dijo Julián refirién-
dose al general.

Todos rieron.
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Horas después, Tetuán había caído en manos de los mi-
litares sublevados quienes, al igual que sus compañeros 
de armas de Melilla, habían aplastado a toda la resisten-
cia ofrecida por los radicales de izquierdas.

Tras un leve descanso, con los últimos rayos de sol 
asomando por el horizonte, acompañados de unos cien 
hombres, Manuel, Julián y Diego llegaron a Loreche. 
Era la única ciudad importante del Marruecos español 
que todavía seguía fiel al Gobierno. Según las órdenes, 
había que acabar radicalmente con la resistencia.

La luna se coló entre las estrechas callejuelas que caían 
desde la cuesta del moro en pequeños escalones cubier-
tos de baldosas de piedra.

Entre los callejones, Manuel, acompañado de Julián 
y Diego, esperaron pacientes a que los guardias de asal-
to pasaran haciendo la ronda.

—¡Alto!
Los guardias de asalto se giraron.
—¡Tirad las armas! —dijo Manuel.
—¿Por orden de quién?
—Por la mía.
Los muchachos encañonaron a los guardias de asal-

to. Estos hicieron lo mismo con ellos.
—Llegados a este punto, ¿qué vais a hacer? —pre-

guntó uno de los guardias.
Los muchachos cruzaron las miradas y sonrieron.
Un ruido ensordecedor se apoderó de la calle. Los 

guardias comenzaron a disparar. Los muchachos devol-
vieron los disparos. La reyerta se propagó calle por calle.

Minutos más tarde el encarnizado tiroteo dejaba va-
rias bajas, dos oficiales y cinco guardias de asalto habían 
perdido la vida.

Manuel se miró el brazo.
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—Estás herido —dijo Diego viendo cómo brotaba 
la sangre.

—No es nada. Solo un arañazo.
Manuel se rompió la manga de la camisa y se hizo 

un torniquete.
—Mañana estará curado.
Al llegar la madrugada todo el casco urbano estaba 

en manos de los sublevados. Julián se encendió un ciga-
rrillo y les ofreció tabaco a los dos muchachos.

—Hemos tenido suerte.
Diego se limpió el sudor con la manga de la camisa. 

Era una noche calurosa.
—No creo que haya sido suerte.
Manuel miró a sus dos amigos.
—Somos los putos amos. Los efectivos que se han 

mantenido fieles al Gobierno, o bien han sido encarce-
lados o fusilados.

Julián absorbió su cigarrillo varias veces.
—Más de uno ha huido al Marruecos francés. Los 

muy cobardes.
—Sabían lo que les esperaba.
—En un solo día hemos terminado con la resistencia 

republicana en el Protectorado —gritó Julián pletórico.
Manuel le dio el encendedor a Julián después de en-

cenderse su cigarrillo.
—Veremos en qué termina todo esto. Siempre no 

va a ser tan fácil.
Diego le puso el brazo por encima de la nuca.
—Podemos estar orgullosos.
Manuel miró a sus compañeros.
—Podemos estar orgullosos de tener las manos lle-

nas de sangre.
Diego le dio un par de golpes a Manuel en la espalda.
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—Es lo que teníamos que hacer.
—Ellos en ningún momento han dudado en dispa-

rarnos.
Manuel se miró el brazo.
—Tienes razón. Eran ellos o nosotros.


