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Esta historia es ficticia. Las frases o comentarios puestos en boca de los  

 personajes reales que aparecen a lo largo de la trama se deben únicamente al  

 designio del autor. 
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VALENCIA 

No hubo acabado de cerrarse la puerta cuando unas manos temblorosas se 

precipitaron sobre la carpeta, que descansaba sobre la escribanía.  

Las páginas fueron pasando, una tras otra, confirmando lo que ya se temía el 

hombre que fijaba su atención en las cifras finales de las columnas que correspondían a 

soldados, carros de combate, aviones y una extensa pléyade que incluía número y tamaño 

de unidades, cantidades de proyectiles de artillería empleados e, incluso, las provisiones 

de boca que se habían consumido durante diecinueve días en un intento de dar la vuelta al 

conflicto que, desde hacía ya un año, azotaba su país. 

Entre furioso y abatido dejó la carpeta sobre la mesa y se recostó en el confortable 

sillón de cuero, como si deseara dormirse para no despertar hasta el cabo de un siglo. Una 

vez más sus planes habían fracasado, y era consciente de que el tiempo empezaba a 

correr en su contra toda vez que sus enemigos iban aumentando sus fuerzas en 

proporción al ritmo en que su bando los perdía. 

Tras un prolongado suspiro rebuscó en el bolsillo interior de la americana y extrajo 

unas aparatosas gafas de sol y se las puso al tiempo que se levantaba y se dirigía a los 

amplios ventanales, que se hallaban semicubiertos por unas espesas cortinas. Después de 

descorrerlas se asomó para ver la calle. 

 No podía soportar la luz, ni natural ni artificial, pues padecía fotofobia desde niño y 

nunca iba a ninguna parte sin sus anteojos protectores que, en muchos casos, le servían 

para ocultar sus emociones a propios y a extraños.  

Lo que vio no le produjo ninguna sensación: Transeúntes, algunos vehículos, 

hombres de uniforme… 

 Nada parecía indicar que la gente experimentase inquietud o temor. Solamente se 

veían personas dedicadas a sus asuntos, que ni siquiera alzaban la vista ante el edificio 

donde él se hallaba a pesar de que era donde se situaba el escudo del régimen al cual 

servía. Efectivamente el Palacio del Marqués de Caro alojaba las dependencias del 

Ministerio de Defensa Nacional del que él, Indalecio Prieto Tuero, era titular. 

Tras exhalar un bufido volvió a su mesa y descolgó el teléfono. Después de una 

pequeña pausa se sintió aliviado al oír la conocida y amigable voz al otro lado. 

-Oye, Zuga. ¿Qué, cómo estás?  

-Sí..., bien..., bueno a medias..., sí, es por lo de Brunete. 

-Oye. ¿Por qué no nos vemos esta noche? 

-¿Hoy no? Bueno..., ¿qué tal mañana? 
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-Sí, para cenar.  

-Sí, algo así. Oye, yo iré con Sáenz. ¿Irás tú con Vidal?  

-Bien... 

-No en el Albufera no, allí mejor que no. Que sea en Casa Seguí. No te preocupes ya 

os recogerá un coche. Sí..., de acuerdo, estará allí mañana a las nueve y media. Agur. 

Después de colgar el teléfono Prieto pulsó un botón del intercomunicador y, al 

instante, se presentó un hombre enfundado en un arrugado traje gris. 

-Dígame, don Inda. 

Prieto habló sin levantar la cabeza. 

-Quiero que mande un coche a recoger a don Julián Zugazagoitia  en su casa, 

mañana a las nueve y media de la noche. 

El hombre asintió inclinando la cabeza. 

-Mañana a las nueve y media. Muy bien. ¿Alguna cosa más, señor ministro? 

-Sí. Quiero que cene usted conmigo mañana. 

Prieto levantó la vista y advirtió el embarazo de su subordinado. 

 -¿Es que tiene un plan? 

El hombre negó con la cabeza al tiempo que se quitaba los lentes y los limpiaba con 

el arrugado pañuelo que asomaba del bolsillo superior de la americana. 

-No, en absoluto, don Inda. 

-Bien, no se hable más. Por cierto, Ramiro, llame al teniente González. Quiero que 

se ocupe de todo, como de costumbre. Mañana noche a las diez en Casa Seguí. Eso es 

todo. 

Tan pronto se hubo quedado solo Indalecio Prieto se sentó en el sillón y apoyando la 

cabeza sobre sus manos entrelazadas, cual si estuviera rezando, se sumergió en una más 

de sus abstracciones dedicadas a poner fin a la guerra con un golpe definitivo que diera la 

victoria a la República.   

 

                          *** 
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 Ramiro Sáenz abandonó su oficina en el Ministerio de Defensa Nacional a las seis de 

la tarde, como de costumbre. Dado que no estaba de guardia, pues en tiempo de guerra 

los funcionarios habían de cumplir turnos que asegurasen el funcionamiento 

ininterrumpido de los negociados, se dispuso a dar un paseo hasta la calle de las Barcas.  

No era la primera vez que había compartido mesa con el jefe pero nunca hasta 

ahora había sucedido que se tratase de una invitación personal. Pese a que le conocía 

desde cuatro años atrás, cuando se incorporó a su servicio en el Ministerio de Obras 

Públicas, no recordaba verle tan circunspecto como ahora aunque, era lógico, la guerra 

había de influir en su ánimo y en su carácter. 

Sáenz, pues, hizo como cada día y echó a andar hacia el hotel Victoria; una 

verdadera Babel pues allí se alojaban los intelectuales amigos de la República que se 

habían desplazado a Madrid al iniciarse la sublevación militar y que, al trasladarse la 

capital a la ciudad del Turia, se habían mudado también para continuar sus trabajos de 

apoyo a la causa lejos de los peligros del frente. 

 Asimismo el Victoria era el paradero de numerosos diplomáticos, corresponsales y, 

en definitiva, extranjeros que por una u otra razón se encontraban en la ciudad. Aquella 

circunstancia convertía el bar del Victoria en el epicentro del encanto, la cultura y el savoir 

faire que podía ofrecer la capital de un país en guerra, amén de un foco de información, lo 

cual era aún más valioso. 

Cierto era que el Hotel Palace había sido reconvertido en Casa de la Cultura y el 

ambiente que allí se respiraba era idéntico al que se podía encontrar en el Victoria, con la 

salvedad de que en éste aún funcionaban el bar y el comedor. Precisamente aquella 

combinación era lo que atraía a Sáenz al Victoria. 

 Igual que había frecuentado en Madrid el Hotel Florida, ahora se había convertido 

en asiduo del establecimiento de la calle de las Barcas precisamente porque podía tanto 

practicar el francés y el alemán, lenguas que dominaba con soltura no obstante, como oír 

hablar acerca del mundo; de los países que deseaba visitar y de los monumentos que 

ansiaba conocer y sobre todo, de la realidad política de los pueblos allende el Atlántico y 

los Pirineos. Pueblos más avanzados que la España donde le había tocado nacer y a la 

que, desde el puesto que ocupaba, trataba por todos los medios de regenerar y convertir 

en un país nuevo. 

Pero las eternas fuerzas de la reacción se habían confabulado para impedir que 

España se modernizase. Bien pronto demostraron que estaban en contra de las medidas 

reformadoras de la República y su encono hacia lo que representaba había dado como 

resultado la rebelión y, a la postre, la guerra. 

Bien hubiese querido ocupar su lugar en el frente junto a sus camaradas mas su 

acentuada miopía, amén de sus conocimientos de idiomas, le habían relegado a 



 

12 
 

permanecer al servicio de don Indalecio quien, dicho sea de paso, siempre había alabado 

su abnegación y su brillantez y claridad de ideas. 

Ya en el vestíbulo del Victoria le abordó Juanito Ziering que le saludó en su chirriante 

español al tiempo que él respondía en alemán. 

-Amigo Ramiro-dijo Ziering en alemán  

-Cualquier día pensarán que somos espías de Hitler y nos fusilarán.    

 Sáenz le sonrió al tiempo que apoyaba una mano sobre sus hombros y le empujaba 

hacia el bar. 
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BOADILLA DEL MONTE 

La voz de Concha Piquer empezaba a desvanecerse. 

Eran apenas las once de la noche y una docena de hombres, los más de ellos 

vestidos de uniforme, dedicaban sus atenciones a las chicas que se arremolinaban entre 

ellos. 

 El humo de los cigarrillos y el olor a anís invadían el salón escasa, aunque 

dignamente, amueblado. Cuatro sofás estaban distribuidos por la pieza más un quinto, en 

un rincón, donde dormitaba un hombre de uniforme. 

A aquellas horas el local estaba casi al cien por cien de ocupación, pues la afluencia 

había sido continua desde que dos días antes concluyese la batalla que se había 

desarrollado unos cuantos kilómetros al oeste de allí. 

Incluso durante lo más recio de los combates no había faltado clientela pero ahora, 

con la calma renacida  entre los escombros de lo que un día fueron Brunete, Quijorna, 

Villanueva de la Cañada o Villanueva del Pardillo hombres que habían luchado y habían 

sobrevivido buscaban la forma de volver a sentirse humanos, aunque fuese a costa de 

caricias mercenarias. 

Una de las chicas se detuvo junto al gramófono y volvió a accionar la manivela. De 

nuevo la sensual letra de Ojos Verdes, muy apropiada dadas las actividades que se 

realizaban en aquella casa, volvió a oírse en la incomparable voz de la Piquer. 

 Parejas tomadas de la mano, o abrazadas, se encaminaban hacia las alcobas 

mientras que en dirección contraria pasaban hombres solos y muchachas resplandecientes 

con el maquillaje recién aplicado. El rostro satisfecho de unos contrastaba con las trazas 

de fatiga de las otras, señal inequívoca de que la provisión del servicio era satisfactoria. 

Una mujer, que por su aspecto y edad había de ser el ama del local hizo su aparición 

y, después de acomodar la cabeza del hombre que dormitaba en el sofá, se entremezcló 

con clientes y pupilas sonriendo y dirigiendo cumplidos a unas y plácemes a los otros. 

Satisfecha observó la escena y se disponía a salir del salón cuando se le acercó la 

encargada de la guardarropía. 

Susurró algo a sus oídos y la expresión de ella cambió mutándose su sonrisa en una 

máscara de preocupación. 

A los pocos minutos un compacto grupo hizo su aparición en el salón y los 

murmullos cesaron de golpe. Solamente la tonada de Ojos Verdes quebraba el silencio. 
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Eran cuatro, todos con camisa azul, pantalón negro y botas de montar brillantes 

como espejos. Los correajes, de cuero negro, reflejaban la luz sobre su pulida superficie 

aunque todas las miradas se hubiesen concentrado en las pistoleras que estos fiaban. 

El líder del grupo, que lucía dos flechas rojas sobre el bolsillo izquierdo de la camisa, 

se adelantó un par de pasos y gritó un ¡Arriba España! que fue inmediatamente coreado y 

acompañado por un haz de brazos en alto. 

-¡¡No me entero!!-gritó.  

-¡¡¿Qué pasa?!! ¡¿Es que los buenos españoles se han dejado la vida en el frente?! 

He dicho ¡¡¡Arriba España!!! 

El grito fue nuevamente coreado, con más énfasis que la vez anterior, mientras los 

brazos seguían en alto. 

El líder asintió y sus subordinados se distribuyeron por el salón ora pellizcando las 

nalgas de las chicas, ora exigiendo la documentación aleatoriamente  a quien les pareciese 

poco de fiar o, más sencillamente, a quien les viniese en gana. 

Con los brazos en jarras aquél sujeto disfrutaba de la expresión de su poder. 

-¡No hay que fiarse!-gritó. 

 –¡La patria está en peligro y los rojos están por todas partes! Hoy ya hemos 

despachado a cuatro que se habían emboscado en Majadahonda, y así seguiremos hasta 

no dejar a ninguno. No vamos a parar hasta limpiar España de esa lacra… 

-¡Menos gritos, Milagritos!... 

Se quedó de piedra mientras las miradas de todos se dirigían al sofá más apartado 

que era de donde procedía la voz. 

Con expresión de rabia dio dos zancadas y se colocó junto al sofá. 

-¡¿Qué has dicho?! 

-Déjame dormir, coño. Ya está bien de gritos-fue la respuesta. 

El jefe falangista, ya rodeado por sus acólitos, puso las manos sobre los hombros del 

hombre que había osado responderle pero, al intentar tirar con la intención de levantarle, 

se dio cuenta de que sus fuerzas eran insuficientes para moverle siquiera. 

-¡Y encima se resiste!-dijo jadeando por el esfuerzo. 

 –Bien... Se te va a caer el pelo soldadito. ¡Nombre y destino! 

-¡¡He dicho nombre y destino!!...-insistió con rabia. 
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Los clientes empezaban a abandonar el local habida cuenta de que toda la atención 

se concentraba ahora en el irrespetuoso soldado. Incluso las parejas que retozaban en las 

alcobas habían acudido, atraídas por los gritos, y de ellos, los más, regresaban 

precipitadamente a por sus ropas para salir de allí cuanto antes. 

El jefe del grupo estaba a punto de gritar algo cuando el hombre del sofá se 

incorporó.  

Vestía camisa y pantalón de color garbanzo, un regular sin duda, aunque no portara 

insignias ni condecoraciones. No muy alto, aunque sí se le adivinaba de complexión 

robusta, se pasó una mano por la cabeza mientras miraba a su alrededor. 

-¡Bien!... ¡Ahora dime de una jodida vez tu nombre y tu unidad!-gritó el falangista. 

-¡Voy a hacer que te manden al frente pronto y ligero!... 

El soldado le miro inexpresivo mientras el ama del burdel se le acercaba, y dejaba 

caer sobre sus hombros una guerrera del mismo color que el resto de su indumentaria. 

Los ojos del falangista se abrieron desmesuradamente al tiempo que la expresión de 

su rostro, antes iracunda, se trocaba en helado pavor. Sus hombres, casi 

automáticamente, chocaron los talones y alzaron el brazo. 

Nunca hubieran imaginado que a aquél burdel corriente pudiera acudir un oficial; 

menos aún si éste era comandante; y aún menos todavía si entre los pasadores que lucía 

en la guerrera destacase, como una estrella en una noche límpida, una Cruz Laureada. 

-Bajad los brazos-dijo el regular quedamente. 

Luego, mirando al subjefe, añadió. 

-Salvador Talavera, Sexto Tabor de Melilla. ¿Y tú?... ¿Quién eres?... 

-Nemesio García-respondió aquél con nerviosismo. –Subjefe de  falange de la 

Centuria de Sevilla la Nueva. 

-Pues mira, Nemesio García, te voy a decir una cosa: a la casa de las putas se viene 

a lo que se viene; aquí no interesa ni la política, ni la guerra ni a cuantos desgraciados has 

paseado hoy. 

- Y también te diré que a mí los emboscados que se quedan en retaguardia, y que se 

hacen los chulos, me tocan mucho los cojones. Así que coge a tus amigos, e idos todos a 

tomar por el culo, antes de que me ponga de más mala leche de lo que estoy y os enseñe 

lo que es matar de verdad.... ¡Venga! ¡Arreando! 

Los cuatro falangistas salieron en tropel mientras el ama, las muchachas y los pocos 

clientes que quedaban miraban en silencio.  
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VALENCIA 

Casa Seguí era uno de los restaurantes de renombre de los viejos tiempos que aún 

mantenía su imagen de antaño. 

Ello se debía tanto a que su patrón, don Luciano Seguí, era militante de Izquierda 

Republicana como a que su actitud para con sus trabajadores siempre había sido estricta 

pero justa lo que le había salvado de ver su local colectivizado, y a él y a su familia 

tiroteados. 

Además su cocina era de lo mejor que podía encontrarse en la ciudad lo que, con el 

traslado de la capital de la República a finales del año anterior, había ayudado a cobrar 

justa fama entre los miembros del gobierno, muchos de los cuales se habían convertido en 

clientes asiduos. Esta circunstancia, unida al instinto de supervivencia del señor Seguí, 

había supuesto que la despensa del restaurante estuviera casi tan bien abastecida como 

en los buenos tiempos, si bien hubo que hacer concesiones como los menús del día a 

precios populares. 

El obligado black out nocturno convertía las calles en un universo fantasmal. La 

confiscación de vehículos, y el racionamiento de combustible, había reducido de tal modo 

el tráfico que los pocos automóviles que circulaban habían de ser forzosamente oficiales. 

Por ello el Citroën 11 que rodaba por la Gran Vía Buenaventura Durruti, antes conocida 

como Marqués del Turia, no despertó excesiva curiosidad entre los pocos viandantes que 

circulaban a aquellas horas. Ni siquiera hizo volver la cabeza a los que caminaban por la 

acera del afamado restaurante cuando el vehículo se detuvo frente a la puerta. 

Dos hombres descendieron y entraron en el local. Después de dejar los sombreros a 

la chica del guardarropa se dirigieron al piso superior, donde se encontraban los 

reservados. 

No habían acabado de subir el último tramo cuando un hombre joven les recibió. 

Tras un protocolario saludo les abrió camino hasta el reservado número cuatro, ante la 

mirada inexpresiva de dos hombres que permanecían de pie a ambos lados del pasillo. 

El reservado número cuatro era el más amplio de cuantos había en el restaurante. 

Era, de hecho, el preferido por Prieto y siempre que lo ocupaba enviaba con antelación a 

sus guardaespaldas de  La Motorizada, con el leal teniente González al frente, para 

asegurarse de que todo estuviera en orden. 

 Con capacidad para diez comensales hoy estaría limitado solamente a cuatro. En un 

ambiente de semipenumbra, a gusto con los deseos del ministro de Defensa, Prieto y 

Ramiro Sáenz se pusieron en pie para recibir a Julián Zugazagoitia, Ministro de 

Gobernación y su hombre de confianza Arturo Vidal, inspector de la Dirección General de 

Seguridad. 
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La cena, excelente como solía, discurrió entre comentarios sobre la guerra, sobre el 

gobierno al que ambos pertenecían y generalidades sociales hasta que Zugazagoitia optó 

por ir directamente al grano. 

-¿Lo de Brunete ha sido tan grave como parece? 

Prieto le miró fijamente. 

-Sí, aunque Juan Pantagruel1 y nuestros amigos rusos la presenten como un éxito. 

Ya hablan de la bizarría de los hombres de Líster, de los de El Campesino y demás. Todos 

comunistas, por supuesto. 

La mirada estrábica de Zugazagoitia se cruzó con la de su amigo. No en vano eran 

los dos únicos socialistas en el flamante gobierno del doctor Negrín; y a fuerza de 

conocerse desde hacía años, la mutua confianza que se infundían les ayudaba a superar la 

progresiva marginación a que estaban sometidos. 

-Están en todo y por todas partes-terció el de Gobernación. 

 –El coronel Ortega está metiendo a su gente en todos los negociados, y todavía 

tengo el asunto del P.O.U.M.2 que no me deja dormir. Esta mañana, sin ir más lejos, 

habían soltado panfletos frente al ministerio con lo de siempre. 

Prieto bufó. Sabía que lo de siempre era la pregunta que lanzaban los militantes del 

POUM a cuenta de su jefe desaparecido. 

 <<¿Donde está Nin?>>, inquirían para ser contestados por la réplica de <<En 

Salamanca o en Berlín >> de quienes aceptaban la versión oficial de que el líder 

revolucionario era un agente al servicio de los fascistas. 

 Y sobre el coronel Antonio Ortega poco había que decir. Un recomendado de los 

comunistas al que Negrín había encumbrado a la cúspide de la D.G.S. Pronto dominarían 

Gobernación por entero, tal era el temor de Zugazagoitia. 

-¿Crees tú que fue cosa de ellos?-preguntó de repente. 

Zugazagoitia y Vidal intercambiaron una mirada y el primero respondió 

-Creo que sí. Esa historia de que los alemanes le sacaron del encierro parece un 

folletín. 

-Todo muy evidente-terció Vidal. 

                                                             
1 En referencia al doctor Negrín, jefe del Gobierno republicano. 
2 Partido Obrero de Unificación Marxista 



 

19 
 

-Billetes alemanes e insignias nazis desperdigados en el lugar. Ni con chapuceros 

habrían aparecido tantas pruebas. 

-Cada día que pasa me parece más claro que nos equivocamos de medio a medio 

cuando lo del Viejo3-musitó Prieto. 

Sáenz miró a su jefe. Siempre hablaba en plural cuando trataba de eludir su papel 

en algún acontecimiento que hubiese resultado desastroso. Tal era el caso pues Prieto 

había encabezado la facción opositora al veterano líder ugetista que, finalmente, había 

conducido a Negrín a la presidencia del gobierno para dar un nuevo impulso al esfuerzo 

bélico y derrotar a los fascistas, aun al precio de dar más poder a los comunistas. 

-En Brunete los rusos han usado la aviación con cuentagotas-continuó Prieto. 

 –Y yo que pensaba que esta vez iba a ser la definitiva. 

   -De acuerdo en lo del Viejo-intervino Zugazagoitia. 

 –Al menos él trataba de mantener las cosas en su sitio pero ahora ya lo ves. Cada 

vez hay más funcionarios y policías que se afilian al Partido Comunista. 

Prieto asintió. 

-En el Ejército pasa lo mismo. Cada vez hay más jefes que están en su órbita; y no 

hablemos de los oficiales jóvenes. Y no paran de boicotearme los planes. 

Esto último lo dijo mirando a Zugazagoitia, que lo advirtió. 

 El plan de Prieto de acabar con la cúpula de la España Nacional, y para lo que 

contaba con el beneplácito del jefe de la NKVD4 en España, Alexander Orlov, se fue al 

traste porque Zugazagoitia, que conocía los pormenores, habló con Azaña y con el jefe del 

gabinete, Negrín, que vetaron la propuesta al considerarla contraproducente pues <<Sólo 

conseguiría crear nuevos mártires para los facciosos>>, sentenciara el Presidente de la 

República. 

 Fue un asunto llevado muy en secreto por lo que no hubo lugar a comentarios, no 

así con los otros proyectos de Prieto que incluían el bombardeo de Munich; el ataque a los 

barcos alemanes surtos en Mallorca y, últimamente, el bombardeo de Roma. 

 La mayoría eran acciones encaminadas a ampliar el conflicto español, convirtiéndolo 

en una guerra europea a gran escala, y siempre habían topado con la rotunda negativa de 

los asesores bolcheviques so pretexto de que la Unión Soviética no estaba preparada para 

una contienda de esas características. 

                                                             
3 En referencia al anterior jefe de Gobierno Francisco Largo Caballero. 
3 Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos 
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-Desde luego no podemos decir que nos cogiera por sorpresa tanta reticencia-

intervino Sáenz. 

Los demás le miraron mientras Prieto hablaba. 

-Sí, eso es cierto. Gracias a su amigo del Hotel Victoria, el compañero Ziering. 

Sáenz abrió los ojos con alarma pero su jefe se apresuró en tranquilizarle. 

-Tranquilo, Ramiro. Aquí estamos entre amigos; es muy celoso de sus fuentes-

añadió mirando de hito en hito a Zugazagoitia y a Vidal. 

-¿Ziering?-preguntó Vidal con fingida curiosidad. 

Sáenz asintió sin abrir la boca. 

-¿Quién es?-quiso saber Zugazagoitia. 

-Es un periodista alemán-respondió Sáenz. 

 –Pertenecía al S.P.D. y llegó a España en 1934. Hace las veces de traductor en la 

redacción de El Socialista; odia a los comunistas, porque se negaron a crear un frente 

unido para frenar a Hitler. Le llaman Juanito aunque su verdadero nombre es Hans. 

-Sí, Juanito Ziering-intervino Vidal como al descuido. 

-Se mueve entre el Victoria y el Palace. 

Zugazagoitia sonrió mientras guiñaba un ojo a su amigo. 

-No está mal, ¿verdad? 

-¡Joder Zuga!-exclamó Prieto. 

-Ahora me irás a decir que nos espías también a mí y a mi gente. 

El aludido negó con la cabeza. 

-Quita hombre, no hay nada de eso. Es solamente precaución, con los extranjeros 

nunca se sabe. En cualquier caso: ¿Es una buena fuente?  

Sáenz asintió. 

-Se las entiende con una secretaria de la embajada soviética. Nos ha proporcionado 

información variada sobre las directrices impartidas por Stalin a sus consejeros aquí. 

Siempre ha sido fidedigno. 

Zugazagoitia contempló el humo del cigarrillo que acababa de encender. 
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-Imagino que querrás incorporarlo a ese servicio de espionaje que quieres formar. 

-Sí-repuso  Prieto. 

 -Es más, ya sabes que también quiero a algunos de los tuyos-remachó mirando a 

Vidal 

El de Gobernación asintió. Era cosa sabida que su amigo acariciaba el sueño de crear 

un departamento de inteligencia que englobara a todos los servicios existentes en la zona 

leal. 

 -¿No temes que se te llene de comunistas?-preguntó. 

-Al fin y al cabo Orlov y sus técnicos se van a ocupar de la formación de cuadros.  

-En realidad ya había previsto esa posibilidad. Cualquier aspirante a agente debe 

tener mi visto bueno personal.  

-¡Vaya!- exclamó divertido Zugazagoitia. 

–Parece que vayas a terminar la guerra tú solo con tus espías. 

-Menos guasa, Zuga-cortó Prieto molesto. 

 -Perdone don Inda-intervino Sáenz. 

-No es ninguna tontería lo que dice don Julián. 

Prieto clavó la mirada en los ojos de su subordinado. 

Sáenz prosiguió tratando de imprimir carácter a su chillona voz. 

-Un grupo de agentes selectos y leales podría llevar a cabo una operación que, en 

efecto, cambiara el curso de esta guerra.  

-Pero... ¿qué pasaría entonces con los rusos?-respondió Prieto. 

Pasando por alto el comentario de su jefe, Sáenz prosiguió. 

-Lo que quiero decir, don Inda, es que podemos hacer algo sin que ellos lo sepan. 

-Algo como extender el conflicto, ¿por ejemplo?-cortó Zugazagoitia. 

-Tal y como estamos no podemos andarnos con sutilezas don Julián-replicó Sáenz. 

-Esta guerra es nuestra guerra, no la de los rusos, y hemos de hacer cuanto esté en 

nuestra mano para ganarla. 

Prieto golpeó la mesa en señal de aprobación. 
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-Tiene razón. Hay que hacer algo, y deprisa. No nos podemos permitir otra matanza 

como Brunete. 

-Bueno. Es evidente que no podemos contar con nadie del gobierno, ni tan siquiera 

con nadie fuera de esta habitación-dijo el titular de Gobernación. 

-Estamos solos en esto Inda-añadió mirando a su amigo. 

Prieto entrelazó las manos. 

-Pues pensemos, señores. Pensemos en algo que podamos llevar a cabo sin dar 

cuenta a los rusos y que pueda cambiar el curso de la guerra. 

-¿Qué tal si nos vemos el sábado por la noche?-propuso Zugazagoitia. Entonces 

podremos confrontar ideas. 

Los demás asintieron conscientes de que acababan de tomar una decisión que 

podría costarles la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

29 DE JULIO 
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 VILLAVICIOSA DE ODÓN 

El hombre sentado tras la mesa comenzó a leer en voz alta la tercera página del 

informe que sostenía a la par que, de hito en hito, miraba a los ojos del que, en posición 

de descanso, estaba frente a él. 

-Ahórratelo, mi general-dijo de pronto sin relajar su postura.  

–Ya sé de qué trata toda esta mierda. 

El otro dejó el documento sobre la mesa y se puso en pie. Era bajo con el cabello, ya 

escaso en las entradas, negro y peinado hacia atrás. Quien no le conociera pudiera pensar 

que se trataba de un miembro del Cuerpo Jurídico o un Ingeniero, pero su forma de hablar 

inspiraba respeto. Eso y las dos insignias gemelas que lucía en el bolsillo izquierdo de la 

camisa decían todo cuanto había que decir de un soldado. 

 No en vano era el más reputado de cuantos habían hecho armas en África; y allí 

habían ascendido pagando con sangre por cada uno de sus galones, y por cada una de las 

condecoraciones que cuajaban sus guerreras. 

-¿Lo sabes?-dijo pausadamente. 

 -¿Estás seguro de saberlo? A mí me parece que no... 

-¿Qué ha de ser si no?-respondió el otro. 

 –Esos desgraciados de falangistas han venido a protestar porque los puse en su 

sitio. Es eso, ¿no? 

José Varela Iglesias, general de brigada dos veces laureado, y comandante en jefe 

del VII Cuerpo del Ejército Nacional, miró fijamente al oficial de Regulares que estaba 

frente a él. 

 Conocía a Salvador Talavera desde hacía mucho tiempo y les unía el vínculo que 

convierte a dos desconocidos en hermanos. Ambos habían luchado juntos en los 

roquedales del Rif; habían compartido  la fatiga, el hambre, la sed y también el triunfo, la 

gloria y las distinciones. La familiaridad con la que hablaban era, en fin, común entre 

quienes habían hecho la guerra en África y eran conscientes de pertenecer a una casta 

aparte. 

-Sí. Han protestado pero no ante mí sino en el Cuartel General de Salamanca, ante 

el mismísimo Franco. Y ha sido él quien me ha llamado a mí para que ponga orden. 

-Siento que te hayas visto en un aprieto por mi culpa, general-dijo Talavera con voz 

queda. 

 –No lo entiendo... Si solo eran cuatro mierdecillas... 
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-Puede que lo sean-replicó Varela-pero al parecer están bien relacionados. En 

Salamanca se presentaron ni más ni menos que el Secretario Provincial y el Jefe Provincial 

de Milicias. 

Talavera bufó exasperado. 

-¡Coño! ¿Ahora Franco se baja los pantalones ante esos niñatos? 

Varela le miró con severidad pues era fama que no toleraba el lenguaje soez, ni 

siquiera a quien permitía que, en privado, le hablase de igual a igual.  

-A él no le gustan más que a mí-prosiguió el general que nunca había ocultado sus 

simpatías por los monárquicos del Requeté, la organización rival de la Falange. 

 -Pero el momento no es el indicado para hacer la vista gorda. Ya sabrás que el 

pasado Abril se promulgó el Decreto de Unificación. 

Talavera asintió. Aunque la política no le importaba más que una higa sabía lo que 

había supuesto el Decreto 255, es decir, la fusión de la Falange con el Requeté. Aquella 

medida había sido muy criticada sobre todo en un sector de la Falange, fiel a su ideario 

revolucionario y al credo del fundador José Antonio Primo de Rivera y su sucesor Manuel 

Hedilla. 

-Y también sabrás que hubo muertos por esa causa-añadió Varela en referencia a 

los incidentes de Salamanca del dieciséis de Abril. 

-¿Pero qué tiene todo eso que ver con esta mierda de asunto?-cortó Talavera 

irritado. -Soy un soldado, no sé nada de política. 

Varela suspiró. 

-Escucha, Salvador, ahora mismo es vital que haya unión. ¿Imaginas lo que pasaría 

si el Requeté y los falangistas empezaran a matarse por las calles igual que hicieron los 

rojos en Barcelona? Podríamos perder la guerra. Hay muchos falangistas leales a Hedilla y 

un asunto como este podría encrespar los ánimos.  

-Ya veo. Hay que tener contentos a esos niñatos y a mí me va a tocar la negra en 

esto. Van por ahí los tiros, ¿verdad? 

El general le miró fijamente antes de pronunciar una seca afirmación. 

El suspiro de Talavera se asemejó al frenazo de una locomotora. 

-¿Cuál es el castigo?-inquirió de repente. 

-De momento has sido relevado del mando del Sexto de Melilla -respondió Varela 

con acritud. 
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-¡Joder, general! ¡Eso no! ¡Lo que quieras pero eso no!-.La voz de Talavera 

denotaba un punto de angustia. 

-Y estarás en situación de disponible mientras disfrutas de un permiso en Sevilla-

continuó Varela con monótona entonación-hasta que se te asigne un nuevo destino. 

-¡Coño, Pepe! ¡Menuda jangada! 

-¡¡Ya basta, comandante!!-la orden resonó como un disparo y, como un resorte, 

Talavera se cuadró. 

-Eso es todo, comandante, puedes retirarte. 

Talavera inclinó la cabeza y dio media vuelta. 

 Tan pronto se hubo cerrado la puerta, Varela se abstrajo en el recuerdo de la acción 

de Abdama, que le valiera su segunda Laureada,  donde un sargento nacido en Argelia y 

apellidado Talavera le salvara la vida hacía ya quince años. 

  

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

27 
 

 

31 DE JULIO 
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 BÉTERA 

El lejano estruendo de las explosiones interrumpió, siquiera momentáneamente, la 

discusión.  Uno de los hombres se puso en pie y se asomó a la ventana. 

Los demás aprovecharon para desentumecer los músculos, agarrotados a fuerza de 

pasar varias horas sentados. La mesa en torno a la cual se hallaban estaba cubierta de 

cuartillas, plumas y lápices; vasos y ceniceros colmados de colillas. Habían perdido la 

noción del tiempo y solamente el bombardeo pareció devolverles a la realidad. 

-¿Vamos a ir al refugio?-preguntó Julián Zugazagoitia mientras se limpiaba las 

gafas. 

Prieto negó con ademán cansado. Llevaba varios días trabajando de forma 

ininterrumpida. 

 La nueva ofensiva proyectada para aliviar la presión de los nacionales en el Norte 

había de ir acompañada por la supresión del Consejo de Aragón, dominado por los 

anarquistas y virtualmente autónomo respecto a Valencia. Para ese fin se había 

despachado una división que se había distinguido en Brunete, la 11ª al mando de Líster, 

con la misión de suprimir el foco disidente. Y, además, el proyecto de su servicio de 

inteligencia estaba ya en sus fases finales de preparación. 

-No hace falta. Nunca descargan por aquí. Largarán en la ciudad, como de 

costumbre. 

A través de la ventana podían verse los fogonazos de las explosiones, los haces de 

luz de los reflectores y las trazadoras surcando la negrura del cielo; el estruendo de las 

bombas al detonar y el rítmico matraqueo de la DCA trajeron consigo una pesada 

sensación. Por un momento los cuatro hombres no acertaron a articular palabra. 

-Bueno, señores, continuemos. 

La propuesta de Prieto fue unánimemente aceptada y todos volvieron a su lugar en 

la mesa. 

La elección del lugar de reunión, la casa que el propio Prieto poseía en la cercana 

población de Bétera, lo bastante alejada de Valencia como para ser ignorada por los 

bombarderos facciosos, les permitía trabajar de continuo sin necesidad de interrumpirse a 

causa de las incursiones. El cansancio, no obstante, empezaba ya a hacerse patente. 

-Recapitulando...-dijo Vidal mientras repasaba sus notas. 

-Tenemos lo del ataque a un buque francés o británico; el cruce de los Pirineos por 

fuerzas fascistas incontroladas y lo de Marruecos... 
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 Se habían propuesto incontables supuestos durante aquella reunión. Las ideas se 

habían expuesto, debatido, rebatido y desechado y, al fin, solamente quedaba decantarse 

por alguna de las tres opciones que, en principio, se habían considerado como factibles. 

 -Lo del barco no acabo yo de verlo claro-dijo Sáenz.-Podría ser una repetición del 

caso del Deutschland y nos podríamos ver con Barcelona o Valencia bombardeadas por la 

Royal Navy. 

 -Los ingleses nunca harían eso-cortó Prieto.-No son como los alemanes...  

 -Sí, si pensasen que les hubiese atacado un submarino o un avión ruso-replicó 

Zugazagoitia. 

 Vidal asintió respaldando la tesis de su jefe. 

 -Ya ha habido ataques de submarinos italianos a barcos neutrales y la cosa no ha ido 

más allá de protestas diplomáticas. Además, la aviación está en manos de Hidalgo de 

Cisneros, que es un significado comunista; en cuanto a los submarinos, la mayor parte 

está al mando de oficiales rusos. 

 -Y sobre atacar a un barco francés mejor que no. No podemos permitirnos que nos 

cierren del todo la frontera-añadió Zugazagoitia. 

 Prieto asintió beatíficamente. 

 -Bien. Eso invalida también lo de los Pirineos... 

Vidal protestó. 

-No sería la misma cosa. El ataque procedería de la zona fascista, no de la nuestra. 

-Aún así no veo yo a los franceses declarando la guerra a Franco inmediatamente; 

no sin antes abrir una investigación, y lo que necesitamos es algo que dé resultados a 

corto plazo.  

-Zugazagoitia volvió la cabeza hacia Prieto. 

-Sería una invasión de su territorio. Yo creo que sí reaccionarían... 

El ministro de Defensa meneó su cabeza, semejante a un inmenso huevo. 

-Si los franceses no hicieron nada cuando lo de Renania, que es la puerta de entrada 

por donde los alemanes pueden invadirles, no lo harán solamente porque unos cuantos 

soldados hayan cruzado la frontera por equivocación. 

Los presentes evocaron las imágenes de los noticiarios y los titulares de los 

periódicos. En marzo de 1936 el ejército alemán, violando flagrantemente el Tratado de 
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Versalles, había reocupado la zona desmilitarizada de Renania ante la pasividad de Francia 

y la indiferencia de Gran Bretaña.  

Prieto se volvió entonces hacia su secretario. 

-Bien... Queda lo de Marruecos. 

Sáenz, maquinalmente, se aclaró la garganta y se llevó la diestra al nudo de la 

corbata, más por nerviosismo que para asegurarse de que estuviera compuesto. 

 -Una rebelión en el Protectorado podría, de una parte, interrumpir el flujo de tropas 

moras que reciben los fascistas. De otra parte podría provocar motines o deserciones 

masivas entre las que ya se encuentran en la Península...  

-Además, la misma naturaleza de la sublevación forzaría el traslado de tropas 

fascistas desde los frentes de batalla para reprimirla, con lo que se reduciría el número de 

sus efectivos... 

Prieto, Zugazagoitia y Vidal le miraban fijamente mas, lejos de azorarle, estimuló a 

Sáenz a continuar con su exposición. 

Incluso existe la posibilidad de que Francia se viese obligada a intervenir en 

Marruecos, si la situación fuese lo bastante peligrosa para sus propios intereses. Eso 

quizás, repito, quizás nos llevaría a una intervención de Francia contra los fascistas... 

Sáenz apuró el vaso de agua que tenía delante nada más hubo acabado de hablar. 

-Parece muy razonable así presentado-exclamó Vidal encendiendo un cigarrillo. 

Zugazagoitia negó con la cabeza. 

-Sí, lo parece, pero se me ocurren varios inconvenientes: Primero, no sabemos nada 

de la situación real en el Protectorado; segundo, la propia distancia geográfica nos restaría 

capacidad de maniobra; tercero, ¿por qué no se ha intentado antes?; cuarto, ¿quién iba a 

provocar la rebelión?...  

Sáenz tragó saliva antes de replicar. 

-Sobre el primer punto, don Julián, aún disponemos del consulado en Tánger y, 

estoy seguro, no faltarán elementos leales a la República que actúen como informadores. 

Este mismo factor-añadió resuelto-aclararía en parte el segundo punto. 

-Algo parecido se le propuso al gobierno en noviembre-intervino Prieto. 

 –Al parecer el Viejo recibió a una delegación de nacionalistas marroquíes pero el 

asunto terminó en nada. 
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Vidal aplastó la colilla en el cenicero. 

-No creo que sea difícil rebuscar en los archivos quiénes fueron los delegados... 

-Aún así-terció Zugazagoitia.-Queda la cuestión más importante: ¿Quién iba a ser el 

líder de la rebelión? La mayoría de los africanistas está con los facciosos... 

Prieto asintió lacónicamente. 

-Así es. Y perdimos a Núñez de Prado cuando intentó disuadir a Cabanellas de que 

se sublevase. 

-Y los milicianos asesinaron a Capaz...-apuntó Vidal que, como policía, deploraba del 

desorden público. 

-En cualquier caso-terció Prieto, creo que esta es la opción más clara que se nos 

presenta. Solamente sería cuestión de buscar a alguien que pueda ejecutar la operación. 

Zugazagoitia bufó. 

-¿Y te parece poco?... Es como si no tuviéramos nada todavía. 

-Pero supongamos que encontramos al hombre idóneo... ¿Crees que el plan sería 

practicable? 

El de Gobernación suspiró. 

-Sí, supongo que sí. 

Prieto se puso en pie. Podía oírse el retumbar de las bombas que explotaban en el 

puerto. Apoyó las manos sobre el borde de la mesa y miró a Sáenz. 

-Bien, Ramiro, ya que el plan es suyo suya será también la responsabilidad de 

buscar a nuestro hombre. Métase en los archivos del ministerio y busque; recuerde que el 

tiempo corre en nuestra contra; cuanto antes obtengamos resultados, antes podremos 

empezar a trabajar de verdad... Por otra parte, sería bueno recabar información del 

consulado en Tánger sobre el actual estado de cosas.  
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7 DE AGOSTO 
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 En algún lugar de TERUEL 

-No entiendo por qué no hemos de bombardearlos. ¿Se niega a obedecer las 

órdenes? 

 El capitán se detuvo ante la invectiva. Tras dar un vistazo al ayuntamiento, donde 

ondeaba desafiante la bandera rojinegra de la C.N.T, fijó la mirada en el comisario de la 

compañía. 

 -Mire usted, camarada comisario, si los bombardeamos se correrá la voz de que 

estamos masacrando a los campesinos; y la resistencia se endurecerá tanto más cuántas 

de estas colectividades vayamos desmontando. 

 -Pero una orden es una orden... Usted lo sabe tan bien como yo. 

 El comisario sudaba, tanto por el nerviosismo que le inspiraba la actitud del oficial a 

su cargo, como por el terrible calor que abrasaba la llanura aragonesa. 

 El capitán, imperturbable, tomó al comisario por el brazo y lo acercó al telémetro. 

 -Véalo usted mismo, comisario. Están aislados del resto de edificios y nuestros 

hombres ya los controlan todos; si se resisten estarían sometidos a un fuego cruzado. Por 

otra parte, si intentasen salir se lo impediríamos igualmente. 

 Las lentes del telémetro permitían ver las azoteas y los pisos superiores de los 

edificios circundantes. Los soldados apuntaban sus fusiles y, verdaderamente, parecía que 

no hubiera ningún espacio donde no asomara la boca de uno. 

 El comisario levantó la vista apartándose del artilugio. 

 -Entonces... ¿Vamos a quedarnos aquí hasta que se rindan? 

 El capitán le miró inexpresivo. 

 -No, camarada. Vamos a parlamentar con ellos. 

 

            *** 
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 -Enhorabuena Fontella-el mayor estaba eufórico y  las palmadas, que propinaba a la 

escasamente desarrollada espalda del comisario, amenazaban con hacer caer al hombre 

de bruces. 

 -Y solamente en una hora y sin gastar una sola bala... Ojalá todo el trabajo se 

hiciera así de bien y rápido. Por cierto, dicen que tuviste dos cojones yendo a parlamentar 

con esos tíos. 

 -Me acompañaba el jefe de la compañía, camarada. En realidad fue idea suya... 

 -El mayor pareció desconcertado. 

 -¿En serio?... Pues él dice que ha sido tu iniciativa la que ha ahorrado un baño de 

sangre. ¡Bah!... Bueno, el caso es que la cosa está hecha. Es más, Líster mismo quiere 

felicitarte. Te ha convidado a cenar esta noche. 

 Marcos Fontella, comisario político de compañía y miembro número 419 del Partido 

Comunista de España, sintió una extraña sensación que nada tenía ver con la gloria y el 

triunfo. 

 Cuando le habían encomendado la vigilancia del oficial al mando de su actual 

compañía le habían advertido que era un militar de los de antes; un oficial de carrera que 

se creía superior a los demás solamente por tener estudios y lucir un uniforme. 

 Habían insistido especialmente en que era un elemento inseguro, pues no pertenecía al 

partido. En realidad no tenía ninguna filiación y el hecho de que se hubiese unido 

voluntariamente a la causa de la República parecía despertar no pocos recelos. 

 Pero, en contra de lo que pudiera parecer, Fontella pudo constatar que el capitán se 

conducía como si fuese un camarada más, excepción hecha de su rango.  

 En el combate su conducta había sido digna de elogio. Los soldados a sus órdenes, 

en las encuestas que periódicamente realizaba para comprobar la fiabilidad de los 

mandos, siempre habían destacado tanto su preocupación por el bienestar de la tropa 

como el hecho de que, bajo el fuego,  se comportase como uno más. 

 Y aquella mañana él mismo había podido observar cómo resolvía una actuación 

comprometida sin víctimas. Cierto era que cuando acudieron a tratar con los jefes de la 

colectividad Nueva Alborada, cuya disolución había sido ordenada por el gobierno del 

Frente Popular, pensó que no saldrían vivos; los fusiles apuntándoles, los rostros hoscos y 

los gritos de traidores se le antojaron como las últimas cosas que vería y oiría en su vida. 

 Pero, para su sorpresa, el capitán les habló con sencillez y sentido común. Parecía 

que conociera las miserias y las aspiraciones de aquellos campesinos que, tercamente, se 
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resistían a renunciar a aquello que se había convertido en su lema desde siempre: 

<<Tierra y Libertad>>. 

   Y lo logró. 

  En los sesenta minutos más largos de su carrera como comisario político, y tal vez 

de toda su vida, se limitó a ratificar las garantías que se ofrecían en contrapartida a 

deponer las armas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se hubiese comprometido a nada 

sin antes haber consultado con un superior pero la seguridad con que hablaba el capitán, 

y la convicción de sus argumentos, bastaron para que obrara en consecuencia.  

<<Un elemento inseguro>>, le habían dicho que era el capitán. Sin embargo, tras un 

instante de reflexión, Marcos Fontella llego a la conclusión que ese oficial, fuera lo que 

fuese en realidad,  era mucho mejor comunista que él. 
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9 DE AGOSTO 
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VALENCIA 

Ramiro Sáenz estaba agotado, mas la satisfacción que sentía se imponía con éxito a 

la fatiga física. 

Casi una semana se había pasado enterrado en los archivos; colgado del teléfono, 

preguntando, tomando notas y, en definitiva, librando su batalla particular en la guerra 

donde se jugaba el destino de su país. 

 A ello había que sumar los cables cifrados al consulado español en Tánger y las 

respuestas desde el mismo, cuyo contenido no había contribuido precisamente a estimular 

la fe en la operación en curso. Por otra parte, y ello le llenaba de orgullo y de alegría, su 

jefe había alcanzado una meta muy ambicionada: el Servicio de Información Militar 

(S.I.M.) era ya una realidad.   

No se había concedido ni un minuto de descanso. Había comido, mal que bien, y 

dormido apenas nada en el ministerio durante los días en que estuvo realizando su 

trabajo. Ni siquiera había cumplido con su costumbre de encontrarse con Juanito Ziering 

en el Victoria, aunque lo tenía en mente para ofrecerle un puesto de oficial en el flamante 

S.I.M. Pese a todo, los resultados parecían haber valido la pena. 

No esperó ni un instante para telefonear a su jefe y comunicarle sus hallazgos, sin 

importarle que fuese a las tres de la pasada madrugada. Mas ahora, en un amplio 

apartamento de la calle del Císcar de uso exclusivo del Ministro de Defensa, delante de 

quienes no eran ya sus superiores sino sus compañeros de lucha, pudo presentar sus 

resultados. 

-Señores-dijo carraspeando a causa de los muchos cigarrillos consumidos durante su 

búsqueda.- Todo ha quedado reducido a cuatro hombres. 

Prieto, Zugazagoitia y Vidal tomaron sendas copias del memorándum que Sáenz se 

disponía leer. 

-Tenemos, por un lado, al general de brigada José Riquelme y López Bago. Es leal a 

la República, tal y como certifica su comportamiento en Toledo y en el Guadarrama. Sin 

embargo, su fracaso en Talavera de la Reina ha influido bastante negativamente en su 

ánimo, pues se le sometió a consejo de guerra. Actualmente está destinado en Barcelona.  

-En segundo lugar el ex comandante del II Cuerpo de Ejército, coronel Emilio 

Alzugaray Goicoechea. Su actuación no ha sido muy afortunada, lo que ha valido el cese. 

Ahora se encuentra en Barcelona en situación de disponible. 

-Sigue el teniente coronel Miguel Ángel Méndez López. Combatió en Madrid y en el 

Jarama. Actualmente está adscrito a la 46ª División. 
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-Y, finalmente, el capitán Jorge Ferrer Ayllón. Se pasó de las filas facciosas en 

diciembre. Ha combatido en Guadalajara y Brunete encuadrado en la 11ª División. 

-Aquí dice que Riquelme y Alzugaray estuvieron en Annual-intervino Zugazagoitia.   

–Aparentemente tienen la experiencia que buscamos. 

-Y el tal Méndez se pasó cuatro años en los Regulares de Tetuán-apuntó Vidal, 

flamante mayor del S.I.M.-Cualquiera de esos nos valdría, creo yo. 

Zugazagotia miró inquisitivamente a Prieto. 

-¿Qué te parecen? 

Prieto se pasó un pañuelo por la sudorosa frente. 

-¿Y ese capitán? ¿Qué tiene de especial?... Parece muy joven para haber servido en 

Marruecos. 

Sáenz se ajustó los lentes. 

-Participó en la expedición de Capaz a Ifni, en 1934, y habla árabe y varios 

dialectos. Además el hecho de que se nos haya pasado es indicativo de su lealtad. 

Durante un par de horas se prolongó el debate en torno a quien era el más indicado. 

 Desechados Riquelme y Alzugaray, bien en razón a su edad, bien a que 

anímicamente no se encontraban en su mejor momento; y dado el caso de Alzugaray (su 

historial en África estaba lleno de puntos oscuros),  la discusión se centró en Méndez y 

Ferrer. 

 Finalmente Sáenz aportó el argumento definitivo en la forma de que el teniente 

coronel Méndez, siendo como era un miembro de la U.M.R.A5 que había actuado como 

instructor en el célebre 5º Regimiento, posiblemente se encontraría ya en la órbita de los 

comunistas. Ferrer, por su parte, un pasado sin adscripción política conocida, y en cuyo 

favor jugaban las bazas  de dominar las lenguas locales y ser mucho más joven, parecía 

ser más apto para llevar a cabo la misión. 

-Está bien-suspiró Prieto. -¿Qué hay de las informaciones del consulado de Tánger. 

-Por toda respuesta, Sáenz tomó otra carpeta y, después de abrirla, se dispuso a 

leer las cuartillas que contenía. 

 

 

                                                             
5 Unión Militar Republicana Antifascista 
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 TÁNGER 

El rumor del tráfico en la populosa plaza de Francia se confundía con el lejano eco de 

la llamada a la oración vespertina. 

La luz apenas si penetraba por entre las celosías, y el ventilador del techo contribuía  

a hacer algo más llevadero el calor. 

El hombre de espaldas a la ventana examinaba los documentos que le había 

entregado el que se sentaba frente a él con un cigarrillo recién encendido. 

-Cinco veces en lo que va de semana... Es mucho, ¿no le parece? 

El del cigarrillo se encogió de hombros.  

-Igual les están notificando un nuevo cambio de gobierno.  

El otro se levantó y entornó algo la ventana; dio un sorbo al vaso de agua que tenía 

a su lado y encendió un cigarrillo.  

Su trabajo no era fácil: Dirigir a más de cincuenta  agentes e informadores; 

controlar al cuerpo diplomático francés y británico  y estar en permanente contacto con el 

consulado italiano, pues allí se realizaban las intercepciones de las comunicaciones de 

radio entre Valencia y el consulado español, cuyo personal permanecía leal a la República. 

 A eso había que sumar la actividad de la numerosa colonia republicana de la ciudad, 

que campaba a sus anchas en el Zoco Chico. 

 Había tensión, y mucha, entre republicanos y nacionales, que se ponía de 

manifiesto desde el cruce de insultos hasta los atentados o incluso tiroteos. Mas la 

violencia callejera no era su campo de actuación, o dicho de otro modo, el coronel Braulio 

Reyna era el jefe de los espías de Franco en Tánger. 

Su interlocutor, el teniente de navío Ramón Bastarreche, le había sido agregado a 

primeros de año procedente del Servicio de Información Naval, y después de realizar 

brillantemente un curso de criptografía de tres meses en Roma. 

-Es una lástima que cambiaran su clave. De momento no ha habido progresos 

significativos, ¿no es así? 

Bastarreche negó con la cabeza. Desde que en marzo pasado el gobierno de 

Valencia reorganizara su sistema de claves, a resultas de la captura del mercante Mar 

Cantábrico, que transportaba un cargamento de armas desde Estados Unidos a Santander, 

tanto los criptógrafos españoles como los italianos del Ufficio Spagna de Roma, donde él 

mismo se había formado, se habían mostrado incapaces de desentrañarlo de forma que, 

por ahora, dependían de la acción de los espías ordinarios. 
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Reyna se sirvió otro vaso de agua. 

-Y sobre el personal del consulado… 

-Nada-replicó Bastarreche.-Nada fuera de lo normal quiero decir. El edificio está 

vigilado las veinticuatro horas del día y, asimismo, tenemos gente en el puerto y en el 

aeródromo que nos pasa las listas de pasajeros que arriban.    

El coronel gruñó casi inaudiblemente. 

-No sé por qué pero no me gusta...  

-No veo motivos para la alarma, mi coronel-repuso con seguridad el marino. 

-No me fío, simplemente. Podrían estar maquinando algo en complot con los 

franceses. Qué se yo, un gran atentado... Podrían preparar un levantamiento... 

-¿Un levantamiento? ¿Con qué? ¿Con el Partido Nacional6?  

-Pudiera ser. De cualquier forma me parece raro, pues no casa en nada con el 

tráfico de comunicaciones rutinario. 

Bastarreche encendió otro cigarrillo con la colilla del que apuraba. 

-Ya sabe usted que están poco organizados, y conocen poco o nada los asuntos y las 

gentes del país. 

Reyna asintió bruscamente. Era cierto que ellos tenían organización y que conocían 

el país y sus costumbres. Pero también era cierta la primera máxima acerca del trato con 

sus gentes; la misma que le habían enseñado a él cuando, hace ya muchos años, 

desembarcó en Ceuta siendo un joven alférez ávido de gloria:<< No hay que fiarse>> 

-Además- añadió Bastarreche. -Si lo quieren empezar con Torres7 no irán muy lejos; 

le tenemos bajo vigilancia en Tetuán y, por otra parte, él reconoce la autoridad del Sultán 

y, por tanto, la del Jalifa.  

-No lo olvido. El Jalifa, como el Sultán, desea la victoria de la España Nacional pues 

será garantía de su paz y bienestar. Pero también podrían aprovechar para rebanarnos el 

cuello. 

-No creo que debamos preocuparnos demasiado-sentenció Bastarreche.- Nuestra 

gente está alerta. 

-Escuche, Ramón-cortó Reyna mientras contemplaba la calle.-Hace dieciséis años oí 

esas mismas palabras: <<No hay que preocuparse>>; <<Estamos alerta>>. 

                                                             
6 Formación independentista marroquí 
7 Abdeljalek Torres, líder independentista marroquí 
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 -¿Y sabe qué pasó? Pues pasó que cuando nos quisimos dar cuenta estábamos 

encajonados en Annual y nuestros moros se dedicaban a cortar cuellos y a desertar. Cada 

vez que oigo a alguien hablar de seguridades me acuerdo del general Silvestre, de Dar 

Drius y de los muertos en la carretera a Monte Arruit. 

Se volvió y miró fijamente a su joven compañero. 

-Tratándose de esto hay que darle toda la importancia que merece-concluyó.-Quiero 

que informe personalmente al Alto Comisario. Y que se abran bien los ojos y los oídos: en 

el Zoco, en los muelles, en las mezquitas…   

Bastarreche se levantó y estiró la costura los pantalones. 

-¿Va a informar a Salamanca? 

-No, aún no... Antes quiero estar seguro. 
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10 DE AGOSTO 
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TETUÁN 

 Después de saludarse y de intercambiar un par de comentarios en tarifit, la lengua 

nativa del Rif, el titular del despacho invitó a tomar asiento a su visitante. Acto seguido 

sirvió dos tazas de la tetera que humeaba sobre la mesita auxiliar. 

 -No sabes lo que me alegro de tenerte aquí Salvador-dijo, después de dejar la 

tetera, el coronel Beigbeder. 

 Talavera asintió en agradecimiento. 

 -Pues yo, francamente, no me alegro nada mi coronel. Me han sacado del frente y 

me han obligado a dejar a los <<niños>>. 

 Juan Beigbeder Atienza, coronel de Ingenieros y, desde el pasado abril, Alto 

Comisario de la Zona española del Protectorado de Marruecos no pudo reprimir una 

sonrisa. 

  El mismo Salvador Talavera de siempre-pensó.-Solamente a él se le ocurría llamar 

<<sus niños>> a los feroces regulares que mandaba y también él era uno de los pocos 

oficiales del Ejército de África que, como él mismo, conocía la lengua y las costumbres 

locales. 

 Un tipo peculiar, nacido en Mostaganem, hijo de colonos que se habían establecido en 

Argelia antes de que él naciera y donde había vivido hasta los dieciocho años, cuando 

hubo de presentarse a filas en España para cumplir el servicio militar. 

 -Varelita me ha enviado un telegrama- replicó Beigbeder que no se privaba de 

nombrar a sus camaradas africanistas por el apodo, aún tratándose de un superior. –Un 

feo asunto pero las cosas son así. 

 Talavera se removió en su asiento. Había pasado varios días holgazaneando en un 

hotel de Sevilla hasta que, de improviso, le ordenaron  presentarse en el aeródromo de 

Tablada. Media hora después de llegar al mismo estaba metido en un Junker 52 con 

destino a Marruecos. 

 -¿Qué se supone que voy a hacer aquí? ¿No será que me vais a  poner de escolta del 

Jalifa? 

 -No, en absoluto. Eres demasiado valioso como para desperdiciarte en algo así. Te 

dedicarás a reclutar voluntarios. 

 -¿Cómo dices?-la sorpresa inundó la voz del comandante. 

  -¿Metido a pudrirme en una caja de recluta con una guerra al otro lado del 

Estrecho? 
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 -No creo que vayan a tardar mucho en devolverte al frente, pero ahora que te tengo 

aquí voy a aprovecharlo. No se trata de que estés en una caja de recluta. Más bien se 

trata de hacer una, digamos, gira para conseguir alistamientos. Últimamente su número 

ha decrecido mucho. 

 Talavera asintió en silencio. Muchas familias de los territorios del Protectorado 

habían quedado privadas de su pilar al haber caído sus hombres en el frente. Los terribles 

combates en torno a Madrid del año anterior y la reciente batalla de Brunete se habían 

cobrado su tributo. El entusiasmo inicial se había trocado en, como mínimo, indiferencia y 

era preciso atraer a filas a más hombres valerosos y buenos combatientes como eran los 

que producían los roquedales del Rif y de Yebala.  

 -Y además está esta terrible sequía que arrastramos-apostilló Beigbeder. -Aunque 

nos estamos esforzando en distribuir víveres para las familias por cada alistamiento, los 

números no son tan altos como debieran. 

 -Y solamente yo era el único en todo el Ejército Nacional que podía hacerse cargo de 

buscar más carne de cañón?-se quejó Talavera con sorna. 

 Beigbeder le miró con severidad. 

 -Eres un buen soldado y los moros te respetan; eso aparte, se te ha dado una 

orden. No hay nada más que decir. 

 -A la orden de usía, mi coronel-respondió antes de apurar su té. 

 -Déjate de <<usías>> que hace mucho que nos conocemos-cortó Beigbeder al 

tiempo que empujaba un pequeño sobre. 

 Talavera alzó la mano pidiendo cuartel. 

 -Está bien, lo siento. Ya sabes que lo mío es combatir. Bueno, ¿por dónde quieres 

que empiece? 

 - Aquí están tus órdenes. ¿Qué tal por la zona central? Gueznaia, Temsaman, Beni 

Urriaguel… Por cierto que aprovecharás para llevar a cabo otra misión. 

 -¿Otra misión?-La frente de Talavera se arrugó mientras se guardaba el sobre en un 

bolsillo de la guerrera. 

 Beigbeder sonrió. 

 -Sí. Es algo mucho más llevadero y que puedes compaginar perfectamente con tus 

órdenes. Se trata de que hagas de cicerone para unos visitantes. 

 El comandante pareció quedarse helado en su asiento. 
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 -¿Qué?... 

 -No hay de qué avergonzarse-replicó el Alto Comisario. 

 -Hay una delegación de alemanes del Deutsche Arbeitsfront aquí en Tetuán. Vienen 

para inspeccionar la Zona con miras a crear colonias para las vacaciones de sus 

trabajadores. 

 -En cristiano, Juan, que yo del alemán no tengo idea. 

 Beigbeder rió con ganas esta vez. 

 -Es el Frente Alemán del Trabajo, una especie de sindicato del estado. Solo tienes 

que acompañarles y enseñarles las cosas más típicas. Organízales una carrera de la 

pólvora, uno o dos banquetes, eso además nos vendrá bien para la recluta-apuntó. En fin, 

haz que conozcan esto. 

 Beigbeder se puso en pie, siendo imitado por Talavera. 

 -Bien, Salvador. Pasado mañana habrá una recepción para ellos en el palacio del 

Jalifa. Por supuesto estás invitado, así los podrás conocer. ¿Tienes algo que decir? 

 Salvador Talavera respondió maquinalmente. 

 -Solamente que me cago en los muertos de Nemesio García. 

      

 

 

                                                        *** 
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 VALENCIA 

 Desde el amplio ventanal del ático del Hotel Metropol podía contemplarse parte de la 

estructura de la plaza de toros. 

 Sentía una extraña fascinación por la fiesta desde que viera a Marcial Lalanda 

poniendo en pie a Las Ventas hacía tres años; y no podía entender que sus camaradas 

españoles deploraran de tal derroche de lirismo y de fuerza. 

 Se diría que hombre y bestia ejecutaran una danza, un baile mortal donde 

solamente había de quedar uno vivo, tal como si se tratara de la lucha entre el explotado 

y el opresor, entre Capitalismo y Comunismo. <<Era eso, sí>>pensó, una representación 

de la lucha de clases. 

 Vasili Alexandrovich Beliayev, Blanco, que tal era el nombre de campo que empleaba 

era un esteta. Tal vez hubiera podido convertirse en un gran artista, pero la causa 

revolucionaria mundial ejerció un llamado aún más fuerte que le impelió a cumplir con las 

misiones que le asignara el Partido. 

 Mas, ahora, mientras contemplaba la ciudad a sus pies se sintió como debieran 

haberse sentido los dioses contemplando sus dominios desde el monte Olimpo; porque 

ahora, en aquél instante, se sentía el hombre más poderoso de aquél pedazo del Mundo. 

 No era una presunción baladí en absoluto. Como máximo representante del 

Narkomindel8 en la embajada soviética, cargo que llevaba aparejado el de jefe del 

N.K.V.D, su control era absoluto tanto sobre el personal civil o militar presente en la 

ciudad así como los miembros de la Komintern9 y de las Brigadas Internacionales. 

  Asimismo, su influencia sobre el gobierno republicano era innegable toda vez que 

impartía instrucciones a los ministros comunistas del mismo, Vicente Uribe y Jesús 

Hernández; y a los jefes militares, aparte de los muchos simpatizantes con que el Partido 

contaba ya y cuyo número parecía incrementarse día por día. 

 Pero no todo era tan sencillo. 

  Aunque el presidente Negrín simpatizaba con el Partido, a fin de cuentas a su 

impulso debía el desplazamiento de Largo Caballero y su cargo actual, no estaba aún 

asegurado; y su ministro de Defensa, Indalecio Prieto, pese a haber hecho causa común 

con ellos en la caída del viejo luchador ugetista no dejaba de plantear recriminaciones a 

los consejeros soviéticos sobre la, a su juicio, escasa combatividad que planteaban en las 

acciones de guerra. 

                                                             
8 Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores 
9 Internacional Comunista 
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 Además, y a diferencia del más maleable Negrín, Prieto seguía una línea 

independiente que en poco o en nada beneficiaba los intereses de la Unión Soviética que, 

al fin y el cabo, eran los de la España republicana y, en líneas más generales, los de todos 

los trabajadores del Mundo. Una prueba de ello era la creación del S.I.M, donde no parecía 

haber cabida para los comunistas. 

Los planteamientos de Prieto sobre extender la guerra de España, a base de 

acciones ofensivas contra terceros países, constituían un serio peligro para la Unión 

Soviética. A este respecto las instrucciones de Moscú eran muy claras: bajo ningún 

concepto debería el conflicto convertirse en una guerra generalizada que implicase a las 

potencias capitalistas, a los países fascistas y a la U.R.S.S. 

 Gracias al control que ejercían los comunistas en distintos ámbitos pudieron 

evitarse actos tan graves como el ataque a los barcos alemanes en Mallorca después del 

bombardeo de Almería, o el insensato proyecto de utilizar bombarderos SB200 para un 

ataque contra Munich. 

Pese a sus esfuerzos aún no había logrado situar a ningún agente en el círculo de 

confianza de Prieto, y le preocupaba la reciente actividad desplegada en el Ministerio de 

Defensa y las reuniones de su titular con su compañero de Gobernación Zugazagoitia. 

Los informes daban fe de dos encuentros casi consecutivos: uno el 31 de Julio y el 

segundo el día de ayer. Y algo inusual había de acontecer, consideraba, si el mismo 

secretario de Prieto Ramiro Sáenz, un hombre metódico y de costumbres inalterables, 

variara su rutina hasta el punto de permanecer casi una semana virtualmente encerrado 

en el Ministerio. 

   No sabía a qué podía obedecer tal comportamiento, pero el temor de que algo 

estuviera escapando a su control le atemorizó sobremanera. Aunque ya había ordenado 

intensificar su vigilancia sobre Prieto y Zugazagoitia, discretamente pues no se podía 

permitir que los soviéticos aparecieran como espías de sus propios aliados éstos, a su vez, 

contaban ahora con el S.I.M, cuyos miembros solamente debían obediencia al primero.  

  Era, pues, una cuestión delicada y aunque siempre podía recurrir, como último 

recurso, a una solución extrema tal como secuestrar a algún hombre de confianza de 

Prieto, a su secretario por ejemplo, y someterlo a Tratamiento Especial en los calabozos 

creados a tal efecto en los sótanos del hotel, prefería obtener las información por otros 

medios. 

  Esa sería la consigna que habría de impartir a los agentes que había citado para 

dentro de unos minutos: averiguar qué se traían entre manos antes de ocurriese algo 

irreparable. 
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  Algo que pudiera causar algún quebranto a la Unión Soviética y a él, de eso no 

tenía duda, costarle la vida. 
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11 DE AGOSTO 
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VALENCIA 

El militar se cuadró, inclinó bruscamente la cabeza en señal de saludo y se puso en 

posición de firmes después de quitarse la gorra. 

-Por favor, tome asiento-dijo Arturo Vidal desde la mesa que ocupaba y señalando la 

silla que tenía frente a sí. Algo más lejos, en un extremo de la oficina que quedaba en 

semipenumbra, sentado en un sillón, Ramiro Sáenz se aprestaba a tomar notas. 

-Capitán Jorge Ferrer Ayllón, nacido el 8 de Marzo de 1906; Academia General 

Militar de Zaragoza y Academia de Ingenieros de Guadalajara; Cuerpo de Ingenieros y 

Escuela de Estudios Marroquíes; Servicio en el Protectorado y Expedición a Ifni. 

Vidal dejó de leer y encendió un cigarrillo empujando luego la cajetilla y una cartera 

de fósforos al hombre que tenía enfrente, que rechazó el ofrecimiento. 

-Capitán Ferrer: ¿Se pasó usted a nuestras líneas en diciembre del año pasado en el 

frente de Madrid? 

-Sí, señor. 

-¿Por qué lo hizo? 

-No creí que los sublevados pudiesen ganar la guerra. 

Vidal exhaló una nube de humo que provocó una ligera tos a Ferrer. 

-¿Y ahora? ¿No cree lo mismo? 

-No, señor. 

-Eso es derrotismo, capitán. Es un delito grave. 

-Usted me ha preguntado, señor. Me enseñaron a decir siempre la verdad. 

Sáenz contemplaba la escena con la sensación de que su presencia no había pasado 

inadvertida al militar. 

-¿Existe alguna otra razón que le obligara o, mejor dicho, le estimulara a pasarse a 

nuestra zona? 

-Presté juramento a la República. Me limitaba a cumplir con mi deber. 

-¿Está usted casado, capitán? 

Ferrer negó secamente. 

-Pero tiene usted relación con una mujer llamada Antonia Macías Pérez, vecina de 

Madrid. 
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El militar aparentaba continuar imperturbable pero su compostura se trocó por una 

fracción de segundo, más que suficiente para un policía experto como Vidal. 

-Y esta mujer tiene una hija, ¿no es verdad? 

Ferrer permaneció impasible. 

-¿Por qué ocultó este hecho en los interrogatorios a que fue sometido tras su pase a 

nuestra zona? 

-No creí que fuera relevante-replicó el capitán. 

-¿Tal vez no quería comprometer a esas personas? ¿Podría deberse a que Antonia 

Macías procede de una familia de militares? 

-No veo la relación, señor. 

-Bien-asintió Vidal. 

 –Digamos que procede de una familia de militares cuyos miembros, varios de ellos, 

están en las filas facciosas. ¿Tal vez quería protegerla? 

-Ella no ha hecho nada. ¿Por qué habría de protegerla? 

-Porque podría sufrir represalias; porque esa mujer está separada de su esposo, que 

es también un faccioso; y porque la niña es hija de usted...  

Ferrer alzó la cabeza casi como si quisiera obtener aire extra. 

-Y no podía soportar estar en el otro bando sabiendo que Madrid era zona de guerra, 

y que sus seres queridos estaban atrapados en ella. 

-Ello no ha sido obstáculo para que cumpla con mi deber, señor. 

Vidal apagó el cigarrillo. 

-Sí, es cierto. Los informes del jefe de su batallón y del comisario político de su 

compañía no dejan lugar a dudas.  

-¿Preferiría estar ahora en el bando faccioso?-agregó Vidal. 

 Ferrer no pestañeó. 

 -Sí, señor. Lo preferiría aunque lo que prefiero y lo que necesito son dos cosas 

distintas. 

 -¿Estaría dispuesto a llevar a cabo una misión de vital importancia para su patria? 

 La voz de Sáenz se anticipó a su aparición por entre las sombras. 
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 -Soy un militar, señor. Mi deber es obedecer las órdenes que recibo. 

 -Muy bien, capitán Ferrer-respondió Sáenz. 

  –En ese caso recibirá usted órdenes de una persona muy importante. 

      

 

 

 

                                                   *** 
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TÁNGER 

La Brasserie Velle Bue, en la calle del Estatuto bajando hacia el Zoco Grande, era 

uno de los rincones más animados de la ciudad.  

 Era un lugar frecuentado por europeos toda vez que el consulado británico, y el 

francés, quedaban relativamente cerca.  El bullicio y una cacofonía de lenguas parecían 

ser la marca característica de la casa. Un sitio, en definitiva, donde a nadie parecía 

importarle nada que no fueran sus propios asuntos. 

 Dos hombres sentados en una mesa cerca de la entrada pedían su segundo café 

mientras continuaban con su charla. 

 -Es preciso tener los ojos bien abiertos.-dijo el teniente de navío Bastarreche 

encendiendo otro cigarrillo –Puede haber movimiento de los rojos. 

 Kamal El Bouchtat, su interlocutor, se encogió de hombros. 

 -Ya sabes que tengo gente en los muelles, en los ferrocarriles, el aeródromo y los 

hoteles. No ha habido nada digno de mención. 

 Bastarreche asintió. Desde que el coronel Reyna pusiera en marcha el servicio de 

espionaje en la ciudad internacional, en septiembre de 1936, se habían reportado catorce 

incidencias con respecto al consulado español. 

  Todas ellas habían tenido que ver las idas y venidas del personal diplomático. 

Asimismo el tráfico de mensajes, tanto telegráficos como de radio, había sido 

puntualmente interceptado hasta que cambiaron las claves el pasado marzo, y nunca se 

había captado nada mínimamente interesante con respecto a Tánger o al Protectorado.  

Capítulo aparte era la actividad de los partidarios del Frente Popular, con la arribada 

de refugiados procedentes de Málaga o la partida de hombres hacia la Península con la 

intención de participar en la lucha.  

Mas ese particular no era sino la consecuencia misma de la división en dos bandos 

de la población española de la ciudad. 

 Pero ahora la intuición de Reyna había hecho que se incrementara una vigilancia 

bastante relajada habida cuenta del desinterés del gobierno rojo por Marruecos y, sobre 

todo, por las recientes victorias de la España Nacional: Málaga, Brunete… 

 No eran pocos los que pensaban que la guerra estaba ganada, pero Reyna no era de 

esa opinión y su parecer era muy valorado, según se decía, por el propio Generalísimo. 
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 -Lo sé-replicó Bastarreche-pero hasta que no consigamos descifrar las nuevas claves 

estamos a expensas de los informes y además está ese nuevo servicio de información que 

han creado. 

 El marroquí sonrió. 

 -Ah, el S.I.M. ¿Crees que tiene algo que ver? 

 -Ojalá lo supiera. De todas maneras, si es cierto que hay algo en marcha, tenemos 

que estar prevenidos sobre lo que pudieran hacer los franceses. 

 -Ya sabes que tengo gente en la Residencia. El general Noguès, aunque ha sido 

designado para el cargo por Blum, no tiene simpatía por los izquierdistas-replicó El 

Bouchtat. 

 -Aún así es un francés y ya sabes que los franceses siempre han odiado a España-

terció Bastarreche resucitando los miedos atávicos con respecto a sus vecinos.   

-Qué extraños sois los europeos. Aunque os repartáis el mundo entre vosotros 

nunca estaréis contentos del todo. 

-¿Es que preferirías estar en la zona francesa? ¿Harías negocio allí igual que aquí? 

-Tranquilo amigo-el marroquí puso su mano sobre la del español en ademán 

apaciguador.-Me gusta más trabajar para España. 

Bastarreche sonrió a medias. Sabía que decía la verdad aunque también estaba 

seguro de que si los rojos le pagasen más, trabajaría para ellos sin dudarlo. 

 

                

                                               *** 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

VALENCIA 

-¿Y bien?-La voz de Indalecio Prieto denotaba impaciencia. 

-Es un militar de la vieja escuela, de los de antes-respondió Vidal. 

 -Lleva el honor por bandera y parece del tipo de los que cumplen hasta la muerte. 

-¿Se fía de él? 

Vidal se rascó la cabeza. 

-Hasta donde puedo, sí. Es un tipo peculiar: No le importa reconocer que no cree en 

la causa y, sin embargo, calla para no comprometer a una mujer. 

-¿Una mujer?-tronó Prieto.-De eso no dice nada en su declaración de cuando se 

pasó a nuestras filas. 

-No parece que se tomaran muy a pecho su trabajo los que le interrogaron. Ha 

admitido que se nos pasó porque esa mujer, y la hija que tiene con ella, estaban en 

nuestra zona. 

-¿Y cómo ha averiguado usted eso?-quiso saber Prieto. 

Vidal apuntó varias obviedades acerca del trabajo policial que bastaron para 

satisfacer la pregunta. 

-¿Entonces?-el ministro lanzó un bufido. -¿Cabe la posibilidad de que se nos pasara 

y sea un espía fascista, y esa mujer su contacto? 

Vidal se recostó en su asiento. 

-No lo creo. Se la ha investigado y está limpia. Además esa mujer ha roto lazos con 

su familia a raíz de su relación con Ferrer. 

El ministro miró a Sáenz y éste se encogió de hombros. 

-No creo que sea un infiltrado, don Inda. Su historial de guerra es impecable. Ha 

participado en acciones arriesgadas y sus hombres y su comisario político hablan de él con 

respeto. 

-Ya es raro que coincida la opinión de los soldados y la de los comisarios políticos. 

En fin, lo recibiré de inmediato. Yo decidiré qué clase de hombre es. 
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12 DE AGOSTO 
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TETUÁN 

 El ambiente parecía sacado de una película. 

Hombres en uniforme de gala o con smoking blanco; mujeres con vestidos de noche 

y joyas; comida a granel, bebida, banderas colgadas de las paredes y una orquesta, cuyos 

miembros iban ataviados con uniformes de fantasía, que desgranaba aires patrióticos 

mezclados con alguna canción de moda y pasodobles toreros. 

 Salvador Talavera no estaba acostumbrado a tanto derroche. Su vida nada tenía que 

ver con el lujo ni con las recepciones. A fuerza de haberse pasado casi treinta años en el 

ejército, y de ellos más de la mitad combatiendo, sus gustos se habían vuelto por fuerza 

sencillos o, más bien, cuarteleros. 

 Ni siquiera tenía uniforme de gala por lo que había entregado el de paseo a los 

lavanderos del cuartel de Regulares donde se alojaba, que se habían esmerado en lavarlo, 

plancharlo y arreglar los desperfectos que tuviere, que alguno había. 

  No prendió todas sus condecoraciones, nunca le había gustado cargar con la 

quincalla pese a las reprimendas del mando y se había limitado a colocar la Medalla de 

Sufrimientos por la Patria, con sus siete aspas y pasadores que indicaban las veces que 

había resultado herido en combate; y la Cruz Laureada de San Fernando, que ganara en 

los terribles combates librados en Alhucemas en 1925. 

 Apuró de un trago la copa de vino fino que le había ofrecido uno de los camareros 

mientras se preguntaba dónde estarían el Alto Comisario y los alemanes a los que tenía 

que acompañar. 

  Aunque no sabía de las cosas del mundo más de lo que leía en los periódicos, o veía 

en los noticiarios, no le pasó por alto que la bandera alemana apareciera enlazada al 

pabellón cherifiano, es decir, una bandera verde en cuyo centro campeaba la estrella del 

Majzén, idéntica a la estrella de David. 

 Sonriendo para sus adentros y pensando en si el personal al servicio del Jalifa sabía 

lo poco que le gustaría aquello a los nazis, y en si lo habían hecho a propósito, no reparó 

en la figura que se había colocado a su lado. 

  -A sus órdenes, mi comandante. 

 Talavera se volvió para encontrarse con un jovencísimo alférez provisional, tal y 

como delataba la solitaria estrella dorada sobre la galleta negra y, para mayor desagrado 

suyo, el cuello de la camisa azul sobresaliendo insolentemente por encima del de la 

guerrera. 

 -Alférez Garrido, de la Alta Comisaría. Su excelencia le está esperando. 
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 Talavera le siguió y no hubieron de caminar demasiado para encontrarse con un 

nutrido grupo, donde destacaba el uniforme de Beigbeder entre varios hombres vestidos 

de smoking que casi ocultaban una figura más menuda. 

 Sin embargo éste fue el objeto de la atención de Talavera conforme se acercaba a la 

reunión. No podía distinguir más que el azul del vestido pero podía imaginarse el resto. Se 

cuadró ante el Alto Comisario y, después de estrechar su mano, se aproximó a los demás. 

-Doctor Werner Krause, del Frente Alemán del Trabajo; Señor Alfred Lehmann, del 

Servicio de Trabajo del Reich; Señor Otto Schwab, del servicio “La Fuerza por la Alegría”; 

Señor Helmut Bauer, del Cuerpo de Transporte Nacional Socialista y-Beigbeder hizo una 

pausa e inclino la cabeza mientras sonreía- la señorita Anke Ostermann, de la sección 

femenina del Servicio de Trabajo del Reich. 

 Todos lucían, ellos en el ojal de la americana y la joven en la pechera izquierda, la 

insignia circular esmaltada del Partido Nazi. 

 Talavera fijó su mirada en la mujer. 

  El vestido de color azul cobalto la hacía destacar sobremanera, aunque igualmente 

hubiese llamado la atención si llevara una chilaba; el cabello rubio, recogido, dejaba al 

descubierto un fino cuello adornado con una gargantilla a juego con los pendientes; los 

ojos, cual refulgentes zafiros, eran los más hermosos que había visto nunca.  

Estrecho la mano que ella le tendió. Nunca se había manejado bien en sociedad de 

modo que se abstuvo de inclinarse y besarla, como suponía que se debía hacer y le 

dispensó el mismo apretón, comparativamente más suave, que el que había administrado 

a sus compañeros. 

-La señorita Ostermann os servirá de intérprete-apuntó Beigbeder.  -Nuestros 

amigos solamente hablan alemán de modo que su concurso será inestimable. 

 Beigbeder lanzó una sonrisa acompañada de una lisonja en alemán, a la que la 

joven respondió con un delicioso mohín y un casi inaudible agradecimiento. No era ningún 

secreto que el Alto Comisario poseía una terrible reputación de donjuán y la muchacha 

tenía el suficiente encanto capaz de poner en marcha sus habilidades seductoras. 

Hacía mucho que no tenía delante a ninguna mujer tan hermosa y distinguida. Le 

encontraba cierto parecido a Marlene Dietrich, pero con rasgos más finos y, de pronto, 

cayó en la cuenta de que después de la muerte de su esposa solamente había alternado 

con prostitutas. 

 -Es un honor para nosotros contar con las atenciones de un militar tan prestigioso 

como usted-dijo ella de repente ante la mirada aprobadora de Beigbeder, las sonrisas de 

los alemanes y el desconcierto de Salvador. 
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Titubeó buscando las palabras adecuadas. Su voz era de un tono agradable y apenas 

se notaba acento. 

-Oh no crea, señorita-respondió inseguro. -Solamente soy un soldado corriente. Su 

Excelencia es muy amable conmigo. 

Ella tradujo y sus compañeros intercambiaron comentarios y miradas nada 

disimuladas. El llamado Lehman señaló en su dirección como recalcando algo. 

-Dicen que eres muy modesto, comandante- intervino Beigbeder que conocía bien el 

alemán pues había sido agregado militar en la embajada española en Berlín. 

-Parece que no le definí a usted bien, señor comandante, le ruego acepte mis 

disculpas-dijo la muchacha ruborizándose. 

Salvador la miró sin comprender. 

-¿Disculpas? ¿Por qué? 

Ella se azoró más de lo que ya estaba. 

-Me temo que no mencioné que es usted un héroe de guerra, tal y como atestigua 

esa condecoración. 

Salvador señaló la Laureada. 

-¿Esto?... ¡Oh no! No se preocupe. No es nada, las daban a montones-mintió pues 

era notorio que la Cruz Laureada de San Fernando era una de las condecoraciones más 

difíciles de obtener en vida. 

-Bueno-cortó Beigbeder.-Habrán ustedes de disculparme. 

Se retiró después de haber besado la mano de la muchacha y despedirse del resto 

con una inclinación de cabeza. 

Después de intercambiar unas palabras con el doctor Krause, Anke se volvió hacia 

Salvador. 

-Señor comandante: ¿Cuándo nos pondremos en marcha? 

-Creo que mañana, o a lo sumo pasado mañana, nos dirigiremos a Melilla y desde 

allí estaré en condiciones de mostrarles la zona central del Rif. 

Ella tradujo y el grupo miró a Salvador asintiendo bruscamente. 

-Bien, disponemos de un aeroplano que nos llevará hasta Nador-explicó la 

muchacha.  
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–Lógicamente será un honor para nosotros que nos acompañe. 

-Será un placer-respondió Salvador Talavera mientras pensaba que aquella era una 

de las más descarnadas verdades que había dicho en su vida.  
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VALENCIA 

No había sido posible acceder al despacho del Ministro de Defensa durante todo el 

día. 

Dos guardias de asalto de La Motorizada custodiaban la antesala del mismo y se 

habían dado órdenes tajantes de que no se debía interrumpir al titular. 

Los rumores por los pasillos y negociados del ministerio apuntaban a que se estaba 

preparando una nueva ofensiva que aliviase la presión sobre el frente del Norte o, tal vez, 

destinada a cortar en dos el territorio enemigo en Extremadura. 

Ya desde la tarde del día anterior Prieto estaba reunido con el mayor Vidal, del 

S.I.M, con su secretario Ramiro Sáenz y con un capitán de Ingenieros a quien nadie había 

visto antes. 

Los restos de la comida consumida allí mismo; la cafetera y las tazas, así como los 

ceniceros colmados de colillas daban fe de que el trabajo había sido intenso. 

Prieto, que normalmente imponía sus puntos de vista, había quedado avasallado por 

la seguridad con la que el capitán Ferrer rebatía sus tesis e imponía las suyas. 

-¿No cree usted factible que los seguidores del Partido Nacional secunden una 

revuelta en las principales ciudades?-el ministro se mostraba expectante mientras 

cuestionaba a Ferrer. 

-No son muchos y la mayoría son burgueses, gente acomodada que no ha tocado un 

arma en su vida. 

-Pero... ¿podrían crearles dificultades?-intervino Vidal. 

Ferrer meneó la cabeza. 

-Ya les he dicho que si pretenden provocar un levantamiento en el Protectorado 

deben contar con las cabilas. Esa gente es la única que, en determinado momento, puede 

hacer algo remotamente parecido a lo que ustedes pretenden. 

-¿Qué haría falta para sublevar a las cabilas?-terció Prieto mientras se secaba el 

sudor de la frente. 

Ferrer respondió mientras iba señalando en un plano de la zona española que estaba 

extendido sobre la mesa de reuniones. 

-Ante todo es preciso tener claro dónde se va a iniciar el movimiento-titubeó ante la 

mirada de los demás; evidentemente el término <<Movimiento>> no parecía ser del 

agrado de nadie. 
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-Los disturbios, en todo caso, deben iniciarse en un lugar desde donde sea fácil que 

se extiendan. 

-Eso no es una respuesta-la voz del ministro denotaba el cansancio que sentían 

todos. -¿Qué es lo que haría falta, y cuanto tiempo sería necesario para obtener 

resultados? 

Ferrer suspiró. 

-Haría falta dinero, y mucho, armas, pasquines impresos… Sobre el tiempo después 

de dos o tres meses de trabajo creo que se podría conseguir algún resultado. 

La enorme cabeza ovoidea de Prieto negó violentamente. 

-Podría disponer a lo sumo de dos semanas, no más. 

-¿Dos semanas?-Ferrer se removió inquieto en su asiento.-En ese lapso no habría 

tiempo para casi nada a no ser… 

Las miradas expectantes se clavaron en él. 

-A no ser que se provocara una situación a la que se sumaran habida cuenta de los 

resultados y de lo que se les ofreciese. 

-Se les ofrecería la independencia-intervino Sáenz. 

Ferrer le miró con severidad. 

-No se les debe engañar. Ofrecerles algo que no podemos cumplir sería fatal para lo 

que pretendemos. 

-¿Y cuál sería el lugar más idóneo para provocar esa situación?-preguntó Vidal 

mientras observaba el mapa. 

El capitán se inclinó, a su vez, sobre el mismo. 

-Yo me decantaría por esta zona-dijo señalando la región al sur de la bahía de 

Alhucemas. 

 -¿Ahí?-bramó Prieto. ¿Por qué? 

Vidal interrumpió la salida de tono del ministro. 

-Nosotros contábamos con aprovechar nuestra presencia en Tánger. 

-Estas cabilas-replicó Ferrer señalando debajo de Alhucemas-fueron el feudo de Abd 

El Krim. Es lógico pensar que aún hubiera hombres dispuestos a alzarse en armas no bien 

surgiese la ocasión; por otra parte es la zona más cercana a los puertos en nuestro poder. 
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 -Y sobre lo de  Tánger, yo no lo descartaría como base para lanzar alguna operación 

diversiva en Ceuta, Arcila o Tetuán. Y también sería de agradecer alguna campaña de 

intoxicación informativa, propaganda es el término exacto, en la retaguardia enemiga o en 

territorio neutral dando fe de que existe malestar en el Protectorado. 

-¿Qué se podría hacer en dos semanas?-quiso saber Prieto. 

-En ese tiempo se podrían preparar operaciones de sabotaje y ataques puntuales 

contra pequeñas guarniciones, cuarteles de policía y cajas de recluta. Aparte de lo que 

significaría de cara a nuestros propósitos, obtendríamos armas con las que surtir a 

quienes se nos fueran sumando. 

-¿Y esas operaciones? ¿Quiénes las llevarían a cabo?-la voz chillona de Sáenz puso 

el contrapunto a la excitación que empezaba a sentir Prieto. 

-Haría falta un grupo de entre quince y veinte hombres, preferentemente nativos, 

bien entrenados y conocedores del terreno. 

-Y ese grupo, ¿de dónde saldría?-cortó Vidal. 

Ferrer se volvió hacia Prieto. 

-Hubo un proyecto de crear un batallón de milicias marroquíes antifascistas, según 

creo. 

Prieto asintió. Fue uno de tantos ensayos de los primeros días que quedaron en 

nada. Se pensó en emplear a los marroquíes, afiliados a partidos y sindicatos que se 

hallaran en la zona leal, para crear una unidad destinada a distribuir propaganda entre sus 

compatriotas del bando sublevado y estimular las deserciones. No se llegó a más y los 

reclutas, junto a algunos desertores procedentes de las columnas que se aproximaban a 

Madrid, fueron finalmente distribuidos por entre las primeras Brigadas Internacionales que 

se iban formando. 

-Sí-dijo por fin.-La mayoría creo que acabó en la XIII Brigada Internacional. Los 

integraron en batallones franceses. 

Ferrer asintió. 

-Sería preciso contar con algunos de ellos en el número indicado. Después, y creo 

que es una obviedad, haría falta una fuerza algo mayor que actuara como apoyo. Tal vez 

unos cien o doscientos hombres tan pronto se hubiese asegurado el éxito de la operación. 

-Podrá arreglarse. Y sobre la propaganda es una buena idea; tenemos gente que se 

puede ocupar de eso. Por cierto, ¿quién dirigiría la operación sobre el terreno? 
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Los ojos de Ferrer se clavaron en los de Prieto que, a su vez, le escudriñaba luego 

de haber lanzado la pregunta. 

-Pues evidentemente yo. De no ser así no me habrían traído aquí. 
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13 DE AGOSTO 
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TÁNGER 

 -Ésta es la última parte, señor cónsul. 

 José Prieto del Río cónsul del gobierno del Frente Popular en Tánger, y que no tenía 

con el ministro Prieto más relación que su común adhesión a la causa republicana, tomo la 

hoja de papel que le entregaba el criptógrafo. 

 Era un largo mensaje de tres páginas. Algo se estaba tramando en Valencia, no 

había duda. Nunca se habían prodigado tanto, ni siquiera cuando él les había requerido 

más personal, y más medios, para fortalecer la actividad republicana en la ciudad 

internacional. Aunque había conseguido crear una guardia personal de más de cincuenta 

hombres, milicianos voluntarios de las fuerzas adictas al Frente Popular, no se sentía ni 

mucho menos seguro de su posición. 

 Nunca le hicieron caso de tal suerte que los espías fascistas se movían a placer y 

contaban, además, con el sostén de los italianos y de su consulado.  Aquello era bastante 

más que los apoyos que él recibía por parte de los miembros del Partido Comunista 

francés de la ciudad. 

 <<Qué distinto podría ser todo ahora>> pensó con tristeza mientras entraba en su 

despacho y se acomodaba en el sillón. Empezó a leer las notas y la expresión de su rostro 

se veló por una nube de preocupación. 

 El mensaje, procedente del Ministerio de Defensa, iba firmado ni más ni menos que 

por el propio Indalecio Prieto. En él se daba cuenta de la próxima llegada a la ciudad de 

varios miembros del S.I.M y se le ordenaba, no podía ser de otra forma, prestarle toda la 

ayuda y cooperación que estuvieran en su mano. Este personal traería consigo las 

instrucciones, dictadas por el propio ministro,  para todo el personal consular que 

quedaba, desde ese mismo momento, a las órdenes del oficial de más alto rango de 

cuantos se presentasen próximamente. 

 Después de acabar la lectura, Prieto del Río depositó las cuartillas en el interior de 

una papelera de bronce y, acto seguido, les prendió fuego. 

 El olor a papel quemado invadió la estancia y se levantó para abrir una de las 

ventanas desde donde se podía divisar el blanco horizonte formado por las casas del 

barrio de Em’ Salah. 

Mientras contemplaba el paisaje empezó a imaginarse lo que significaba cuanto 

acababa de leer. Había abrigado la esperanza de que la guerra acabase pronto y de que 

todo volviera a la normalidad. Pero a los días sucedieron semanas, y a éstas meses. Ya no 

se hacía ilusiones con respecto a su carrera en caso de que los fascistas ganasen la 

guerra; y sus esfuerzos por cimentar la presencia republicana en la ciudad se habían visto 

frustrados. 
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 Y ahora, sin embargo, parecía como si de repente se hubiesen acordado de él y de 

sus peticiones. 

 Los informes que había remitido en los últimos días sobre la situación en el 

Protectorado, conseguidos a base de sumas de dinero pagadas a informadores más o 

menos fiables o a sus contactos en el consulado francés habían dado frutos: 

 <<Más personal>> se dijo. Quizás eran gente de acción que podrían limpiar de 

espías fascistas la ciudad, o tal vez vinieran para sustituirle. No lo sabía, quizás no quería 

saberlo, pero se sentía como si, de repente, le hubiesen colocado en primera línea de 

fuego.  
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VALENCIA 

 Hacía varios días que Ramiro Sáenz no se permitía el lujo de relajarse. 

  La creación del S.I.M; la próxima ofensiva; la marcha de la guerra en el norte y, por 

si fuera poco, el plan de Marruecos, le habían agotado y habían quebrado su rutina 

habitual. 

 Mas, sin embargo, había decidido concederse unas horas de asueto para volver a 

sentirse una persona normal y, sobre todo, para cumplir con la promesa que se había 

hecho con respecto a Hans Ziering. 

Aunque su trabajo para El Socialista le permitía vivir razonablemente, nunca había 

sido adecuadamente retribuido por las informaciones que había proporcionado sobre los 

rusos. Ahora, con el S.I.M, pensaba Sáenz se presentaba una ocasión para compensarle y, 

de paso, hacer oficial su papel de informante. Luego, se prometió, daría un paseo y se iría 

al cine. 

 Era una de las pocas distracciones que se podía permitir y había una sesión doble 

en El Musical con Scarface, de Paul Muni y La Patrulla Implacable, con James Cagney, dos 

películas de gángsters que eran las que más le gustaban. 

Se puso en pie y sonrió ante la aparición de su amigo que se presentó abanicándose 

con el sombrero y con el mismo aspecto de intelectual despistado que le caracterizaba. 

-¡Hombre! Ramiro, dichoso de verte… 

-Se dice dichosos los ojos o me alegro de verte-rió Sáenz invitando a sentarse al 

recién llegado. 

Después de pedir dos cervezas, Sáenz encendió un cigarrillo y ofreció otro a Ziering. 

-¿Por dónde has estado metido? Hace días que no se te ve el cabello. 

Sáenz volvió a reír. 

-Juanito... ¿Cuándo aprenderás a hablar bien en español? Escucha-cambió 

súbitamente el tono-tengo algo importante que proponerte. 

El alemán dejó de sonreír y apoyó los brazos sobre la superficie de mármol. 

-Pues tú dirás, Ramiro. 

Tras esperar que el camarero se retirase, y después de dar un trago a su cerveza, 

Sáenz habló. 
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-El ministro Prieto ha creado un servicio de inteligencia y contraespionaje, el Servicio 

de Información Militar. 

Ziering asintió en silencio. 

Don Inda siempre ha apreciado mucho las informaciones que nos has suministrado. 

Es por eso que le he propuesto, y él ha aceptado con muchísimo gusto, que formes parte 

del S.I.M. 

Ziering abrió los ojos por la sorpresa. 

-¿Qué quieres decir, Ramiro? Sabes que mi español no es muy bueno. 

Sáenz sonrió con afecto. 

-Has oído bien, amigo. El ministro Prieto te ofrece un puesto en la Inteligencia 

Militar.  

-¿Yo un espía?-susurró el alemán.-Pero si soy un traste… 

-Se dice desastre-corrigió el español.-Y no lo eres de ningún modo. Si no, nunca te 

hubiera propuesto ni don Inda te hubiese aceptado. 

-Pues, entonces, acepto amigo. ¿Qué debo hacer? 

-Lo mismo que hasta ahora. Necesitamos saber cualquier cosa que oigas sobre los 

rusos. Pásate mañana por el Ministerio y pregunta por Santos, de personal; él te dará tus 

credenciales y un anticipo de la primera paga. Ahora eres teniente del SIM y tendrás que 

jurar fidelidad a la República-añadió sonriendo. 

Ziering miró a su amigo. 

-Está bien-respondió en alemán.-Te informaré de todo cuanto sepa. 

Sáenz, satisfecho, apuró su bebida e invitó a su amigo a que le acompañara al cine. 

 

      

 

                                                       *** 
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Vidal descolgó el teléfono tan pronto se hubo oído el primer toque. 

 Era la conferencia que esperaba y nada más oír la voz al otro lado tronó con 

impaciencia. 

-Al habla el mayor Arturo Vidal, del Servicio de Inteligencia Militar, quiero que me 

informe sobre la petición que se cursó ayer noche a su mando. 

Después de garabatear en el cuaderno que tenía delante colgó el auricular y fijó la 

mirada en el capitán Ferrer. 

-Se ha localizado a diecisiete hombres que cumplen con los requisitos, al menos en 

su mayor parte. 

No había sido fácil pues los voluntarios marroquíes, originalmente adscritos a la XIII 

Brigada, habían sido repartidos por otras unidades después de que buena parte de sus 

componentes se amotinase tras el descalabro de Brunete. Finalmente había conseguido 

comunicarse con el estado mayor de la XIV Brigada, a donde habían sido transferidos 

varios de ellos. 

-¿Puede ser más preciso, por favor? 

-Doce de ellos proceden de nuestra zona del Protectorado; cuatro de la región de 

Yebala; dos del Gómara y el resto del Rif-aclaró Vidal. 

-¿Y los demás?-Ferrer no expresaba emoción alguna, hecho que admiraba a Vidal. 

-Otros cuatro proceden de la zona francesa y el restante es argelino. 

-Dejé muy claro que era importante que todos procedieran de la región en 

cuestión... y en cuanto al número. 

Vidal le miró de hito en hito. 

-Usted dijo que precisaba una unidad de entre quince y veinte hombres. Son 

diecisiete, y al parecer todos son combatientes fogueados. 

Ferrer hacía cálculos sobre una hoja de papel. No oyó a Vidal hasta que este 

carraspeó con fuerza. 

-Perdone, mayor. ¿Cuándo estarán aquí? 

-Esta noche-respondió Vidal. –Mañana a mediodía podrá revistarlos aquí mismo. 

<<Una lástima no disponer de más tiempo>>suspiró Ferrer para sus adentros. 

-Una operación así, bien planteada y llevada a cabo sin presiones podría lograr 

magníficos resultados-dijo al fin. 
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-El tiempo es un bien escaso. En cualquier caso, a poco que se cumplan los 

objetivos, los fascistas se enfrentarían a problemas en su retaguardia a la par que 

lanzamos una nueva ofensiva. Esa es la razón de tanta premura, capitán. 

-Sí, lo comprendo-respondió Ferrer.-Y respecto a la lista de materiales… 

Vidal asintió mientras consultaba una pequeña libreta que extrajo del bolsillo interior 

de la americana. 

-Veinte fusiles Máuser con veinte cargas de munición cada uno y su correspondiente 

bayoneta; dos fusiles ametralladores con veinte cargadores cada uno, se han conseguido 

del modelo ZB vz 26 checoslovaco; sesenta granadas de mano F-1 rusas; un equipo de 

transmisión Sonora ER-40, es un modelo nuevo de fabricación francesa; cuatro 

metralletas MP 28 con diez cargadores cada una; cinco pistolas Máuser C 96 con diez 

cargadores cada una... Hay equipo para un pelotón de al menos treinta hombres. 

-Aún no sé si los hombres que se me envían serán todos aprovechables; además 

necesitaré un operador de radio y, tal vez, algunos suboficiales. Debo admitir que mis 

cálculos iniciales los hice más bien a vuela pluma pero creo que con ese material será 

suficiente. Por cierto: ¿y los pasquines y la bandera? 

El mayor del S.I.M. hizo algunas anotaciones. 

-Se han mandado a imprenta. Hemos logrado encontrar una que tiene tipos en 

árabe; la bandera la están confeccionando. 

 -Siguiendo con su proyecto, capitán, se les asignará un barco surto en la base de 

Cartagena para que les transporte hacia el objetivo que, tal y como usted precisó, deberá 

encontrarse en algún punto al este del Cabo Quilates. 

-Así es-afirmó Ferrer –es importante que el punto de desembarco se halle en esa 

zona precisamente pues desde ahí nos será relativamente fácil dirigirnos al interior. 

-¿Y cómo piensan desplazarse una vez en tierra? 

-No puede contarse con vehículos, al menos por el momento. Lo más probable es 

que nos movamos a pie, aunque no se descarta la adquisición de caballerías. No obstante, 

lo principal es desembarcar. Una vez en tierra iniciaríamos nuestras actividades 

inmediatamente. 

Vidal tomó una carpeta que estaba a su derecha sobre el escritorio. 

-En el momento previo al desembarco se le hará entrega de un libro de claves y de 

las frecuencias para contactar con el consulado en Tánger. Recuerde que las 

comunicaciones han de pasar por ese canal antes de que lleguen aquí y que, en caso 
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necesario, los agentes que se encuentren destacados en esa ciudad podrán ponerse a su 

disposición para llevar a cabo acciones de distracción, tal y como usted apuntó. 

Ferrer tomaba notas sin levantar la cabeza 

-Sin olvidar los ataques aéreos sobre blancos en el Protectorado. Tan pronto como 

transmita que se han eliminado los primeros objetivos, la aviación ha de llevar a cabo una 

demostración de fuerza que respalde nuestra misión, y que impresione a los indecisos así 

como refuerce la convicción de los que se hayan unido a la empresa. 

-Correcto. ¿Alguna cosa más?-inquirió Vidal. 

-Los informes de Tánger. 

El mayor asintió. 

-Según parece hay relativamente pocas tropas en el Protectorado y la mayor parte 

de las guarniciones están confiadas a elementos de la Mehaznía o Policía Indígena, la 

Mehal-la Jalifiana y la Falange local. Al parecer ha descendido el número de alistamientos 

y, a causa de la sequía, muchos cabileños están marchando a la zona francesa. 

Ferrer no respondió y habló pasado un instante. 

-¿Y respecto a la petición que hice al ministro sobre mi familia? 

-Se está trabajando en eso. Don Inda ha dispuesto que se alojen en Bétera, en una 

casa próxima a la suya propia. Podrá verlas en breve. 

El capitán pareció liberarse de la tensión que acumulaba por cuenta de Antonia y de 

la niña. Desde que se pasara a la zona republicana había buscado la forma de sacarlas de 

Madrid y encontrarles acomodo en algún lugar menos expuesto. Mas sus obligaciones en 

el frente, o la falta de recursos, hicieron imposible cualquier arreglo. 

Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado y contaba con el apoyo de uno de 

los hombres más poderosos del Frente Popular para hacer realidad el deseo que 

secretamente le consumía.  

Podría verlas, aunque fuese por un día, y antes de que se embarcase en una misión 

que podría costarle la vida pero<<reflexionó>>mejor era eso que vivir con la angustia de 

que las dos únicas personas que le interesaban algo en el Mundo pudiesen caer bajo las 

bombas. 
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14 DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

VALENCIA 

 Beliayev exhaló una columna de humo mientras escuchaba el informe de Verde, a su 

experto entender el mejor agente de que disponía en su actual destino. 

 -Sea lo que sea lo que están haciendo hay una reserva absoluta. Ninguno de 

nuestros informadores en el ministerio ha averiguado nada nuevo con respecto a lo que ya 

sabemos.  

 Quizás deberíamos pedirle a Orlov que se le preguntara a su amigo Prieto-aventuró 

Verde. 

 Beliayev esbozó un amago de sonrisa. 

 -No creas que no lo he pensado pero dudo que sirviera de algo. Y sobre ese capitán 

de la 11 ª División, ¿se ha averiguado algo más? 

 El otro negó con la cabeza antes de responder. 

 -No tiene adscripción política conocida; está bien conceptuado por sus superiores y 

por los instructores políticos y es popular entre sus hombres. 

 -Demasiado perfecto, al parecer, y eso que desertó de los fascistas. 

 Un suave golpeteo en la puerta le hizo callar. Al grito de <<pase>> una de las 

secretarias entró con una hoja de papel en la mano y, tras dejarla sobre la mesa, volvió a 

salir sin pronunciar palabra. 

 Tras leer el contenido, Beliayev se la tendió a su subordinado. 

 Era un informe del general Walter, comandante de la XIV Brigada Internacional, 

donde se daba cuenta de que el Ministerio de Defensa había cursado una petición de 

traslado para diecisiete de sus miembros, todos ellos norteafricanos. 

 -Qué extraño, ¿verdad?  

 Beliayev rebuscó por entre unos papeles de su escritorio. 

 -Aquí había algo sobre Marruecos… Sí, aquí está. En la hoja de servicios de ese 

capitán Ferrer...Participó en la expedición del coronel Capaz a Ifni en 1934 como topógrafo 

y traductor. 

 -Pues parece que están tramando algo en Marruecos-dijo Verde con preocupación. 

 -Debemos averiguar qué es y, en su caso, abortarlo por todos los medios. Si están 

planeando lo que creo esta condenada guerra nos arrastrará a todos, y en Moscú no 

quieren que eso pase, bajo ningún concepto. 
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 MELILLA 

Salvador Talavera acababa de empezar a dar cuenta del café con churros cuando 

aparecieron Bauer y la señorita Osterman. Por señas les indicó que se acercaran. 

Era temprano, en realidad no debía encontrarse con ellos hasta una hora más tarde 

pero, fiel a sus costumbres castrenses, Talavera se había levantado al rayar el alba y 

había bajado caminando desde el cuartel de Santiago, donde se alojaba, hasta la calle 

General Marina, muy próxima a la Plaza de España donde se alojaban los alemanes. 

Se encaminó a la cafetería del hotel para desayunar pensando en lo eficientes que 

se habían mostrado sus protegidos desde que salieran de Tetuán. 

El avión que les había llevado a Nador, un Junker 52 de la Hispano Marroquí de 

Transporte, había sobrevolado buena parte de la zona por donde iba a realizar sus 

actividades de recluta: Beni Urriaguel, Tafersit, Beni Tusin,  Metalsa, Beni Sidel, Beni 

Chicar y Mazuza y, desde luego, no había sido un vuelo de placer; Lehman, armado con 

varias cámaras fotográficas, se había pasado todo el tiempo tomando instantáneas bajo la 

supervisión del doctor Krause.  

Las fotografías, le había explicado Anke, serían luego mostradas a los jefes del 

Frente del Trabajo para, en el caso de que se aprobase la construcción de los centros 

vacacionales, elegir la ubicación más idónea. 

Disfrutó los ratos de conversación con ella pues el resto, como le había dicho 

Beigbeder, no hablaba español y a él, francamente, tampoco le importaba lo más mínimo. 

Desde luego pudo darse cuenta de que era bastante culta; había estudiado Historia y 

Lengua Española en la Universidad de Leipzig y su puesto en el Servicio de Trabajo del 

Reich, en el que realizaba labores de traducción, era un buen empleo para una muchacha 

que no aparentaba más de los veinticinco años que tenía. 

-Buenos días, señor comandante-dijo ella con una encantadora sonrisa dibujada en 

la cara. Bauer hizo una forzada reverencia sin abrir la boca. 

-¿Quieren ustedes desayunar?-dijo Salvador  levantándose mientras se limpiaba los 

dedos con la servilleta. Es pronto, en realidad… 

Bauer dirigió unas palabras al oído de ella y luego, con otra aparatosa inclinación de 

cabeza, se retiró. 

-Discúlpele, tiene por costumbre desayunar gachas con leche y me pidió que le 

preguntara al maitre si sería posible conseguirlo. 

-¿Gachas?-Salvador se sorprendió. –Si probase los churros se dejaría de gachas. Por 

cierto; ¿gusta usted, señorita? 



 

76 
 

Ella sonrió y, sin darle tiempo a hablar, él la rodeó y retiró una de las sillas. 

-Si me hace el favor. 

Se sentaron y Salvador pidió un café y una ración de churros. 

-¿Qué le parece esto? 

Ella le miró con curiosidad. 

-Marruecos-dijo sonriendo.- ¿Qué le parece Marruecos? 

-Oh es fascinante-replicó riendo.-Es como si se viajara al país de las Mil y Una 

Noches. 

-Pues le aseguro que aún no ha visto nada. Si Tetuán o Melilla le parecen tan 

fascinantes, espere a que vea el interior. 

Ella asintió. 

-Sí, la zona que sobrevolamos era preciosa. 

Por un momento Salvador evocó su juventud en aquellas montañas, donde acechaba 

la muerte a cada paso que uno diera. 

-Eso aparte lo que llama la atención es la gente, sus costumbres... 

El camarero dejó el café y los churros y se retiró. Ella pareció confusa. 

-Ha olvidado los cubiertos… 

Salvador rió con ganas, ella le miró cariacontecida. 

-¿He dicho algo que no debiera? 

-No. Es solamente que los churros no se comen con cubiertos. 

La tomó por una mano y la hizo coger uno, luego lo acercó al montoncito de azúcar 

que tenía en su plato y rozó en él la punta. 

-Coma- dijo soltándole la mano. 

 La sorpresa, seguida del placer se dibujó en sus finas facciones. Volvió a introducir 

el extremo en el azúcar y volvió a morder. 

-Está muy rico. Nunca había probado nada parecido. 
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-Bueno, no es un plato marroquí sino español pero ya arreglaremos eso. De 

momento les quiero enseñar la ciudad y los alrededores. Mañana deberé ausentarme para 

cumplir con mis deberes. 

-¿Se refiere a ir a reclutar soldados?-dijo ella tras dar un sorbo a su café. 

-Me temo que sí. Quiero reunirme con los notables de Mazuza.  

-¿Cuándo iremos al Rif?-quiso saber ella. 

-¿Al Rif?-pareció dudar. –Bueno tenía pensado ir allá pasado mañana. Les llevaría a 

ustedes a Villa Sanjurjo y les dejaría allí un par de días mientras me dedico a lo mío.  

-Sabrá que podrá contar con nuestros vehículos-terció ella sonriendo. 

Salvador asintió. En realidad no parecía tan mal negocio hacer de niñera de los 

alemanes. Sus órdenes eran reclutar soldados pero lo cierto era que, como siempre, no le 

habían facilitado nada: de no haber sido por los alemanes hubiera tenido que hacer el 

viaje desde Tetuán a Melilla en barco, en el mejor de los casos. Y, una vez allí, confiarse al 

transporte que le hubiera suministrado la Intendencia y que hubiera sido, con mucha 

suerte, uno de esos viejos cacharros que languidecían en los parques de los 

acuartelamientos o, en su defecto, un caballo de los que no se hubiesen llevado a la 

Península. 

Mas, como si vinieran de Jauja, los alemanes tenían de todo y los dos soberbios 

Horch 901, que un mercante alemán había desembarcado dos días antes de su llegada, 

eran el mejor augurio de que, después de todo, podía no ser todo tan malo como le había 

parecido. 
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TÁNGER 

La anodina silueta del Citroën 11 desapareció tras la compuerta del garaje que poco 

a poco se iba cerrando tras de sí. 

El ocupante descendió y devolvió el saludo al joven que se cuadraba ante él brazo 

en alto. Los dos hombres que, asimismo, viajaban en el automóvil se apearon igualmente 

depositando en el portamaletas las metralletas Star RU-35. 

 La actividad de los militantes frentepopulistas, que en los últimos días se había 

mostrado muy virulenta en la forma del ametrallamiento de un conocido café, frecuentado 

por simpatizantes del bando nacional, en la avenida de España le había inducido a cambiar 

su elegante Hispano-Suiza K6 por el comparativamente menos llamativo utilitario. 

El coronel Reyna era un asiduo visitante del consulado italiano pero ello no era óbice 

para que fuese recibido, con todos los honores, por el ordenanza de turno que se 

desplazaba a la amplia cochera por un túnel subterráneo, que cruzaba la calle Garibaldi, y 

enlazaba aquél lugar con la legación italiana. 

Después de recorrer el pasadizo y emerger por la bodega, Reyna se encontró con su 

oficial de enlace, el capo manipolo10 de la M.V.S.N11 Vincenzo Larusso. Tras intercambiar 

saludos, el italiano le invitó a acompañarle. 

La estancia a donde llegaron, situada en la parte más alta del edificio, era el corazón 

de las comunicaciones italianas en aquella parte del Mundo. Y, por si ello no fuera 

suficiente, era la principal base de interceptación de comunicaciones de que disponía la 

España Nacional. 

Los operadores de radio, los telegrafistas y los criptógrafos trabajaban en turnos de 

seis horas. Desde que la ayuda italiana a los sublevados se hiciese patente, se había 

establecido una rotación de personal para atender a la demanda que generaba la 

interceptación de los mensajes entre el gobierno republicano y su consulado. 

Asimismo, y en orden a aumentar la seguridad, se había enviado una fuerza de 

camisas negras al mando de Larusso. Pertenecían a una unidad escogida pues sus 

veinticinco miembros habían hecho íntegra la campaña de Abisinia. 

-¿Ha habido progresos?-preguntó Reyna con la mirada concentrada en una máquina 

cifradora. 

-No, aún-respondió quedamente Larusso. 

                                                             
10 Grado equivalente a teniente 
11 Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Milicia del Partido Nacional Fascista. 
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 –Esos nuevos códigos son realmente duros de quebrar. Y en Roma tampoco ha 

habido avances. 

-¿Ha habido más tráfico hoy? 

Larusso se encogió de hombros antes de acercarse a uno de los telegrafistas. 

-Dos mensajes entrantes y cuatro salientes. 

Reyna encendió un cigarrillo. 

-Siguen la misma pauta de los últimos días-señaló. 

 –Ahora el volumen de lo que transmiten supera a lo que reciben; se ha invertido 

totalmente el proceso con respecto a los primeros días. 

-Evidentemente les están mandando informes ,pero no sabemos de qué-dijo el 

italiano. 

El veterano coronel arrugó el entrecejo. 

-No me gusta- repitió por dos veces. 

-No me gusta nada. 

Como jefe en Tánger del Círculo 30, el exclusivo servicio de espionaje creado por el 

mismísimo Franco a los pocos meses de iniciarse el Alzamiento, Reyna sabía que su 

responsabilidad era mucha y que únicamente a él había de rendirle cuentas. Nunca se 

había tenido por alarmista pero aquello le superaba. 

 Algo se estaba gestando, tal le dictaba su intuición, y ese algo podía desembocar en 

un desastre.    
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15 DE AGOSTO 
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VALENCIA 

Los quince hombres estaban formados en el patio, junto a la entrada trasera de 

vehículos. Desde la ventana del despacho de Sáenz, en el segundo piso, se les podía ver 

ejecutando las órdenes que les impartía un cabo de Asalto perteneciente a La Motorizada. 

Prieto se volvió y se dirigió al extremo más alejado de la estancia; después de 

sentarse se quitó los anteojos ahumados. 

-¿Qué les parece?-preguntó Ferrer que aún observaba por la ventana. 

-Son su elección, capitán. Si son buenos para usted lo son también para mí. 

Sáenz y Vidal asintieron en silencio. 

Después de haber hablado con cada uno de los hombres, Ferrer había prescindido de 

dos pues en su cartilla militar constaban episodios de indisciplina. Por el momento, y en 

orden a evitar filtraciones, habían quedado adscritos al servicio en el ministerio hasta que 

la misión estuviese en marcha y fuera posible devolverlos a sus unidades.  

Los que quedaban eran, según el capitán, hombres dispuestos y conscientes de su 

deber; sus historiales eran los corrientes a aquellas alturas de la guerra. Entre ellos había 

cuatro declaradamente comunistas, el resto oscilaba entre el apoliticismo o el 

independentismo además, como de costumbre, de los inevitables aventureros y 

oportunistas. 

No se les había dado ningún detalle sobre la misión que debían realizar, aunque les 

agradó sobremanera que el capitán que les había encuestado hablase su lengua. El que 

les dijera que habían sido elegidos para iniciar la liberación de su pueblo pareció calar 

hondo en la mayoría.  

En cualquier caso, todos agradecían haber sido retirados de sus unidades pues hacía 

tiempo que se habían desengañado de aquella guerra que no se acababa. 

En el ínterin, antes de que Prieto y los otros pudieran ver el aspecto que 

presentaban, Ferrer había logrado que le adscribiesen a tres elementos más a saber: 

Gonzalo Carreidas, un radiotelegrafista y José Ortuño y Diego Hernández, sargento y cabo 

respectivamente, todos pertenecientes a la escolta personal de Prieto de La Motorizada. 

Por lo demás, el plan había quedado ya trazado y solamente fue cuestión de que los 

presentes se reuniesen una vez más en torno a la mesa. Prieto lamentaba que 

Zugazagoitia no se encontrase allí pues le consideraba uno de los principales actores de 

aquella trama.  

Sobre un mapa de la zona española del Protectorado, Ferrer comenzó la explicación 

de sus movimientos. 
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-La zona ideal para el desembarco debería ser por aquí-dijo señalando el área entre 

el Cabo Quilates y Afrau. 

-De ahí nos desplazaríamos hacia el suroeste cortando líneas de telégrafo, 

telefónicas, si las hubiere, y atacando por sorpresa cualquier destacamento o puesto que 

nuestras fuerzas nos permitieran; asimismo se distribuirían los pasquines llamando a la 

rebelión. Eso debe concedernos, al menos, una cierta predisposición por parte de los 

nativos. 

-Sabe que desde el primer momento empezarán a buscarles-dijo Prieto con 

aprensión. 

-Por descontado-replicó Ferrer-pero dudo que quieran darnos demasiada publicidad. 

Si se corriera la voz por los zocos de que hay rebeldes nuestro éxito sería 

inconmensurable. Nos buscarán, sí, pero no harán demasiado alarde de fuerzas estoy 

seguro. 

Sáenz acabó de limpiar sus lentes antes de intervenir. 

-¿Cómo puede estar tan seguro de eso, capitán? 

-Si conociera la idiosincrasia de los rifeños lo comprendería. Ellos se rigen por unos 

valores diferentes a los nuestros; un gesto, una demostración bastaría para que mudaran 

sus lealtades. Por otra parte, los mandos facciosos tampoco se fían de ellos. Acuérdese del 

desastre de Annual. 

-Continúe capitán, por favor-cortó Prieto. 

-Mi plan es llegar precisamente a Annual. Aquél fue el escenario de su mayor 

victoria. Una vez allí convocaré una jemaa y les exhortaré a unirse a nuestra causa. 

-¿Una jemaa? ¿Qué es eso?-cuestionó Vidal. 

-Disculpe, mayor. Una jemaa es una asamblea. Allí propondré que el Rif se convierta 

en un aliado de la República, aliado que estaría bajo su protección en el futuro. 

-Es decir-terció Sáenz- un protectorado dentro del Protectorado. 

Ferrer negó. 

-Más bien es desligarlos de la autoridad del Jalifa, o lo que es lo mismo, de la del 

Sultán. Siempre han sido han sido refractarios a acatar a los alauíes. 

-O dicho de otro modo, si me permiten señores, volver a la situación existente antes 

de la pacificación de 1927. 

Prieto agachó la cabeza. 
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-Es como si renegásemos de cuantos murieron allí y como si nos olvidásemos de lo 

que fue aquello... 

Meneó tristemente la cabeza pues el desastre de Annual fue la piedra de toque para 

atacar a la Monarquía. Todos los grupos opositores, desde anarquista a republicanos, 

habían utilizado la sangría de Marruecos para denostar a Alfonso XIII y al sistema que 

representaba. No sin razón muchos pensaron que la República había llegado en respuesta 

a todo aquél desvarío, y ahora se estaba planteando volver a reproducir aquello con la 

esperanza de ganar la guerra en la Península. 

-Está también el papel de Francia-continuó Ferrer. 

-Si en París consideran que la situación en Marruecos se descontrola, lo bastante 

como para poner en peligro sus intereses, es posible que se ordene a sus tropas marchar 

sobre la zona española. De darse esa situación es casi seguro que los facciosos 

entenderían que Francia pretendería ocuparla, con lo que el conflicto sería inevitable.  

-Eso ampliaría nuestras perspectivas-dijo Sáenz con la emoción imprimiendo su voz. 

–Si Francia interviene, la guerra se haría general en toda Europa. 

 -Volviendo al plan, capitán, por favor-intervino Prieto. 

-Una vez que comunicásemos que la jemaa ha sido convocada sería el momento de 

que nuestra aviación realizase ataques selectivos sobre Melilla, Nador y Villa Sanjurjo; una 

demostración parcial de fuerza que serviría para que los indecisos se dieran cuenta de que 

no están solos.  

-Posteriormente, la llegada de una fuerza mayor que, y no paso por alto los riesgos, 

habría de arribar por mar serviría para reforzar la imagen del apoyo que el gobierno de la 

República está dispuesto a suministrar. A todo ello, en definitiva, sumaríamos las acciones 

diversivas que se llevarían a cabo desde Tánger y cualquier campaña de desinformación 

que pudiese implicar a países extranjeros. A ello, obviamente, habría de sumarse el envío 

de armas que podría llevarse a cabo por vía aérea.  

-Esa es su parte, mayor-dijo Prieto mirando a Vidal. 

Se había decidió que Vidal, acompañado de varios hombres, se desplazaría a 

Tánger. Llevarían consigo órdenes precisas de reclutar hombres y adquirir armas. 

Confiaban en formar una fuerza con la que, una vez cruzada la frontera, se dedicarían a 

sembrar el caos en la zona de Ceuta. Era la suya una actividad diversiva pero en modo 

alguno secundaria pues sus efectos habrían de contribuir a la buena marcha de la 

operación principal. 

-Esta noche salimos para Marsella vía Barcelona. Desde allí un vuelo a Orán y luego 

a Tánger. 
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Prieto se irguió y lanzó un profundo suspiro. 

-Bien, amigos, confiemos en el éxito de la operación. 

-No se le ha dado nombre, Don Inda-cortó Sáenz. 

Era cierto, no tenía nombre oficial. Tras un corto silencio se oyó la voz de Ferrer. 

-¿Por qué no Baraka? 

-¿Qué es Baraka?-preguntó un desconcertado Sáenz. 

-Suerte-respondió Prieto. 

-En realidad es algo más que la Suerte-corrigió Ferrer. Tiene más que ver con la 

Gracia de Dios. 

 

 

                    *** 
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BÉTERA 

El Renault Celtaquatre negro se detuvo junto a la acera. La oscuridad era ya casi 

total por lo que los fisgones, que espiaban tras las cortinas, no hubieran podido distinguir 

el gallardete con el guión del Ministro de Defensa. 

La casa frente a la que se había detenido el vehículo había pertenecido a un 

diputado de la C.E.D.A, que la empleaba como residencia veraniega. Al estallar la 

sublevación había sido incautada por las milicias de la U.G.T y, andando el tiempo, había 

quedado reservada para uso de personalidades de dicho sindicato y de su brazo político, el 

P.S.O.E. 

Aquella mañana los vecinos habían podido ver cómo otro coche se detenía y del 

mismo descendían una mujer joven, una niña de cuatro o cinco años y dos carabineros 

que llevaban el equipaje. Al poco rato el vehículo se marchó y no habían vuelto a ver a las 

nuevas inquilinas. 

Mas ahora, entre las sombras apenas quebradas por la débil luz de los faros 

enfundados por el black out, uno de los ocupantes descendió y se encaminó a la verja. Tal 

y como le habían dicho estaba abierta y, tras cruzarla y atravesar por el pequeño camino 

de piedra llegó ante la puerta de la casa. 

Dudó en tirar de la campanilla o golpear con los nudillos la rugosa superficie de 

madera. Optó por lo segundo y apenas hubo separado la mano se abrió la puerta. 

Por un instante estuvieron mirándose a los ojos sin pronunciar una sola palabra. Ella 

retrocedió lo justo para que él entrase y cerrase tras de sí. Sólo hubo tiempo para que se 

quitase la gorra antes de que los brazos de ella se lanzasen alrededor de su cuello. Allí 

quedaron, abrazados, mientras ella, hundiendo el rostro contra la guerrera, ahogaba el 

llanto que la oprimía. 

Apenas intercambiaron unas pocas palabras pues él insistió en ver a la niña, que 

estaba dormida. Estuvo un rato contemplándola en silencio desde la puerta entreabierta 

de la alcoba. Hubiera querido abrazarla pero prefirió dejarla disfrutar del primer sueño 

verdaderamente reparador del que había gozado en los últimos meses. En el ínterin, la 

mujer había dispuesto la mesa para cenar. 

-¿Cómo has conseguido todo esto, Jorge? 

Hacía tiempo que no comía de aquella manera: Chuletas, jamón, huevos, vino… 

Nada de todo eso podía encontrarse en un Madrid que era frente de batalla. 

Él la miraba como si se recrease en cada detalle de su rostro. 

-¿Ha comido bien la niña?-fue la respuesta. 
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-Sí. En realidad no la he dejado comer mucho no fuera a ser que se empachara, no 

está acostumbrada a tanta comida. 

-Ahora no os faltará de nada y aquí no hay bombardeos. 

Ella sonrió forzadamente. 

-Pero, ¿cómo?... ¿Por qué?... Eres un simple capitán.  

-Me han elegido para una misión muy importante. No puedo decirte más. 

-¿Una misión?-la voz le temblaba. -¿Qué clase de misión? 

Ferrer la miró con ternura. 

-Es un secreto militar. Pero no te preocupes, muy pronto estaremos todos juntos. 

Una lágrima empezó a aflorar. Él se levantó y se arrodilló tomándole las manos. 

-¡Anda ya, tonta! No llores. Estáis a salvo tú y la niña, tenéis comida y yo volveré 

pronto. 

-No puedo evitarlo. ¿Crees que he olvidado cuando volviste a aparecer? 

No lo había olvidado, estaba seguro, como tampoco él lo había hecho. Se había 

presentado en la casa de la calle de Postas la víspera de Nochebuena, después de pasarse 

tres días sometido a interrogatorio, y otros seis supervisando la construcción de trincheras 

en Villanueva de la Cañada. Desde luego no fueron muy exhaustivos los dos oficiales de 

Infantería y el delegado del Comité de Milicias que le encuestaron. No le hicieron ninguna 

pregunta personal lo que dejaba de manifiesto que necesitaban oficiales con experiencia, 

como él. 

Por fin, una tarde fría y desapacible que a él se le antojo la más hermosa había 

podido abrazarlas y besarlas. Por ellas había renunciado a la causa en la que creía. Era, en 

suma, el último acto de rebeldía contra los suyos, contra su casta, que nunca aceptaría, ni 

mucho menos perdonaría, que un oficial se hubiese amancebado con la mujer de un 

compañero. 

Había vivido durante cuatro años en una mentira. Siempre había amado a Antonia, 

aún estando casada con quien había sido su mejor amigo, y compañero de promoción, 

Rafael Vergara. 

 La niña había sido fruto de su relación prohibida, por más que Vergara creyese que 

era hija suya y que la República hubiese introducido la ley del divorcio. 

 Antonia, esposa e hija de militares, nunca hubiera podido rebajarse a pedir la 

nulidad ni mucho menos abandonar a su marido. Nunca se lo hubiesen perdonado pero, 
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contra todo pronóstico, se había fugado con la niña a Madrid desde Cádiz, donde estaba 

destinado su marido y también Jorge. 

Aquello había sido en junio del pasado año. Había notificado a Jorge  dónde podría 

encontrarla, y él trató en vano de obtener un permiso para ir a verla. Incluso había 

llegado a considerar la posibilidad de la deserción y una huída a Portugal mientras que 

Rafael, desesperado y loco de celos, la denunciaba por el secuestro de la niña que creía 

suya. 

Mas, unas semanas más tarde, estalló la Sublevación y Jorge acabó enrolado en la 

columna Tella, una de las que avanzaban hacia Madrid.  

Contaba con que acabarían tomando la capital y la guerra se acabaría pero el avance 

se estancó en noviembre y, aunque se luchaba en los barrios del extrarradio, la ciudad 

resistió. Fue entonces cuando decidió desertar.  

Los interrogadores dieron por buena su historia, pues no era inusual que en los 

primeros compases de la guerra se aprovechase la primera oportunidad para unirse al 

bando contrario. Se limitaron a cambiarle los galones por los nuevos del Ejército Popular y 

le mandaron al frente.  

     Luchó con tesón, pues se sabía observado, y muy pronto llamó la atención de 

sus superiores así como despertó la admiración de los hombres a sus órdenes, rudos e 

indisciplinados milicianos que detestaban profundamente a los oficiales profesionales y a 

los que, en muchos casos, habían asesinado a mansalva en el Cuartel de la Montaña. 

-Abrázame-musitó ella mientras se limpiaba las lágrimas. 

Él la rodeó con sus brazos y se quedaron muy quietos, en silencio. 
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17 DE AGOSTO 
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VILLA SANJURJO 

-¿Por qué llama a este lugar Villa Sanjurjo? Según el plano se llama Villa Alhucemas. 

Anke hizo la pregunta sin dejar de contemplar el mar que se extendía antes sus 

ojos. 

-Porque es el nombre que tenía antes, en honor al general Sanjurjo. Los rojos se lo 

cambiaron porque se sublevó en el año treinta y dos. 

Le gustaba la sencillez con la que les explicaba cuanto veían. Infatigable a las 

preguntas, por ingenuas que fueran, no faltaban las lisonjas hacia ella y eso la hacía 

sentirse diferente. 

No estaba acostumbrada, desde luego, aunque no le faltaban pretendientes. Lo 

cierto es que nunca había experimentado lo que sentía cuando, por ejemplo, comparaba 

los reflejos azules del Mediterráneo con sus ojos; los alemanes eran bastante menos 

zalameros y el último cumplido que recordaba, si se podía llamar así, se lo había dirigido 

dos meses antes un subalterno de las S.S que la llamó Diosa Freia, por el Anillo de los 

Nibelungos, y la había invitado a convertirse en la madre de sus hijos.  

Aparte de eso, sus compañeros eran extremadamente reservados y nada 

románticos, por más que ninguno de ellos le interesase en absoluto. Pero aquél español 

era diferente; no era un hombre refinado, posiblemente su nivel cultural fuese elemental 

pero tenía fuerza y, en su rudeza, había algo que le resultaba atractivo. 

  Habían llegado a aquél pequeño puerto el día anterior después de un recorrido por 

algunos de los lugares donde él había luchado hacía ya mucho tiempo. Le había resultado 

embarazoso tener que encubrir los comentarios de Bauer y de Schwab sobre los nativos 

pero la forma en que él lo había advertido, y le había quitado importancia, la relajó a la 

par que la hizo interesarse más por él. 

Quiso preguntarle por sus años jóvenes en aquella guerra, tan terrible, de la que los 

periódicos y los noticiarios cinematográficos dieron cuenta en su día. Mas su reacción, 

esquiva cuando no un profundo silencio, la disuadió.  

Aquél lugar, Villa Sanjurjo, no tenía más interés salvo el emplazamiento: un puerto 

adonde podrían arribar los barcos cargados de turistas. Por lo demás un racimo de casas y 

varios acuartelamientos militares eran lo único reseñable. 

No hacía ni dos horas que habían llegado y ya se había presentado  un comité de 

recepción, formado por  miembros de la Falange local, que les agasajó con un ágape en su 

sede, uno de los edificios más grandes donde ondeaba una enorme bandera rojinegra con 

el yugo y las flechas, cual un extravagante cangrejo, campeando en su centro. Ni siquiera 
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el vino fino sirvió para que los alemanes no despotricasen sobre la forma en que habían de 

transportarse las valijas que contenían las cámaras fotográficas y el equipo de revelado. 

El jefe local, un joven con un bigotillo parecido al de Clark Gable, llamado Crespo se 

deshizo en elogios a los visitantes alemanes que les honraban con su presencia. 

 Y luego de un discurso en el que se ensalzó la alianza entre Alemania y la España 

Nacional; el hermanamiento ideológico existente entre el Nacionalsocialismo y la Falange 

ante el evidente disgusto de Salvador, que fue también objeto de las loas de los 

falangistas; y el lamento por encontrarse tan lejos de los frentes de batalla, y no poder así 

igualar los laureles del heroico comandante, pudieron retirarse a los alojamientos que les 

habían asignado cerca del paseo desde donde se contemplaba la bahía. 

 -Este lugar es maravilloso-comentó ella haciendo sombra con su mano. –Pero el 

puerto no es muy grande. No creo que el Wilhelm Gustloff pudiera amarrar aquí. 

 -Debe de ser un barco enorme-respondió Salvador mirándola. 

 Ella sonrió. 

 -Lo es. Desplaza más de veinticinco mil toneladas y es propiedad del Frente del 

Trabajo. Lo botaron en mayo pasado. ¿No lo vio en los noticiarios? 

 -Estaba ocupado por aquél entonces. No tenía tiempo para noticiarios. 

 -¿Cómo es la guerra? 

 -Para algunos es lo peor que hay en el Mundo, pero para mí es la única vida que 

conozco. 

 Advirtiendo que podía ser el momento de saciar su curiosidad, la joven se decidió 

por algo más íntimo. 

 -¿Y su esposa? ¿Tiene familia? 

 Hubo un silencio, pero sólo duró un instante. 

 -Murió cuando daba a luz. La criatura también murió... 

 -Lo siento...-tartamudeó ella. 

 -No pensaba que… 

 -No se preocupe-cortó Salvador mirando al mar.-Fue hace mucho tiempo… 

 -No se siente bien aquí, ¿verdad comandante? 

 La miró largo rato antes de responder. 
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 -No estoy acostumbrado a este tipo de cosas, señorita. Ni a esta paz, ni a estar 

hablando con usted. 

 Ella sonrió con picardía. 

 -Me halaga usted, comandante. 

 -¿Por qué no me llamas Salvador? Así podría yo llamarte por tu nombre. 

 Pese a que apenas tenía acento, oír su nombre de sus labios le produjo una extraña 

sensación. 

 -¿Lo he hecho mal?-preguntó aparentando ingenuidad. 

 -Lo has hecho muy bien, Anke. Por cierto, ¿qué significa Anke? 

 Ella sonrió abierta y francamente 

 -Significa Ana, simplemente. 

 -Me gusta Anke. 

 -Me gusta oírtelo decir. 

 Se sostuvieron la mirada durante lo que a ambos les pareció una eternidad.  

 -Esta tarde iré a Axdir-dijo él de repente antes de obedecer al impulso de rodearla 

con sus brazos y besarla. 

  –Me reuniré con un notable de allá, el caíd Solimán El Jatabi. Les harán un gran 

recibimiento. 

 Ella asintió entre decepcionada y expectante. 

 -Puesto que la situación aquí no es demasiado buena, supongo que aceptarán un 

regalo-dijo recuperando la compostura. 

 -Siempre que no se les ofenda será bienvenido. 

 -Ya nos dijo el coronel Beigbeder que había escasez. Hablaré con el doctor Krause. 

Supongo que un par de vacas sería apropiado. 

 Salvador asintió. 

 -Lo será. Les recibirán como a reyes. 

 Ella sonrió pensando en lo cerca que había estado de echarse en sus brazos. 
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 VALENCIA 

 -Han salido, camarada. Excepto dos de los moros. 

 Beliayev golpeó la mesa con el puño. 

 -¡Maldita sea! ¿A dónde? 

 Verde trataba de mantener la calma. 

 -No lo sabemos. Prieto no está ni en el Ministerio, ni en su casa del pueblo ni en su 

piso de la calle del Císcar. Su secretario tampoco ha sido visto y el mayor Vidal tomó el 

expreso de Barcelona ayer por la tarde. 

 -¿Informó a nuestra gente de allí?-preguntó Beliayev irritado. 

 -Sí, camarada. Si llega allí se nos comunicará. 

 -¿Y los demás moros? 

 -Esta mañana temprano llegaron dos camiones con escolta de elementos de Asalto. 

Al parecer el grueso del grupo se marchó en ellos. 

 -¿Podemos acceder a los dos que se han quedado en el Ministerio?-Beliayev estaba 

al borde de un ataque de ira. 

 -No parece probable. Están custodiados por los hombres de La Motorizada. 

 -¿Y ese teniente González? ¿Se ha ido con ellos? 

 Beliayev se refería a Luis González, de Seguridad y Asalto, jefe de los 

guardaespaldas de Prieto. 

 El otro negó con la cabeza. 

 -Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a invitar al teniente González a que nos 

haga una visita 

 -¿Aquí, camarada? 

 -No. Mejor en el puerto. Y con mucha discreción. 

 -Vive en Plaza Roja, cerca de la Universidad Popular. Ya tengo a dos hombres de 

guardia. 

 Beliayev le miró con fijeza. 

 -Pues adelante. En cualquier caso tome a los elementos que precise. ¿Alguna 

pregunta? 
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 -Sólo una. ¿Va a ocuparse de esto Orlov? 

 -De momento quiero dejarle al margen. Está informado, por supuesto, pero ha 

dejado el asunto en mis manos por cuestión de jurisdicciones. Será cosa nuestra.  
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 CARTAGENA 

 Los camiones se detuvieron ante la barrera. El cabo de guardia se acercó al primero 

y, tras comprobar los papeles que le mostraba el conductor, mandó franquear la entrada. 

 Rodaron unas decenas de metros más hasta detenerse junto a uno de los hangares 

frente a la base de submarinos. Desde un Ford Phaeton, aparcado algo más lejos, tres 

hombres observaban la llegada. 

 Hacía rato que se había puesto el sol y ahora toda la inmensa extensión del puerto, 

así como la ciudad que se veía a lo lejos, había sido oscurecida. La mayor parte del 

alumbrado público estaba apagado, y el oscurecimiento sería total tan pronto sonasen las 

alarmas de bombardeo.  

La silueta de los barcos en sus fondeaderos aparecía tachonada de pequeños puntos 

de luz que, asimismo, se apagarían a la primera alerta. Las estilizadas formas de las 

baterías antiaéreas que erizaban el perímetro se antojaban dedos acusadores que 

apuntaran hacia el cielo. 

 Los hombres descendieron de los camiones y formaron. La luz amortiguada de los 

faros permitía ver cómo se esforzaban por desentumecerse después de varias horas 

sentados en las incómodas banquetas de la caja. 

 Dos siluetas, que habían permanecido en pie junto a los amarraderos, se 

adelantaron cuando las puertas del Ford se abrieron y descendieron sus tres pasajeros. Se 

cuadraron y saludaron. 

 -Capitán Ferrer-dijo Prieto adecuando el tono de su voz al ambiente decididamente 

crepuscular. 

 -Le presento al teniente de navío José Martínez Moreno, comandante del C-1, y al 

alférez de navío Edmundo de la Cruz Rodríguez, al mando del B-2. Sus naves serán las 

encargadas de llevarles a su destino. 

 Ferrer estrechó la mano a ambos y luego se giró hacia el ministro. 

 -¿Vamos a ir en submarino? 

 Prieto le tomó del brazo y le llevó caminando por el muelle. Sáenz los seguía a corta 

distancia. 

 -Tenemos que conseguir que lleguen, capitán, es el medio más seguro. 

 -No lo dudo, señor, pero me había hecho a la idea de un barco. Además esos 

hombres que llevo… ¿Cómo reaccionarán? 
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 -No se preocupe por eso, capitán. La mayor parte de la travesía se hará navegando 

en superficie. Se sumergirán solamente en caso de avistamiento o cuando hagan la 

aproximación final. 

 Tal y cómo se había dispuesto el transporte, Ferrer junto al operador de radio 

Carreidas y ocho de los hombres, cada uno con su equipo respectivo, viajarían en el C-1 

mientras que el sargento Ortuño, el cabo Hernández y el resto de la tropa lo harían en el 

B-2. Partirían simultáneamente y seguirían derrotas paralelas hasta la llegada al punto 

elegido, a varias millas al este de Sidi Dris. Para lograr acomodar al pasaje, el C-1 había 

reducido su tripulación en diez hombres y el B-2 en siete.   

 A una indicación de Prieto, Sáenz sacó de su maletín un pequeño libro con tapas de 

hule que entregó a Ferrer. 

 -Es el libro de claves, desde este momento solamente enviará mensajes cifrados, y 

los que reciba deberán ser decodificados.    

  -Y hay algo más-añadió el secretario sacando un pedazo de lienzo. 

 Ferrer lo tomó y lo desplegó. Aún a la mortecina luz los presentes pudieron 

distinguir el rombo donde se inscribían la media luna y la estrella. Aquella bandera valió la 

muerte de muchos españoles hacía ya mucho tiempo y ahora, como por una jugada del 

Destino, habría de ser enarbolada para que unos españoles se impusieran sobre otros 

haciendo que muchos rifeños, que antaño luchasen por ella, volviesen ahora a las armas.  

 Aquella bandera representaba la contestación a la presencia de España en 

Marruecos: eran los colores de la Jummurhiya Rifiya, la República del Rif. 

 -¿Y las octavillas?-preguntó el capitán mientras doblaba cuidadosamente la bandera. 

 -Están en uno de los camiones-respondió Sáenz.-Aquí tiene una de muestra. 

 Tras examinarla Ferrer les miró contrariado. 

 -Están mal. Han olvidado lo más importante. 

 Sáenz se la arrancó de las manos. La ojeó aunque no sirvió de nada pues estaba en 

árabe. 

 -¿Qué es lo que pasa?-inquirió Prieto. 

 -Pues que sus tipógrafos son excesivamente rigurosos en sus principios. No han 

puesto el encabezamiento que especifiqué. 

 -¿Cuál era?... ¿Qué decía?...-atajó Prieto. 

 Ferrer suspiró. 



 

96 
 

 <<En el nombre de Dios Misericordioso>> 
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18 DE AGOSTO 
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TÁNGER 

En el apartamento de la Plaza de Francia la actividad había sido constante los dos 

últimos días. 

Todo se había iniciado a raíz de un aviso de El Bouchtat a Bastarreche: dos hombres 

se habían personado en el consulado español procedentes directamente del aeródromo. 

El agente de El Bouchtat allí les había informado de que viajaban con pasaporte 

mexicano; se les había identificado como Jacinto Sánchez y Amador Correa y, desde que 

arribaran, no habían abandonado el edificio de la legación. 

Reyna interrogó con la mirada a Bastarreche y a Eloy Martínez, jefe de Bandera de 

la Falange y responsable local de su milicia. Fue el segundo el que tomó la palabra. 

-Es evidente que preparan algo. Esta mañana había mucha agitación en el España. 

El  Café España, situado en la Cuesta de la Playa, era uno de los lugares de 

encuentro más notorios de los republicanos de Tánger. Como el resto de lugares de dicha 

significación estaba bajo la vigilancia del Círculo 30; una de las viviendas situada justo 

encima era propiedad de un simpatizante nacional y, desde su privilegiada atalaya, había 

confeccionado una lista de la parroquia habitual así como de los nuevos clientes. 

-¿Qué clase de agitación?-intervino Bastarreche. 

-Mucha afluencia, más incluso de la habitual. Y de gente ilustre: Zaldívar, de 

Izquierda Republicana; los hermanos Caspe, de la C.N.T; García Martínez, del P.S.O.E… 

-Lo más granado de la manada, vamos-ironizó Reyna. 

  -¿Qué dicen en Salamanca, mi coronel?-la pregunta de Bastarreche evitó que 

Reyna lanzara un improperio. 

-Pues que hasta que no se sepa algo con relativa seguridad es mejor no hacer nada, 

así como recomiendan no responder a las provocaciones, al menos de momento. 

-Mi coronel-cortó Martínez. 

-Nuestra gente necesita saber que está protegida. Si respondemos a sus ataques es 

para garantizar nuestra moral. 

-Es posible pero lo último que necesitamos es que en la prensa extranjera nos pinte 

como a simples pistoleros. Hemos de proceder con precaución. 

Reyna sabía que Martínez era un hombre de acción y que no servía para el trabajo, 

tan paciente como ingrato, de agente secreto. Ya había propuesto entrar en el España o 
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en el Círculo Republicano y asesinar a cuantos allí se encontrasen. No le gustaba pero 

debía contar con él y, por consiguiente, dominar sus ímpetus. 

-¿Algo más?-prosiguió. 

-Sí, mi coronel-contestó Bastarreche. -Pérez Díaz se ha reunido esta mañana con 

Aloisio Cardozo. 

Reyna alzó la mirada y arrugó el entrecejo. 

Carlos Pérez Díaz era un capitán de Intervención agregado al consulado español; y 

Aloisio Cardozo un traficante portugués que lo mismo comerciaba con champán, que con 

armas o con gente que quisiera entrar o salir de Tánger. 

-¿Está seguro de eso, Ramón? 

-Completamente-afirmó con seguridad el marino.-Me ha informado uno de los 

italianos del consulado. Estuvieron varias horas en el bar de El Minzah. 

-¿Sabe algo más? 

Bastarreche negó con la cabeza. 

-Esto pinta cada vez peor-Reyna se aflojó el nudo de la corbata, algo impensable en 

un hombre cuya pulcritud y compostura eran notorias. 

-Si buscan a Cardozo es  para algo grande, todo el mundo sabe cómo las gasta. Y no 

podemos incomodarle, al menos directamente, pues está muy bien conectado con el 

Comité de Control. 

-Por no hablar de que tiene en nómina al director adjunto de la Gendarmería-terció 

Martínez. 

Reyna asintió meditabundo. 

-¿De cuantos hombres dispone, Eloy? 

El falangista se incorporó en su asiento con presteza. 

-Dieciocho listos para el servicio, mi coronel. 

Bastarreche meneó la cabeza. 

-Muy pocos. Prieto tiene a cincuenta hombres sólo en el consulado. Y si sumamos 

los que puedan reclutar en el zoco pueden ser unos doscientos o más. 

-Sí, pero sin armas-arguyó Martínez.-Si da usted la orden, mi coronel, podemos 

acabar con todos de un solo golpe. 



 

100 
 

-No, ni hablar de eso-bramó Reyna. 

-Los que tiene en el consulado sí están armados así que, por ahora, estamos en 

inferioridad. Me pondré en contacto con Tetuán para que nos manden gente. 

- Ramón-añadió -que vigilen a Cardozo. Es muy posible que le hayan encargado 

armas. En cuanto a usted-prosiguió señalando a Eloy-tenga dispuestos a sus hombres 

pero no haga nada, repito, nada sin que yo se lo ordene.  

Visiblemente nervioso, Reyna se recostó en su asiento pensando en el mensaje que 

aquella noche transmitiría a Salamanca. 
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AXDIR 

No bien habían llegado los dos Horch a la explanada, donde se iba a celebrar el 

festejo en honor a los visitantes, cuando los gritos y los aplausos atronaron la placidez de 

la mañana. Los vivas y las muestras de júbilo habían sido sinceras, y el honor de los 

anfitriones había quedado a salvo pues todo había sido convenido entre el comandante 

español y el caíd Solimán El Jatabi. 

La exhibición de la carrera de la pólvora, que se había asemejado a un terremoto a 

causa del alocado trote de las dos docenas de caballos más el estruendo provocado por 

otras tantas espingardas, había producido el efecto deseado entre los visitantes alemanes: 

una fría circunspección y el ocasional esbozo de algo semejante a una sonrisa. 

Los aplausos, y los gritos frenéticos, de la mayoría de quienes contemplaban el 

espectáculo no se debían tanto a la habilidad de los jinetes como al festín del que 

momentos antes habían participado. 

Anke, empero, no había dejado de mostrar asombro y entusiasmo a partes iguales; 

ni siquiera había puesto objeciones a tocarse con el típico hiyab, por indicación de 

Salvador, para no faltar al respeto a los beni urriagueles y su admiración por él no hizo 

sino aumentar cuando le preguntó qué significaba lo que le llamaban. 

-¿Ibn Baraka? Significa algo así como Hijo de la Suerte-explicó. 

 –Es un apodo que me pusieron cuando la guerra de aquí. 

Ante la expresión de ella entró en detalles. 

-Son muy supersticiosos. Creen que quien esquiva a la muerte tiene Baraka. Yo he 

tenido suerte. 

-Siete veces...-el rostro encuadrado en el hiyab se le aparecía más hermoso que 

nunca. 

-Te han herido siete veces, es lo que significaban los pasadores de tu medalla. ¿Por 

eso te llaman así? 

Salvador rió. 

-También llaman así a Franco y al general Varela, y a muchos otros... No soy nada 

especial. 

Todo había resultado un éxito. El llamamiento del caíd Solimán había dado como 

resultado una concentración de varios centenares de hombres. El banquete subsiguiente 

fue de proporciones bíblicas y el entusiasmo, junto con la propagación de las noticias de 
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que todos los alistados recibirían un importante lote de víveres, aparte de la paga, se 

generalizó. 

El doctor Krause hizo entrega a Solimán de un regalo personal del Führer: una 

edición de Mi Lucha en dariya, el árabe magrebí, y un retrato autografiado. Solimán, a su 

vez, hizo entrega de una rica gumía damasquinada como obsequio para el gran caudillo 

alemán. 

 Krause leyó un mensaje  en alemán, del que Anke había escrito una traducción que 

Salvador, a su vez, reproducía en dariya. 

 El jefe de la expedición alemana dio muestras de conocer las costumbres de sus 

anfitriones, pues incluso se acuclilló a la usanza, y habló de la grandeza de la raza bereber 

y de sus rasgos comunes con la raza aria. Al español no le agradó demasiado la arenga, 

tan hipócrita como oportunista, aunque dudó de que a Solimán le hubiese importado más 

que si el mismísimo Hitler hubiese ido en persona a entregarle el libro. 

Salvador, en el ínterin, mandó a los nuevos reclutas a que se presentasen en el 

acuartelamiento de Azib de Midar mas se quedó a su servicio a Idris, un sobrino del caíd 

que ansiaba probarse en la batalla para mayor gloria de su linaje. Le acompañaría a Villa 

Sanjurjo y de allí a Melilla, al cuartel del Grupo de Regulares. No había duda de que muy 

pronto los voluntarios llegarían desde Beni Iteft, Beni Ammart, Bokoia y Beni Tuzin. Aún 

visitaría a los notables de esas cabilas pero estaba seguro de que repetiría el éxito de 

aquél día.  

La fiesta se prolongó y conforme anochecía empezaban a surgir las hogueras y 

corrían el té y el briwat mientras los acordes del bandir, la darbuka y el gmbri atronaban 

en la noche. 

Krause y sus hombres, si bien no parecían especialmente entusiasmados por el 

jolgorio, permanecían estoicamente en su lugar mientras recibían regalos y parabienes de 

Solimán y de los otros notables. Salvador, entretanto, junto a una de las hogueras más 

alejadas, había inspeccionado el fusil que le mostrara con orgullo el joven Idris; era un 

Máuser antiguo pero se conservaba en excelentes condiciones. No era algo baladí en un 

rifeño, que concedía a su arma más importancia que a la propia vida. Y aunque las 

autoridades habían prohibido la tenencia de armas siempre había excepciones para los 

afectos a España y al Majzén, que tal era el caso de Solimán.  

No hubo acabado de despedir al joven cuando Anke se le acercó y le tocó el hombro. 

Se giró y la miró, recreándose en cada ángulo de sus facciones. 

-¿No te han dicho tus compañeros que estás muy bonita con el hiyab? 

Ella sonrió. 
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-En realidad lo consideran como un mal necesario. Creen que es una ofensa para 

una mujer alemana rebajarse a las costumbres de… 

No acabó la frase. 

-¿Tú también crees que son…? ¿Cómo decís vosotros…? ¿Inferiores? 

 Anke negó con la cabeza. 

-No… No lo sé… Esto es tan maravilloso… 

Salvador se aproximó unos pasos. 

-Mira, tengo un regalo para ti. 

Los ojos azules refulgían a la luz de las llamas. 

-¿Un regalo? Oh, no creo que pueda… 

Puso uno de sus dedos en sus labios. Experimentó una sensación olvidada hacía 

mucho. Notó también cómo ella se estremecía. 

-Calla-sonrió él después de poner sobre sus manos una cajita de madera. La abrió y 

extrajo un pequeño colgante que colocó alrededor del cuello. 

-¿Qué es?-tartamudeó graciosamente mientras contemplaba la forma plateada que 

semejaba la silueta de una mano. 

-Es la Jamsa, la Mano de Fátima. Se usa como amuleto para protegerte del mal y 

atrae a la buena suerte. 

Ella se quedó en silencio y Salvador se aproximó un poco más. 

-¿Te gusta? 

Sin esperar la respuesta acercó sus labios a los de ella, que ya estaban abiertos. 

Caminaron, bajo un cielo cuajado de estrellas, en silencio mientras el deseo se 

apoderaba lenta pero inexorablemente de sus sentidos. Como si se hubiesen sincronizado 

se detuvieron y sus manos suplieron la ausencia de luz. Se acariciaron el rostro primero 

con ternura y luego con una voraz avidez, la misma con que se despojaron de sus ropas y 

se abrazaron mientras labios ansiosos se saciaban de la piel del contrario. 

Se amaron en silencio, gruñendo y gimiendo en susurros. 

 Para él era la primera vez en mucho tiempo en que realmente deseaba a la mujer 

que tenía entre los brazos; para ella era todo cuanto podía esperar en un hombre: fuerte y 

viril, franco y valeroso. Un hombre, en definitiva, que no tenía que presumir de uniforme 
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porque era un verdadero héroe y porque la había hecho sentirse distinta de cómo había 

sido hasta entonces. 

-Abrázame-repitió ella en español después de decirlo en alemán. 

-¿Eso significa?-preguntó cubriéndola con su guerrera. 

Ella asintió buscando el calor de su pecho. 

Se besaron de nuevo, lentamente, disfrutando el uno del otro. 

-Me gustas, me gusta todo esto… Quisiera que no acabase nunca. 

Le gustaba oírla con su acento tan peculiar. 

-No pienses en eso.  

-No vuelvas a la guerra… Ven conmigo… Ven a Alemania... 

Salvador pasó un dedo por los suaves labios. 

-No hablo alemán. 

Ella acarició una de sus cicatrices. 

-Lo aprenderás… Yo te enseñaré. 

La atrajo hacia sí y volvió a besarla. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

VALENCIA 

El almacén número 23 al final de la Avenida del Puerto, ahora llamada Avenida 

Lenin,  había sido propiedad de un armador del que se decía había sido socio de Juan 

March. Cuando estalló la Sublevación, y la Revolución en la zona gubernamental, se 

expropiaron los bienes de cuantos hubiesen simpatizado con las derechas y tal fue el caso 

del desgraciado armador que, para colmo, fue paseado por unos milicianos de la F.A.I. 

poco después. 

Cuando el gobierno abandonó Madrid, para instalarse en la ciudad del Turia, los 

funcionarios de la flamante embajada soviética, que se habían apropiado entretanto del 

lujoso Hotel Metropol, habían tomado contacto con sus camaradas comunistas españoles a 

fin de hacerse con un cierto número de viviendas y locales para su uso particular; tal fue 

el caso del almacén 23 que pasó a disposición del Socorro Rojo Internacional. 

Una enorme puerta de hierro pintada de color verde era el único acceso visible, por 

más que existiese una entrada disimulada que conectaba con el vecino almacén 25, 

ostensiblemente abandonado pero también puesto en servicio para uso soviético 

Nadie solía ir por allí y esa era una de las razones para la elección del lugar. Dado 

que los soviéticos estaban en la España republicana en calidad de asesores no podían 

llevar a cabo abiertamente ciertas prácticas. 

 Y aunque los sótanos del Metropol se habían habilitado convenientemente era 

preciso contar con otros emplazamientos. De esta suerte, pues, el almacén número 23 era 

conocido por el personal del N.K.V.D con el anodino nombre de Preventorio Especial nº1 y 

constituía una de las tres prisiones secretas, o checas que tal se denominaban, con que 

contaba en la capital de la República. 

 El Preventorio 1 había sido reformado específicamente para las necesidades de los 

especialistas del N.K.V.D. Se habían habilitado estancias para el personal a cargo, varios 

tipos de celda en función a su propósito: de internamiento, de castigo, de interrogatorio… 

Inclusive las había insonorizadas, que impedían que se oyeran los gritos de sus ocupantes.  

Desde que empezara a funcionar a principios de año había acogido ya a más de un 

centenar de reclusos, en su mayoría anarquistas, miembros del P.O.U.M y elementos de 

las Brigadas Internacionales poco fiables. La guardia la componían ocho agentes que se 

iban rotando y los especialistas solamente acudían cuando se  trataba de interrogar a 

alguien. 

Esa noche, empero, se había revelado excepcional pues dos de los más reputados 

expertos en obtener testimonios, Azul y Púrpura, se habían presentado juntos para 

hacerse cargo de un nuevo detenido. Se trataba de un oficial del Cuerpo de Seguridad y 

Asalto, miembro de la escolta del Ministro de Defensa, que había sido arrestado por su 
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supuesta complicidad en una trama para sabotear el esfuerzo de guerra de la República 

española. 

Recluido en un pequeño foso de tres por dos metros, el teniente Luis González era 

incapaz de pensar, ni mucho menos sobreponerse, a la angustia que le dominaba. La 

parte superior, un enjaretado por donde apenas se filtraba algo de luz procedente de las 

bombillas del techo, era lo único que evitaba la oscuridad absoluta. 

Solamente recordaba que le habían abordado dos hombres cuando se disponía a 

entrar en el portal de su domicilio. Era tarde, desde luego, había acabado el turno y se 

retiraba pronto pues confiaba en estar despierto para cuando su esposa, que trabajaba en 

el Socorro Rojo, regresara. 

Le habían metido en un coche sin darle tiempo a echar mano a su pistola. Maniatado 

y cegado( le habían cubierto la cabeza con un saco de arpillera) recordaba haber hecho un 

largo recorrido en automóvil hasta que, al fin, se detuvo y le retiraron el saco. 

Se encontraba en un cuarto pequeño, sofocado por el calor y con una fuerte lámpara 

que le apuntaba a los ojos. Luego empezó el carrusel de preguntas. 

Siempre eran las mismas y siempre se repetía la misma tónica: un hombre y una 

mujer, con acento extranjero ambos, le interpelaron sistemáticamente no sabía durante 

cuánto tiempo.  

El hombre le atacaba tachándole de fascista y enemigo del pueblo y le gritaba que 

confesara las actividades en las que estaba metido. 

La mujer, por el contrario, le hablaba con dulzura y le urgía a que dijera todo cuanto 

sabía para evitar las iras de su compañero. 

Con las ligaduras clavándose en las muñecas y la fuerte luz que hería sus pupilas, y 

le había provocado un intenso dolor de cabeza, trató de preguntar pero el hombre ahogó 

con sus gritos sus débiles quejas. Al fin dos sujetos le tomaron por los brazos y lo sacaron 

de la estancia, arrojándolo al foso donde ahora se encontraba. 

Al principio creyó que estaba soñando pero, poco a poco, la voz se hizo más clara. 

-Camarada… ¿Estás bien camarada? ¿Dónde te han cogido? 

Era apenas un susurro pero pudo oír nítidamente, gracias al por lo demás imperante 

silencio, de modo que, agradecido por no verse en ese trance solo, reunió fuerzas para 

responder. 

-¿Quién?... ¿Quién está ahí?... 

La voz respondió al punto. 
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-Me llamo Frutos. Yo era jefe de compañía en la Columna Lenin. ¿Y tú? 

-González...-respondió a pesar de que tenía la boca seca como la lija.- Luis 

González, teniente de Asalto. ¿Qué lugar es este? 

El de al lado lanzó algo parecido a una risotada. 

-¿Que qué lugar es este? ¿Y tú eres policía? 

González intentó ordenar sus pensamientos. 

-Sí, es una cárcel o algo parecido. No me imaginaba a la Quinta Columna tan bien 

organizada. 

Frutos volvió a reír. 

-¿La Quinta Columna? ¿Qué dices, chico? 

-Los fascistas, los infiltrados… ¿Qué ha de ser si no?-replicó González irritado. 

 -Escucha, teniente de Asalto, esto es una especie de cárcel, sí, o más exactamente 

es una checa y nuestros anfitriones no son fascistas sino la gente de Stalin. 

González negó maquinalmente con la cabeza antes de responder. 

-¡No! Eso no puede ser. Esto es cosa de los fascistas… 

Una incómoda sensación se apoderó de su cuerpo. Sabía lo que eran las checas. 

 Cuando estaba destinado en Madrid había oído hablar del grupo de García Atadell, 

de la checa de Fomento, de la Escuadrilla del Amanecer… Pero eso era algo que no le 

incumbía más allá del hecho de que sus miembros se ocupaban de combatir al Fascismo, 

igual que él. Y ahora iban a decirle que él, un luchador antifascista, iba a estar retenido en 

una de ellas. <<No, no era posible>>se dijo.  

-¿Y tú? Eres un trotskista, un traidor del P.O.U.M… ¿Cómo sé que no me estás 

mintiendo para que hable? 

La voz de Frutos se hizo más apremiante. 

-Escucha, chico. Van a volver a por ti. No te dejarán en paz hasta que les digas lo 

que quieren oír. Y ten claro que en cuanto lo sepan te matarán. 

-Pero, ¿qué es lo quieren de mí? ¿Por qué yo? Nuestra lucha es la misma. 

En su cubículo Frutos meneaba la cabeza con tristeza. 

-No, chico. Tu lucha y la mía son la misma, pero la de ellos no. 
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 -Su lucha es tener a todos los trabajadores del Mundo engañados y en sus manos. 

 -Ésa es su lucha y ésa es su guerra. Es la guerra de Stalin. 
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19 DE AGOSTO 
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Al noroeste de AXDIR 

Habían dejado el Horch y ahora ascendían a pie. 

Le sorprendió la fuerza de ella pues el ascenso no era fácil. No se lo resultaba a él, 

que ya lo hiciera doce años antes aunque en aquella ocasión lo hiciera desde la cara 

opuesta. 

Anke estaba radiante. Nunca se había sentido tan pletórica como lo estaba ahora. Su 

rigidez se había derrumbado ante el primer beso y ahora se dejaba arrastrar a una 

excursión matutina con el hombre que tan feliz la hacía. 

La había despertado hacía un par de horas y la había sentado en el vehículo. 

Partieron hacia el norte mientras el nuevo día empezaba a clarear. 

 Antes de marchar, Salvador había encargado a Idris que cuidara del resto de la 

delegación alemana. No obstante parecía no existir excesiva complicación habida cuenta 

de que Krause, y los suyos, estaban revelando las fotografías que tiraran desde el avión y 

eso, al parecer, les mantendría ocupados la mayor parte del día.  

 Cansados y casi sin aliento, aunque no le dieran la mayor importancia, llegaron a 

un promontorio desde donde se podían divisar los escenarios que se había propuesto 

enseñarle a la joven. 

-Mira...-dijo jadeando mientras señalaba hacia el norte. 

-Ahí están playa Cebadilla y playa Ixdain.  

-¿Ahí desembarcaste? 

-Sí, en Cebadilla. Es la que está más cerca, más hacia aquí. 

Anke le miraba más pendiente de sus gestos y palabras que del paisaje. 

-Aquello es el monte Amekran. Era una ratonera de cuevas erizadas de cañones. Y 

más allá Morro Nuevo, Cala del Quemado, Morro Viejo… 

Salvador rememoraba los combates y, de paso, a los compañeros que perdió allí: 

Carmelo Bárcenas, muerto en Morro Viejo y Santos Escobar en Adrar Sedun; Hassan El 

Hadad y Said Bennani, muertos allí mismo, en las faldas de aquél monte donde ahora se 

encontraba con una mujer joven, bella y apasionada que había despertado en él lo que 

creía muerto y enterrado junto a una mujer también bella, y también joven, y al hijo que 

intentó darle. 

Cerró los ojos como si quisiera conjurar el recuerdo que había tratado de velar entre 

caricias mercenarias, alcohol y hachís. Habían pasado más de veinte años pero seguía 



 

111 
 

atormentándole la imagen de aquella mujer que había amado y del hijo que no pudo 

tomar en sus brazos. 

-¿Te encuentras bien? 

La dulce voz  le hizo reaccionar. 

-Sí-balbuceó. –Sólo recordaba… 

Ella puso sus manos en las mejillas por donde empezaba a despuntar la barba. 

Despacio le atrajo hacia sí. 

-No recuerdes. No pienses-susurró. 

 -Ahora eres mío, ahora me tienes a mí. 

Se abrazaron mientras el viento desplegaba la rubia cabellera. 
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VALENCIA 

Indalecio Prieto se limpiaba el sudor de la frente mientras oía las explicaciones que 

el coronel Vicente Rojo Lluch, Jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de la República, 

desgranaba con la vista puesta en un plano. 

-La ofensiva proyectada tiene por objeto descongestionar el frente del Norte y 

capturar Zaragoza. Coyunturalmente, además, supondrá un estímulo en el plano 

internacional tanto para el gabinete del doctor Negrín como para la causa en general. 

Prieto asentía en silencio. El planteamiento era el mismo para el que se había 

proyectado la fallida ofensiva de Brunete: afianzar la posición de Negrín y aumentar el 

crédito internacional de la República apuntándose la conquista de la capital aragonesa. 

-¿Qué noticias hay del Norte? 

Rojo se ajustó los lentes. 

-No son demasiado alentadoras, señor. El general Ulibarri se queja de la misma falta 

de control efectivo de que deplorara el general Llano. Los vascos van por su cuenta, igual 

que los asturianos. Dice que en ese estado de cosas no se puede responsabilizar de la 

buena marcha de las operaciones. 

-¡Ese maldito Aguirre!-bramó Prieto antes de lanzarse a una feroz diatriba contra el 

jefe del gobierno provisional vasco.  

–Mucho quejarse de que no les prestamos suficiente ayuda y el muy perro está 

haciendo lo que le da la gana. ¿Es que no le ha bastado con entregar toda la industria de 

Vizcaya intacta a los fascistas? 

Rojo bajó la cabeza con gravedad. Era cierto que los nacionalistas vascos hacían la 

guerra por su cuenta, hasta el punto de que al evacuar Bilbao no habían destruido 

ninguna fábrica ni cualquier otra cosa susceptible de ser empleada por el enemigo, a 

excepción de los puentes. De esa suerte toda la industria pesada de Vizcaya, uno de los 

motores de la economía española, producía ahora para los sublevados. 

-¡Maldito! ¡Maldito sea mil veces! No vale para nada. Sólo sirve para lloriquear por 

ese villorrio de Guernica y decir lo malos que son los españoles… ¡Como si él no lo fuera! 

-Señor-interrumpió Rojo. 

 -Si conseguimos tomar Zaragoza es muy posible que la presión sobre el Norte 

disminuya y, en ese caso, podríamos influir decisivamente en la necesidad de una 

dirección única de las operaciones. 
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-Sí, es posible-suspiró Prieto. -Bien coronel, eso es todo, gracias. Puede retirarse. 

Tan pronto como Rojo abandonó el despacho entró el fiel Sáenz cerrando tras de sí 

la pesada puerta de roble. 

-¿Qué hay?-interrogó el ministro. 

-Vidal ha comunicado desde Tánger. La operación de allá está en marcha. Prevé 

buenas perspectivas. 

-Bien. ¿Y Baraka?  

Sáenz meneó la cabeza. 

-Aún nada...-musitó Prieto. –Ojalá que consigan llegar. Nos jugamos mucho con 

todo esto. 

-Por cierto, señor. Ha llamado don Julián. Desea verle a usted. 

-Le veré en Casa Seguí esta noche. Avise a González, como de costumbre. 

-El teniente González está enfermo, don Inda. Su esposa telefoneó para 

comunicárnoslo. 

-¿Enfermo? Espero que no sea nada grave. Aún tiene que cumplir con su parte de 

Baraka… si es que todo marcha bien. 
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TÁNGER 

El Lycée Regnault era una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad desde que 

abriera sus puertas en 1913. Su blanca fachada, con arcos de medio punto en el piso 

inferior, destacaba respecto a los edificios circundantes. 

Para Arturo Vidal, que fumaba mientras miraba por la ventana de la habitación que 

ocupaba en la calle Jeanne D’Arc, aquella visión le recordó  sus años de escolar que tan 

lejanos parecían ya. 

El apartamento donde se encontraba, junto al agente del S.I.M Raimundo Mellado, 

pertenecía a Antón Zaldívar, un adinerado abogado perteneciente a Izquierda Republicana 

y sólido pilar de la colonia española (republicana) de la ciudad, que la había cedido al 

consulado español como piso franco. 

 Era un ejemplo de ese estilo llamado Art decó con predominio del cristal pues buena 

parte de los tabiques estaban rellenos de gruesas placas de vidrio esmerilado, lo que 

multiplicaba el efecto de la luz. 

Vidal consideraba que sus precauciones para llegar de incógnito habían tenido éxito. 

 El haber mandado a sus otros dos subordinados directamente al consulado mientras 

que él y Mellado, viajando aparentemente por separado el uno con pasaporte cubano y el 

otro con visado belga, se dirigían también separadamente hacia el piso que ahora 

ocupaban, después de cambiar varias veces de taxi y de registrarse en sendos hoteles, 

había funcionado. 

  El capitán Pérez Díaz les aguardaba y él les puso al corriente de la situación, así 

como de la localización de importantes centros de actividad facciosa, como eran algunos 

cafés de la Cuesta de la Playa o la semiclandestina oficina de reclutamiento del Tercio de 

Extranjeros, situada en un almacén de ultramarinos de la calle Cook. 

Realmente todo marchaba mejor de lo previsto; Pérez Díaz se había reunido con 

Cardozo, el traficante, y habían llegado a un acuerdo: Cien fusiles, veinte cajas de 

munición, dos morteros con treinta cargas, dos ametralladoras Hotchkiss con cincuenta 

peines cada una y quince cajas de granadas. Todo ello por un valor de treinta mil dólares, 

cuya orden desde Valencia ya había sido recibida en el Crédit Foncier d’ AIgerie et de 

Tunisie. 

 Con aquellas armas podía equiparse una fuerza lo razonablemente importante como 

para crear confusión en la retaguardia enemiga. Asimismo, y puesto que la ocasión no 

dejaba lugar a dudas, el hecho de que Cardozo tuviese contactos en la Gendarmería 

Internacional facilitaría enormemente el paso de la frontera por una adición de cinco mil 
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dólares de los cuales, no le cabía duda, la mayor parte acabaría en los bolsillos del 

traficante a título de comisión. 

No era la primera vez que habían recurrido al portugués. Siempre había cumplido, 

tal y como atestiguaba el hecho de que los hombres que el cónsul tenía acantonados en la 

legación estuviesen pertrechados con material suministrado por aquél. 

Incluso él mismo, y Mellado, había podido equiparse nada más llegar a su destino. 

Los poderosos Colt 1911 que portaban, y las ubicuas metralletas Thompson 1928 que 

descansaban en el fondo de un armario, eran signo de que Cardozo hacía honor a su 

palabra de ofrecer siempre calidad. 

Ahora solamente restaba esperar a que la mercancía fuese entregada y se 

distribuyese entre los hombres. Eso y que se recibiese la señal de Baraka. Después 

solamente sería cuestión de saber si tanto trabajo daría buen resultado. 

 Lo bastante bueno como para terminar la guerra. 
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En algún lugar de la costa de MARRUECOS 

La oscuridad era casi absoluta, no se podía desear nada mejor. 

Desde su emplazamiento en la playa el capitán Ferrer aguzaba la vista tanto como 

podía, esforzándose en distinguir la lancha que se aproximaba. 

Hacía apenas una hora que habían iniciado el desembarco. No había resultado fácil 

pero, en comparación con lo que había supuesto la travesía, no debiera pasar de la mera 

anécdota. 

Nada más embarcar hubo que reducir y maniatar a cinco hombres, tres en el C-1 y 

otros dos en el otro sumergible. El terror, por otra parte comprensible, a enclaustrarse en 

aquellos ataúdes de acero pesaba más en el ánimo de aquellos hombres que cualquier 

otra cosa.  

Por otra parte habían tardado bastante más de lo previsto en cubrir la ruta. Desde 

que partieran de Cartagena había habido varios cambios de rumbo para despistar la 

patrullas enemigas. La tarde anterior, mientras navegaban en superficie, saltó la alarma 

cuando un serviola avistó lo que parecía ser un crucero. 

Bien podía ser el Baleares, había comentado el capitán del C-1 mientras ordenaba 

total silencio. Por fortuna el B-2 estaba bien patroneado pues, tan pronto como el primer 

submarino inició la inmersión, éste le siguió de inmediato. 

Las cosas mejoraron algo pasada la aprensión inicial, de la que el mismo Ferrer 

había sido presa por mucho que se guardase de admitirlo. Mas el siguiente problema fue 

el mareo, y los problemas derivados de la diferencia de presión y de la atmósfera 

enrarecida. 

 Y, pese a las seguridades de Prieto, las salidas a superficie fueron escasas y 

reservadas, en todo caso, a renovar la provisión de oxígeno y a recargar las baterías. 

Hubiese querido que aquellos escasos y preciosos instantes hubieran podido ser 

disfrutados por sus hombres, pero las órdenes a este respecto eran tajantes. En caso de 

inmersión inmediata no se podía confiar en la rapidez con que el pasaje fuera capaz de 

abandonar la cubierta. 

Mas, en el ahogado espacio de que disfrutaban, apiñados unos con otros para evitar 

crear molestias a la tripulación, Ferrer pudo hablar con aquellos hombres que apenas 

conocía y hacerse una idea de su temple.  
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Del grupo que le acompañaba, y exceptuando al operador de radio Carreidas, un 

gallego callado que se enfrascó en la lectura del libro de claves para, suponía, olvidarse de 

dónde se hallaba metido los demás eran marroquíes. 

 Los tres que habían sucumbido al pánico inicial habían sido liberados, aunque se 

habían dado órdenes de volver a reducirles si sonaban las alarmas. Por lo demás, de entre 

el resto destacaban Omar, un beniurriaguel cuyo padre había muerto en la captura del 

monte Malmusi; y también Yussuf, de Metalsa, que había perdido a su familia a manos de 

harkeños aliados de España; y Mhamed, de Tafersit, miembro de la C.N.T y antiguo 

combatiente en la Columna Durruti.   

El romper de las olas en la orilla sacó a Ferrer de sus ensoñaciones, la última de las 

cuales había sido la postrera visión que tuviera de tierra firme antes de internarse en las 

entrañas del C-1: la oronda figura de Prieto y la comparativamente más menuda de Sáenz 

de pie en el embarcadero, cual si compusieran un trasunto de Laurel y Hardy. 

Sus hombres, tras abandonar la lancha que les llevara a la playa, desembarcaron las 

armas y pusieron especial cuidado en la radio. Tan pronto como acabó la operación fue el 

turno del grupo del B-2. 

El sumergible estaba al pairo, a una distancia de tres cables con respecto al C-1. En 

ambas naves el cañón Vickers estaba montado y dispuesto, pues existía el peligro de que 

algún guardacostas hiciese su aparición. No obstante, las naves eran demasiado valiosas 

como para arriesgarlas a la incertidumbre de un combate; los capitanes tenían sus propias 

órdenes en esos casos: inmersión inmediata y evasión.  

 La débil luz de una linterna era la única referencia para que el resto del grupo 

tocase tierra. Puesto que la lancha del submarino no era demasiado grande, y habida 

cuenta de que cada hombre había de cargar con su equipo, deberían desembarcar en dos 

tandas. 

Tendidos en la arena detrás de una duna, los que ya habían desembarcado 

observaban a su capitán y no eran pocos los que se preguntaban, aunque no se oyera ni 

una sola palabra, como acabaría aquella aventura que les había devuelto a su casa.    
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20 DE AGOSTO 
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TÁNGER 

El operador terminó la transcripción y, de inmediato, pasó la hoja de papel donde 

había garabateado el mensaje al criptógrafo, que tenía presto el libro de claves. 

José Prieto del Río estaba inquieto pero la recepción de aquella transmisión surtió el 

efecto de un bálsamo sobre sus nervios. La reunión que mantuviera la noche anterior con 

el mayor Vidal del S.I.M, que se encontraba de incógnito en la ciudad, le había causado 

una profunda impresión. 

Hasta entonces había ignorado que los planes trazados desde Valencia, y que en 

buena medida se habían basado en los informes que él mismo suministrara, iban a 

desembocar en una operación a gran escala para provocar la rebelión en el Protectorado. 

 Y lo que más asombro le produjo fue el tener idea del alcance del plan en lo que a 

Tánger se refería.  

La hoja, con el mensaje descifrado, le fue entregada. Después de leerla salió de la 

sala de transmisiones y se dirigió a su despacho, donde le aguardaba el capitán Pérez 

Díaz. 

-Están aquí-dijo Prieto del Río. –Póngase en contacto con Vidal y dígale que ha 

empezado Baraka. 

-Bien. Entonces todo marcha según lo previsto. 

El cónsul encendió un fósforo y prendió la hoja de papel. 

-En apariencia sí. Se pondrán en contacto de nuevo a última hora de la tarde.  

Hizo un gesto de preocupación que el militar advirtió. 

-¿Ocurre algo malo, señor? 

-Temo que logren rastrear la señal. 

Pérez Díaz negó con la cabeza. 

-No lo veo posible, señor. En cualquier caso la señal no es lo bastante intensa y, por 

otra parte, cambiará de posición conforme se vayan internando en el país. 

-Está bien. Es preciso comunicar con Valencia y darles cuenta de la situación. 

Pérez Díaz se disponía a salir cuando Prieto le detuvo. 

-¿Y el asunto de las armas? 
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-Ya está todo arreglado. Mañana por la noche se efectuará la entrega en la carretera 

de Dxar Ziatzen. 

-¿Está todo a punto? 

El militar asintió. 

 -Dos camionetas y dos automóviles. Llevaremos ocho hombres armados en los 

coches, aparte de los que se encargarán de trasvasar la carga. 

 -Está bien-suspiró el cónsul. Haga lo que le he dicho. 

 Pérez Díaz abandonó la estancia dejándole abstraído en sus meditaciones. 
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 En algún lugar al sudeste de SIDI DRIS 

 Llevaban caminando varias horas. 

  No seguían los caminos, ni las pocas carreteras, sino que marchaban por los 

campos evitando las pequeñas granjas que podían hallar a su paso y, por supuesto, 

cualquier contacto con los lugareños. Pese a la oscuridad se guiaban gracias a un plano, 

una brújula y al conocimiento de quienes caminaban en cabeza. 

 El capitán Ferrer tenía motivos para sentirse optimista, aún cuando hubiese tenido 

que prescindir de dos hombres a bordo del B-2. 

 Al parecer durante la travesía, y mientras trataba de controlar a uno de los 

marroquíes presa de un ataque de pánico, el sargento Ortuño fue acuchillado. El argelino 

Karim, a su vez, golpeó al insurrecto, un yebalí de Beni Ider, causándole la muerte. 

 Así, con su exigua tropa reducida y con el temor de que la actuación de Karim 

despertase los viejos odios de clan tan comunes, Ferrer se afanó en calibrar primero el 

estado de ánimo para, a continuación, ordenar ponerse en marcha. 

 Mas, por fortuna, los hombres estaban más interesados en la misión que en resolver 

sus disputas. Aunque se oyeron algunos comentarios sobre la muerte del yebalí no era 

menos cierto que el sargento Ortuño debía regresar para ser internado en un hospital, 

pues su herida era ciertamente importante. Aquella circunstancia fue la que evitó más 

derramamiento de sangre y pudo así iniciarse la operación.  

 Ferrer no se sintió mínimamente relajado hasta que Carreidas pudo comunicar con 

Tánger. La voluminosa radio, que había de ser transportada entre dos hombres sobre unas 

improvisadas parihuelas, había funcionado perfectamente aunque, reconocía, su peso 

ralentizaría la marcha. Asimismo, cada hombre portaba un pequeño fardo cargado de 

octavillas de modo que el peso que cada uno había de soportar era considerable. 

 Iban marchando en fila con bastantes huecos entre los hombres. La radio y sus 

porteadores, mas Carreidas que no se separaba de ella, iban en el centro de la columna 

mientras que en cabeza, y más adelantado, iban Omar acompañado de Muley, también 

beniurriguel, que conocían bien la zona. 

 Habría de estar despuntando el alba y ya se disponían a hacer un alto para reponer 

fuerzas cuando Muley apareció corriendo de detrás de una pequeña loma; el grupo 

reaccionó con rapidez aprestando las armas. Ferrer mismo quitó el seguro a su Máuser C 

96. 

 Tan pronto como oyó al mensajero, el capitán ordenó cuerpo a tierra mientras se 

adelantaba, a rastras, a donde se encontraba Omar. Muley le siguió de igual modo. 
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 -Allí capitán-susurró el rifeño señalando a unos árboles a la orilla del camino. 

 Ferrer tomó sus pequeños prismáticos y enfocó a los árboles: Cuatro caballos 

estaban atados a aquellos mientras sus jinetes se aprestaban a preparar el té y fumaban 

despreocupadamente. 

 -Mehazníes, dijo tras pasarle los prismáticos a Omar.  

 Hubiera preferido llegar a su destino sin tener que toparse con fuerzas enemigas 

pero aquello no había sido más que una ilusión. No podrían continuar con aquellos 

hombres allí de modo que, volviéndose hacia él ordenó a Muley regresar y traer consigo a 

dos hombres. 

 A pesar del fresco del amanecer la sequedad de la boca era directamente 

proporcional al sudor de las manos. Ferrer estaba tanteando la bayoneta que acababa de 

desenfundar cuando Muley y los dos hombres que había requerido llegaron con el 

sudoroso rostro jaspeado por el polvo. 

 Después de ordenar a Muley que se quedara donde estaba él, Omar y los otros dos 

empezaron a arrastrarse hacia los árboles. 

 Era una suerte que no soplara viento, pues los caballos hubieran podido inquietarse 

al olerles. Avanzaban despacio, procurando hacer el menor ruido posible; no llevaban más 

que las bayonetas pues habían dejado el resto de sus armas con Muley. Mientras se 

acercaban Ferrer cayó en la cuenta de que nunca había matado con cuchillo. 

 Los cuatro askaris12 de la Mehaznía reían y hablaban con despreocupación. Ajenos a 

lo que les rodeaba parecía que estuviesen pensando más en su próximo permiso que en 

acabar el servicio.  

 Sus fusiles estaban en pabellón, señal más que suficiente de que no esperaban nada 

como lo que vino a continuación. A escasos metros y mediante signos, Ferrer asignó los 

objetivos.  

 Aunque uno de los caballos no hubiese relinchado de repente no habría importado. 

Cada hombre se lanzó sobre un desprevenido askari. 

 Ferrer se lanzó sobre el suyo, un muchacho que no tendría ni veinte años, y se trabó 

a su cuello mientras la bayoneta buscaba inexorablemente su camino. 

 Aún pudo oír cómo el muchacho pedía piedad pero no se podía permitir tal lujo, aún 

cuando su plan se basaba en buena medida en la captación. 

                                                             
12 Askari= Soldado indígena 
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  Se quedó mirando cómo expiraba y, en un último acto de lo que consideraba 

decencia elemental, le cerró los ojos. Cuando alzó la cabeza vio a Omar y a los otros dos 

con sus armas teñidas de sangre y con los trofeos de su hazaña: las orejas de los 

hombres que habían matado. 

 No le gustó el detalle. Tal vez debiera haber ordenado que se abstuvieran de tal 

práctica pero ya no cabía lamentarse. Estaban allí para hacer eso, para llamar a la guerra 

contra las tropas del Jalifa y sus aliados fascistas, y para eso había que hacer lo que 

habían hecho.  

-Atadles a los árboles -ordenó. –Y clavadles las octavillas también.    
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VALENCIA   

La reunión del consejo había terminado antes de lo previsto. 

 Mientras los ministros se aprestaban a abandonar el Palacio de Benicarló, sede del 

gobierno republicano, Prieto se detuvo para hacer un aparte con Zugazagoitia.  

El encuentro previsto para la noche anterior hubo de ser suspendido en el último 

momento y no habían tenido ocasión de hablar hasta entonces. 

-¿Cómo va la cosa?-preguntó el de Gobernación. 

-Aún nada.  

Zugazagoitia movió la cabeza. 

-Bueno, es pronto para ser pesimista. ¿Y Vidal? 

Prieto esbozó una sonrisa. 

-Está ya en Tánger. Es realmente bueno, tal y como tú decías. 

-Es un gran policía y hará un magnífico trabajo, no lo dudes. Por cierto, quería 

comentarte algo. 

Prieto se encogió de hombros. 

-Tú dirás. 

-Es sobre Baraka-dijo Zugazagoitia bajando la voz –y sobre Juan. ¿No crees que 

deberías contárselo? 

Prieto miró a su amigo de hito en hito. 

-¿A qué viene eso ahora? Es una operación secreta. Si él lo supiera se lo soplaría a 

los rusos. 

-Puede, o puede que no-argumentó Zugazagoitia. En cualquier caso se lo debes. 

Prieto rememoró entonces un episodio que parecía ya enterrado en el olvido a pesar 

de que había tenido lugar apenas quince meses antes. 

Aunque le habían advertido de que el ambiente era extraordinariamente tenso, 

hasta el punto que se desaconsejaba el acto, él mismo, junto a González Peña y Belarmino 

Tomás, líderes de la revolución de Asturias de 1934, y el doctor Juan Negrín, insistió en 

pronunciar un mitin en la plaza de toros de Écija, uno de los bastiones del ala del P.S.O.E 

liderada por Largo Caballero, contrario a las tesis de Prieto.  

Era el 31 de Mayo de 1936. 
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Ya se había producido un altercado en un evento similar en Ejea de los Caballeros el 

anterior día 18. Como quiera que Prieto representaba entonces la facción posibilista del 

Partido, que tachaba de revolucionaria a la liderada por Largo, pretendía consolidar su 

posición llevando su mensaje a los feudos de su rival, a la sazón líder indiscutible del 

sindicato socialista U.G.T y de la formación más radical del P.S.O.E: Las Juventudes 

Socialistas. 

Si en Ejea Prieto fue abucheado, en Écija los insultos se trocaron en pedradas, 

botellazos y tiros. Él y sus compañeros hubieron de escapar cubiertos por los escoltas de 

La Motorizada aunque, para ganar una vía de escape, el doctor Negrín no dudara en 

interponerse, pistola en mano, entre la multitud amenazante y sobre quien ahora recaía la 

responsabilidad de la dirección de la guerra y  la paternidad de la operación Baraka.  

Sus reflexiones fueron interrumpidas por Zugazagoitia. 

-Sabes que estoy en lo cierto, ¿verdad? 

-Sí, maldita sea, tienes razón. Pero quiero estar seguro de que la cosa va para 

adelante. Sólo faltaba que le contara algo que se va a quedar en agua de borrajas.  

No habían reparado, entretanto, en que Sáenz se acercaba a paso rápido. 

 Había dado instrucciones al personal de transmisiones del Ministerio de que le 

avisasen en caso de que se recibiesen noticias. Los operadores, designados personalmente 

por Prieto, recibían a diario una copia de la agenda de trabajo de éste de forma que sabían 

dónde podrían encontrarle en cada momento del día. 

-Don Inda, Don Julián...-saludó excitado- ha llegado Baraka.  

 

                   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

Vasili Beliayev, Blanco, encendió un cigarrillo mientras se acomodaba en el sillón de 

la pequeña oficina. 

La decoración, por llamarla de alguna manera, era bastante sobria y se reducía a 

tres confortables sillones, una mesa y una silla de madera basta y un potente foco de luz 

que, cuando estaba encendido, se dirigía directamente al rostro de quien ocupaba la silla. 

Ocupando los otros dos sillones sus técnicos, Azul y Púrpura, rendían cuentas de su 

trabajo. 

-Ha aguantado bastante bien pero ha hablado, como todos. 

Azul acabó la frase y dio una calada a  su cigarrillo con evidente satisfacción. 

-¿Cómo han conducido las sesiones?-quiso saber Beliayev mientras ojeaba la 

declaración que tenía en las manos. 

-Empezamos con el sistema del doble interrogador-contestó Púrpura repasando una 

pequeña agenda. 

-El sospechoso, Luis González Ramos, ingresó el día 18 del presente a las 23:15 

horas. Inmediatamente se le condujo a la sala número tres y se procedió a una sesión 

preliminar. El camarada Azul adoptó el papel de violento y yo misma el de bondadoso.  

-La sesión se prolongó desde las 23:30 hasta las 01:45 del día 19 sin resultados 

aparentes. Llegados a ese punto se trasladó al sospechoso a una celda-pozo. 

Púrpura hizo un inciso para aclararse la voz. 

-A las 02:15 horas se procedió a una segunda sesión del sistema de doble 

interrogador. Como quiera que el sospechoso persistía en su negativa a cooperar se 

suspendió la pesquisa a las 03:50. 

-Perdón camarada-terció Azul. –Quisiera destacar que el sospechoso manifestó 

repetidamente su inocencia y su compromiso con la causa de la República, y fue así hasta 

que finalmente reconoció su culpabilidad. 

  Púrpura, con ejemplar eficiencia, corroboró el dato aunque Beliayev ya lo había 

comprobado en la declaración. 

Sonrió a la mujer y la invitó a continuar. 

-Dada la actitud poco colaboradora, se decidió internar al sospechoso en una celda 

psicodélica. Se hizo un seguimiento riguroso de sus reacciones desde su entrada en la 

misma a las 03:55 hasta las 06:45 en que fue requerido para una nueva sesión 

informativa. 
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Beliayev asentía en silencio. Las celdas psicodélicas estaban concebidas para 

quebrar la más decidida resistencia y se empleaban en casos, como el que ocupaba, en los 

que era preciso que el detenido presentase una apariencia física inmaculada. 

En concreto, la celda donde habían recluido a González por segunda vez era una 

habitáculo de altura, anchura y longitud irregulares con un camastro de mampostería 

inclinado, que no servía para nada,  y una serie de ladrillos colocados de canto  en el suelo 

que impedían la rutina carcelaria de pasear por la celda. 

 El techo y las paredes, el uno de color negro y las otras a rayas grises intercaladas 

con círculos en espiral, líneas quebradas, puntos negros y un cuadro en forma de damero,  

aportaban un efecto enervante en el ánimo del detenido. 

 Finalmente, la única iluminación procedía de un potente foco situado en el techo y 

filtrado a través de un cristal de color verde. Y, en el caso presente, se había añadido el 

aditamento de efectos de sonido. 

-Un detalle encantador, camarada-dijo Beliayev mientras sonreía de nuevo a 

Púrpura. 

-Estaba segura de que sería de su agrado, camarada-respondió ella sonriendo y 

acariciándose la cabellera. 

 -La siguiente sesión-continuó-duró algo más de una hora, finalizando a las 08:00. 

En ese momento se suministró al sospechoso aporte vitamínico y se le permitió eliminar 

heces. Este proceso duró diecisiete minutos, al cabo de los cuales fue reintegrado a la 

celda psicodélica. 

-El procedimiento musical se estableció con intervalos de quince minutos durante las 

tres primeras horas para ser reducidos a diez, y luego a cinco, a lo largo de las cuatro 

horas siguientes. 

Beliayev asentía admirado de lo prolijo del informe. 

-A las 15:25 horas se requirió de nuevo al sospechoso. Esta sesión duró solamente 

ochenta minutos, al cabo de los cuales se apreciaron evidentes progresos. Nuevamente se 

le suministró una ración calórica aunque, en esta ocasión, no se le permitió evacuar. 

-A las 17:00 horas el sospechoso regresó a su celda. Desde este momento el 

tratamiento sonoro se suministró de modo ininterrumpido. A las 19:25 horas el 

sospechoso empezó a dar muestras de predisposición a la cooperación. No obstante se 

optó por mantenerle en el presente estado hasta las 21:00 horas, momento en que fue 

requerido a una nueva sesión informativa. 
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Beliayev tendió a su subordinada el pequeño vaso plateado de su petaca. Ella sonrió 

al tiempo que apuraba de un trago el excelente coñac. 

-A las 21:45 horas se dio por concluida la sesión con la firma al pie de la declaración 

por parte del sospechoso. 

-¿Y sobre la información?-inquirió Beliayev. 

-En el anexo de la declaración, camarada-aclaró Azul. 

-Realmente no ha aportado nada especialmente valioso- continuó. 

-Ha admitido las reuniones de Prieto con el titular de Gobernación, señor 

Zugazagoitia. Reconoce haber visto al sujeto identificado como el capitán Jorge Ferrer, y 

asegura que el pasado día quince del presente se presentaron varios elementos de las 

Brigadas Internacionales, no ha especificado de qué unidad, en el Ministerio de Defensa y 

cuyo rasgo más notorio es que todos eran norteafricanos, o moros, como los llaman por 

aquí. 

-Asimismo admite que tales sujetos, en compañía del citado capitán Ferrer, 

partieron el pasado día diecisiete con destino desconocido. Añade también que el ministro 

Prieto le había requerido para una misión especial, que tendría lugar en las próximas 

semanas, y de la que no había recibido más detalles. 

-Ya veo-gruño Beliayev. Continuó revisando el testimonio de González, que incluía 

sus cometidos de mantener en secreto los movimientos de su jefe, incluyendo los 

registros del reservado de Casa Seguí en busca de micrófonos ocultos. 

-¿Cómo han salvado el obstáculo de su mujer?-preguntó de repente. 

Púrpura se apresuró a responder. 

-Se le hizo saber que su marido estaba cumpliendo una importante misión  y que, 

en orden a despistar a los espías enemigos, debía comunicar al Ministerio que se 

encontraba enfermo. 

-Beliayev se atusó la barbilla. 

-¿Cooperó? 

-Sí, camarada-contestó Azul. –Ahora continúa con sus quehaceres habituales 

aunque bajo discreta vigilancia. Se le ha recomendado total reserva. 

-Bien. Es evidente que hemos equivocado el objetivo. Aunque es obvio que tiene 

conocimiento de cosas importantes, no se puede decir lo mismo del asunto que nos ocupa. 

Habrá que buscar otra fuente. En cualquier caso recuerden que el detenido no debe sufrir 

ningún daño. 
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-No se preocupe, camarada-respondieron los dos interrogadores casi al unísono. 

Podrá ser reutilizado a voluntad. 

Beliayev sonrió a Púrpura. 

-Estoy seguro de eso. Traeremos aquí a alguien que posea más información, por lo 

que habrá que proceder tal y como se ha indicado. ¿Está claro? 

La respuesta de ambos fue la misma mecánica afirmación. 

Volvió a sonreír a la mujer. 

-¿Cómo se le ocurrió elegir "Marcial, eres el más grande" para el tratamiento 

sonoro? 
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21 DE AGOSTO 
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VILLA SANJURJO 

-Su comportamiento ha sido francamente irregular, Fräulein Ostermann. Deberé 

informar del mismo. 

Anke, ofendida a la par que furiosa, replicó de inmediato. 

-¿Cómo se atreve, Herr Doktor? No he descuidado mis obligaciones, y no puede 

recriminarme nada acerca de mi actitud profesional. 

-No puede usted justificarse de ninguna manera-intervino Lehman. –Como 

Oberstarbeitsführer y superior suyo me parecen totalmente fuera de lugar sus devaneos 

con el comandante de quien, por cierto, habré de presentar protestas al Alto Comisario 

por su conducta. 

La muchacha se giró hacia Lehman. 

-¿Cómo pretende involucrarle a él en esta situación? El comandante Talavera ha 

cumplido con sus órdenes para con esta misión. Nada se le puede reprochar. Y en cuanto 

a sus acusaciones hacia mí, espero que pueda basarlas en algo más que en su decadente 

concepto de las relaciones humanas. 

Lehman avanzó hacia Anke, que no se movió ni un centímetro aunque la llegada de 

Salvador le hizo detenerse. 

-¿Ocurre algo?-preguntó mientras miraba alternativamente a Krause y a Lehman. 

-No-medió ella tratando de reponerse de la excitación provocada por la 

desagradable escena.  

–Solamente comparábamos las ventajas de Axdir con respecto a Villa Sanjurjo. 

Cuestiones de trabajo, simplemente.  

Salvador endureció el rostro mientras dirigía una mirada fulminante hacia Lehman. 

Instantes después éste y Krause, tras emitir algo parecido a una dispensa, que Anke no se 

molestó en traducir, abandonaron la terraza. 

-¿Qué ha pasado? ¿Te estaban molestando esos dos imbéciles? 

Ella le miró con frialdad. 

-Señor comandante, le ruego muestre  el respeto debido a mis superiores-dijo 

maquinalmente. 

-¿Qué es eso de <<señor>>? No eres un soldado, ¿sabes? 
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-No- replicó con dureza. -Soy una mujer alemana, no una damisela a quien tenga 

que rescatar el caballero heroico. 

Salvador la miró sin comprender. 

-¿Puede saberse qué te pasa? 

-Puedo cuidar de mí misma. ¿Es que crees que por haberme hecho el amor ya soy 

de tu pertenencia? 

Salvador bufó exasperado. 

-¿Es eso, entonces?-continuó ella. -¿Es así como tratáis a vuestras mujeres? ¿Como 

si fueran mercancía y nada más? No parece que seáis muy diferentes de esos marroquíes 

a los que se supone que protegéis... 

-¡Bueno, basta ya!- replicó él dando un paso hacia la mujer que, cruzada de brazos, 

no se movió. 

-Te he dado lo que buscabas. Tú lo has pasado bien y yo también así que angelitos 

al cielo y adiós muy buenas... 

Ella endureció el rostro a la par que su voz. 

-Habla con claridad, por favor. 

-¿Con claridad? Pues lo diré claramente, yo soy un hombre y tú una mujer y hemos 

hecho lo que hacen un hombre y una mujer cuando tienen ganas. Y desde luego no eres 

nada mía, porque de ser así no me estarías hablando como lo haces. 

-¿Qué harías entonces? ¿Pegarme, tal vez? 

Se sostuvieron la mirada un instante que les pareció eterno a los dos. Sin mediar 

palabra él avanzó raudo y la tomó por los hombros. 

-No sé cómo será en Alemania pero aquí un hombre que se viste por los pies no toca 

a una mujer, aunque sea suya. 

Los dedos le oprimían los hombros pero no hizo ademán alguno. Sin dejar de mirarle 

Anke respondió con frialdad. 

-Un hombre alemán no haría lo que haces ahora, comandante. 

La soltó y dio media vuelta para marcharse. Se volvió a medio camino y replicó 

secamente. 

-Ni tampoco ningún alemán te daría lo que te he dado yo. 
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VALENCIA 

-Señor ministro. El señor presidente le recibirá a usted ahora.  

Prieto se dirigió hacia el interior del despacho mientras el ujier se hacía a un lado 

para facilitar el paso a la envergadura del titular de Defensa. 

Detrás de su mesa de trabajo Juan Negrín López, doctor en Fisiología y jefe del 

Gobierno del Frente Popular recién había terminado su desayuno, el segundo del día pues 

sus apetitos eran legendarios, y se limpiaba con una servilleta. 

-Hombre, Inda. ¿Qué te trae por aquí? 

Prieto se sentó sin ceremonias. 

-Bueno, tú dirás. ¿Cómo van los preparativos para ofensiva?- el acento canario de 

Negrín, más parecido al rítmico hablar caribeño que al peninsular en cualquiera de sus 

dialectos, le confería un cierto aire cómico al hombre en cuyos anchos hombros reposaba 

el destino de la República española. 

Prieto le miraba circunspecto. 

-La ofensiva está lista. En tres o cuatro días nos lanzaremos al ataque. Pero no he 

venido a hablarte de eso. 

El rostro de Negrín reflejaba la duda. 

-¿No? Pues entonces dime a qué has venido. 

Prieto habló mientras las facciones de su superior y amigo iban mutando desde la 

sorpresa a la indignación, pasando por la incertidumbre y el apremio. El relato de Baraka 

no arrancó ni una sola sílaba, ni siquiera una protesta, de los labios del jefe del gobierno. 

Al concluir su narración Prieto quedó en silencio con la mirada perdida, como si 

fuese un Buda. 

 Durante un momento, que pareció eterno, todo quedó sumido en un pesado silencio 

solamente quebrado por el leve zumbido del ventilador del techo. 

-No te comprendo-masculló Negrín. -¿Por qué no has tenido confianza en mí?  

-Simplemente porque temía que me desautorizases. Era, es, un buen plan y no 

quería que se archivara antes siquiera de que supieras lo que implicaba. 

Negrín aparentó no comprender. 
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Los rusos, Juan-aclaró el de Defensa. –Si llego a plantear esto en consejo de 

ministros Hernández y Uribe se lo hubiesen contado a Orlov, y él a Stalin quien, en menos 

de un santiamén, lo habría vetado. Igual que hizo con lo del ataque a los barcos alemanes 

o lo de Munich. Igual que hace con todo lo que no le gusta. Ese cabrito nos tiene bien 

cogidos. 

Negrín meneó la cabeza. No olvidaba que él mismo, cuando ocupaba la cartera de 

Hacienda, en Octubre de 1936, ordenó el traslado a la Unión Soviética de más de 

quinientas toneladas de oro del Banco de España como fondo crediticio para asegurarse el 

suministro de armas. Aquella medida supuso, en la práctica, una continua injerencia del 

Kremlin y de los asesores rusos en los asuntos españoles y en la conducción de la guerra. 

-También me lo podías haber contado de forma reservada. Nadie se hubiera 

enterado. 

-Francamente no estaba seguro de tu reacción-replicó Prieto. –Les tienes demasiado 

apego a los rusos. 

Negrín le miraba escrutador. 

-¿Y por qué has venido ahora a contármelo? ¿Crees que no podría anularlo si 

quisiera? 

Prieto agachó la enorme cabeza. 

-Te lo debía. Por lo de Écija… 

El presidente sonrió forzadamente. 

-Salimos de allí por poco, ¿verdad? 

-En realidad fue Zuga quien me lo recordó-aclaró Prieto librándose del peso que le 

oprimía la conciencia. 

-El bueno de Zuga-  murmuró Negrín mientras jugueteaba con la pluma Montblanc 

que tenía sobre la mesa.-Bien, ¿cómo lo ves? 

-Puede funcionar. Desde luego el precio sería el de encender el Rif otra vez, pero es 

casi seguro que Francia intervendría. 

Negrín asintió en silencio pues era notorio que cifraba buena parte de sus 

esperanzas de victoria en una globalización del conflicto español. 

-¿Quiénes lo saben?-inquirió meditabundo. 
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-Zuga; Sáenz, mi secretario; Vidal, que ya está en Tánger. El cónsul de allá sabe 

solamente de la parte que le toca, y el personal del Ministerio hasta donde les hemos 

dejado. Aparte tú y yo, claro-matizó Prieto. 

Negrín se levantó. Su figura se reflejaba en el cristal de la ventana. 

-Gracias-dijo secamente. –Tenme al corriente. 
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En las cercanías de BOADIA 

La villa no contaba con más de treinta o cuarenta casas mas su importancia radicaba 

en el puesto de policía, situado al sur de la misma, y que contenía, además, una estación 

de radio. 

 Aquél puesto debía contar con una guarnición normal de veinte efectivos 

 y un sargento, pues cubría también las vecinas Layadea e Iluziren. Mas, por fuerza 

de las circunstancias que la guerra imponía, era más que probable que el número fuese 

inferior.  

Ferrer y su grupo habían llegado a las inmediaciones al amanecer. Después de 

destacar centinelas y un explorador ordenó descanso al resto.  

Ignoraba si habían descubierto ya los cuerpos de los askaris de la Mehaznía pero no 

le quitaba el sueño. Nunca sabrían por dónde empezar a buscarle y, mientras tanto, el 

podría mover a su pequeña fuerza a voluntad eligiendo los lugares donde atacar; era el 

viejo principio de la lucha guerrillera llevado a la práctica. 

Bajo el tórrido sol del mediodía la aldea parecía desierta. Las calles estaban vacías, y 

sólo el ocasional rebuzno de un burro en su corral o el cloqueo de varias gallinas 

quebraban el pesado silencio. En el campo circundante, las chicharras se hacían oír con su 

persistente ronroneo. 

Después de varias horas de espera, Ferrer decidió dar el golpe. Tras una detenida 

observación habían determinado que había diez hombres de servicio.  El puesto tenía una 

entrada delantera y una puerta trasera que comunicaba con el vecino establo de modo 

que destacó al cabo Hernández, con  Karim y otros dos hombres hacia la parte posterior, 

mientras que él mismo, con Muley y tres más, accedería por la puerta delantera. 

Estaba reservando en lo posible a los rifeños pues sabía que podría necesitarlos más 

adelante. Aparte de Muley, todos los demás procedían de otras zonas. Él mismo había 

adoptado sus trazas y vestía una chilaba parduzca aunque debajo de la misma llevase el 

uniforme.  

Lentamente el grupo de asalto se puso en movimiento. Aunque sabía que los 

españoles del grupo pensaban que era una temeridad que su jefe se arriesgase en este 

tipo de acciones, tal y como ocurriera con el ataque a los askaris, Ferrer era muy 

consciente de que el liderazgo era muy importante y que sus hombres eran 

tremendamente receptivos al valor y al ejemplo de quienes les mandaban. 
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Recordaba las tertulias nocturnas con el coronel Capaz cuando la expedición a Ifni. 

Allí, a la luz de las hogueras, se contaban las terribles historias de la larga guerra en el Rif 

y en Yebala y cómo los moros reaccionaban ante el valor de sus jefes, rivalizando con 

ellos en fiereza.  

Recordaba al viejo sargento Robles, del Tercio, relatando cómo había matado él solo 

a cuchillo a tres enemigos en Kudia Tahar y recordó, también, al caíd mía de la Harka 

Varela que le contó cómo habían tomado el cañón del monte Ifermín mientras luchaban 

como fieras en sus laderas, cubiertas de nieve, y su jefe les arengaba pistola en mano 

desde primera fila. 

 Es cierto que podía enviar a alguno de los hombres, Omar o el mismo Karim, como 

jefes del grupo pero estaba convencido de que su ejemplo sería fundamental. Así, 

mientras rememoraba sus años de aprendizaje, caminaba a paso firme mientras quitaba 

el seguro a la C 96. 

Había distribuido las metralletas y las pistolas para el ataque. Consideraba, no sin 

razón, que en un espacio reducido como el puesto sería complicado utilizar los fusiles, y 

las granadas prefería economizarlas. Cuando llegó frente a la puerta principal, y se hubo 

asegurado de que Karim y su grupo ocupaban sus posiciones, entró resueltamente 

apartando la sucia sábana que velaba el acceso. 

Una mesa larga, ocupada por tres hombres que bebían té, y un par de sillas más 

alejadas donde se sentaban otros dos era la única decoración de la pieza, aparte el 

mostrador de madera basta que aparentaba un rudimentario parapeto. 

 Ferrer hizo el Salaam justo en el momento en que entraban Muley y los otros dos y 

sacaban sus armas de debajo de la chilaba. Sin pestañear siquiera alzó su Máuser y 

disparó a la cabeza de uno de los que ocupaban las sillas.  

La sala se convirtió en un pandemónium de tiros, gritos y olor a pólvora. Los cinco 

policías cayeron acribillados sin haberse levantado siquiera. El cese del fuego no fue tal 

pues se oyeron nuevas descargas, esta vez procedentes de la parte trasera y de la planta 

superior. 

Cubierto por la metralleta de Muley, Ferrer corrió hacia la puerta que comunicaba 

con la parte trasera; una pequeña escalera conducía al piso superior. Subió deprisa pero 

con el arma presta, y por poco pudo evitar resbalar a causa de la sangre que  cubría el 

piso. 

Tras rehacerse entró en una pequeña estancia donde yacían, desmadejados, los 

cuerpos de dos policías. Un aparato de radio transmisión, destrozado por las balas, 

permanecía aún sobre su mesa. 
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De repente se hizo el silencio. Con la pistola enfilada y Muley, tras de sí, listo para 

hacer fuego, Ferrer gritó la consigna acordada: 

-Baraka. 

-Baraka- la voz de Hernández se dejó oír desde otra de las habitaciones. Al poco 

asomó la cabeza e hizo señas a sus compañeros para que se acercasen. 

La sala, un dormitorio, era lo más parecido a una carnicería. Las literas estaban 

astilladas y había salpicaduras de sangre por todas partes, amén de los agujeros que 

tachonaban las paredes. Los cadáveres habían sido despojados de las orejas.  

Ferrer hacía cálculos y de pronto gritó. 

-¡Falta uno!  

Se oyó entonces un disparo procedente del piso de abajo, que fue seguido por una 

ráfaga de metralleta. 

Ferrer bajó en tropel y se dirigió a una pequeña pieza anexa a la escalera. 

 Era una especie de armería. Caído sobre la mesa estaba el cuerpo de un policía 

mientras que en el suelo, con un tiro en mitad del pecho Mohamed, el de Beni Issef, como 

el nombre era común se habían añadido las cabilas de procedencia para distinguirlos, se 

desangraba. 

 A un lado, con la metralleta apuntando al suelo, Fellah el berebere Ait Atta miraba 

el cadáver de su compañero. 

Ferrer se agachó pero Fellah se adelantó. 

-Está muerto sidi. 

Asintió en silencio antes de incorporarse.  

-Karim-ordenó.-Coge los caballos y las armas. Clava octavillas en las puertas y en 

las ventanas.  

Luego, volviéndose hacia Hernández añadió. 

-Ponedle sobre uno de los caballos y lleváoslo. Lo enterraremos luego. 

Se quedó a solas mientras lamentaba en silencio la pérdida de otro de sus hombres. 

Nunca se había hecho ilusiones sobre aquello pero deploraba las bajas innecesarias. En el 

suelo habían quedado esparcidas varias octavillas, posiblemente de las que portaba 

Mohamed, a las que él mismo había añadido a lápiz aquello que los tipógrafos de Valencia 

no habían impreso. 
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<<De haber tenido más tiempo>> pensó. 

 Tiempo para entrenarles, para conocerles bien, para saber si antes de entrar en una 

habitación se asegurarían de llevar montada el arma. Tiempo que, en definitiva, era lo que 

no tenía. 

Antes de salir miró el cuerpo del policía y sintió cómo si sus ojos muertos le 

escudriñasen y le preguntasen en qué locura se había metido. 
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TETUÁN 

Juan Beigbeder despidió con los habituales parabienes a los notables de El Hauz, la 

cabila en la cual se hallaba la capital del Protectorado español. 

Había sido la usual reunión donde las peticiones de los caídes iban siendo rebajadas, 

tal y como se encontrasen chalaneando en un bazar, por el astuto español que conocía las 

costumbres locales hasta el punto que podía permitirse bromear acerca del modo en que 

pretendían engañarse mutuamente. 

No era fácil tratar con ellos, máxime cuando la España Nacional dependía en tan 

gran medida de los nativos que engrosaban las filas de los Grupos de Tropas Regulares. 

Los caídes hablaban de paz y de amistad pero persistía el terror a un levantamiento. El 

recuerdo de Annual pesaba aún en el ánimo de cada soldado que hubiese hecho la 

campaña africana. 

Precisamente, en orden a ganar aún más su confianza, Beigbeder estaba madurando 

un plan que habría de incrementar los alistamientos en Regulares. Restaba proponérselo 

al Cuartel General de Franco aunque estaba convencido de que no pondría dificultades. 

Su idea, que solamente podía ser calificada de genial, consistía en fletar un buque 

que llevara peregrinos marroquíes hasta La Meca. 

No se le ocurría mayor honor para un campesino rifeño, o un pastor yebalí, que 

poder añadir el preciado Hadj a su apellido; la señal de que su portador había cumplido el 

sagrado mandamiento de visitar la ciudad sagrada al menos una vez en la vida. 

Era una gran idea, en efecto. Se sirvió un vaso de whisky, que se guardaba de 

exhibir ante sus visitantes musulmanes por más que no pocos de ellos fuesen grandes 

aficionados a la Manzanilla de Sanlucar o al vino Fino de Jerez. Lo paladeaba con fruición 

cuando repetidos golpes en la puerta le interrumpieron. 

-Adelante-dijo alejando el vaso de los labios. 

El alférez Domingo Garrido se cuadró dando un taconazo. Su rostro estaba 

demudado aunque tratase de mantener la compostura. 

-¿Qué sucede?-inquirió el Alto Comisario. 

-Excelencia. Hemos recibido una comunicación de Afrau… Es algo grave. 

Beigbeder arrugó el entrecejo ante la expresión del alférez. 

-Continúe Garrido. ¿Qué es lo que pasa? 
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-Han encontrado los cuerpos de cuatro askaris de la Mehaznía, asesinados. 

El vaso se deslizó de los dedos y cayó al suelo haciéndose añicos. 

Era precisamente lo que siempre ocupaba el primer lugar en sus miedos más 

acendrados. Era otra vez la imagen de la carretera a Monte Arruit, de los moros 

amotinados y de españoles degollados. Mas esta vez no sería como aquella. Esta vez lo 

que estaba en juego era España, ni más ni menos. 

Rehaciéndose, Beigbeder se puso en pie. 

-¿Dónde ha ocurrido? ¿Cómo ha sucedido? 

Garrido se dirigió al gran mapa que colgaba en un de las paredes del despacho.  

-Les han encontrado más o menos por aquí-dijo señalando Zoco el Had, al suroeste 

de Sidi Dris, pasado el río Amecran. 

Prosiguió ante el apremio de su superior. 

-Muertos por arma blanca, Excelencia. Les habían atado a los árboles y les habían 

mutilado. 

Las últimas palabras estremecieron a Beigbeder. La pacificación había erradicado en 

buena medida el bandidaje por más que fuese una ocupación habitual en época de 

penurias, como la que atravesaban, pero el matar a cuatro hombres para eludir la prisión 

era una cosa y el mutilarlos otra muy distinta. Aquello solamente podía significar que los 

asesinos no tenían intención en ocultar su crimen sino, más bien, hacerlo público. 

-¿Quién ha enviado el informe?-Beigbeder procuraba evitar que el nerviosísimo le 

dominara. 

-El jefe de puesto de la Mehaznía. Ha enviado un radiomensaje. 

-¿Quién es? ¿Cuál es su graduación? 

-El brigada Herrera, Excelencia. 

Beigbeder asintió antes de impartir sus órdenes.  

-Comuníquese con Afrau. Diga al brigada Herrera que no debe hablar con nadie de 

este asunto. En lo posible debe evitar a toda costa que los nativos vean u oigan nada 

sobre el mismo. 

Garrido interrumpió a su jefe con un ademán de sacar una cuartilla doblada del 

bolsillo de la guerrera. 

-Perdone, Excelencia. Hay algo más. Los cadáveres tenían unos papeles clavados. 
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-¡¿Papeles?!-Beigbeder se irritaba por momentos. -¡Hable claro, alférez! ¡¿Qué clase 

de papeles?! 

-El brigada Herrera no habla moro, ni tampoco ninguno de los números del puesto. 

Hubo de pedir que lo tradujeran… 

Arrancó la cuartilla de manos de Garrido y la leyó con ansia. 

    Hermanos del Rif 

Ha sonado la hora de la Libertad.  

La Jummurhiya Rifiya resurge tras la oscura noche de la dominación Cherifiana y sus 

criminales aliados que masacraron a vuestras familias y arrasaron vuestros campos. 

Ahora no estáis solos. 

 La República Española está de corazón a vuestro lado en la lucha por libraros del 

Sultán Alauí y su vasallo el Jalifa. 

¡Uníos a la lucha, Hermanos! 

 ¡Levantaos contra quienes se llevan a vuestros hijos, vuestros maridos, vuestros 

padres y hermanos a la guerra de los españoles! 

No descansaremos hasta que el Rif y España sean libres. 

-¡Dios!-masculló Beigbeder. -¡Dios de mi vida!  

-Que arresten a los que hayan traducido esto-espetó de repente a Garrido. 

 -Ordene que pongan en estado de alerta a los puestos de la Mehaznía, de la Mehal-

la, del Tercio y de Regulares entre Sidi Dris y Melilla. Hable usted personalmente con el 

comandante o el oficial de día. Y, Garrido, que todo se haga con discreción. Nada de 

alarma ni de exhibiciones de ninguna clase. 

Garrido asintió en silencio hasta que recibió la orden de retirarse. 

Una vez se hubo quedado solo Beigbeder se apoyó sobre la mesa sintiendo deseos 

de morirse allí mismo. El cuerpo le temblaba de pies a cabeza, y no era para menos pues 

se estaba enfrentando a una rebelión abierta, al menos era la idea que se desprendía del 

texto de las octavillas que habían aparecido junto a los askaris asesinados. 

Mas, en un arranque de genio, se lanzó sobre el teléfono y dictó sus órdenes al 

operador. 

-Comuníqueme con el señor Langenheim, en la sede del Partido Nacionalsocialista 

Alemán. Deseo hablar con él personalmente. 
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Después de colgar el auricular, Beigbeder encendió un cigarrillo. 

Con lo que se estaba avecinando necesitaba a Salvador Talavera.  

Hombres como él eran los que podían marcar la diferencia entre el desastre y el 

éxito. Y no pararía hasta dar con él. Por eso había pedido comunicación con el líder nazi 

local. Allí donde estuviera la expedición del Deutsches Arbeitersfront estaría Talavera.  

Y, como al descuido, reparó en la línea final de la cuartilla que rezaba: 

 En nombre de Dios Misericordioso. 
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VILLA SANJURJO 

La explanada detrás de los hangares de vehículos estaba tapizada de hombres que, 

de rodillas y mirando al sureste, cumplían con las obligaciones que imponía su fe y daban 

gracias a Dios y a su Profeta en la oración del 'Asr. 

La salmodia de Yeddes, el viejo imán de la guarnición indígena, se extendía por el 

éter en aquella hora en la que el crepúsculo creaba la fantástica paleta de tonos, 

irreproducible por el mejor pintor del mundo, sobre las aguas del Mediterráneo. 

Mirando al mar, indiferente a los rezos de aquellos hombres a quienes había 

aprendido a temer y respetar, Salvador oía la letanía que le recordaba su infancia, tan 

lejana, en Argelia donde la voz del muecín se alternaba con la campana de la iglesia. 

 Recostado sobre las balaustradas reflexionaba acerca de que aquél era su mundo y 

que, positivamente, no podría pertenecer a otro lugar. Ni siquiera España ejercía sobre él 

la fuerza de aquellos áridos paisajes que tanta sangre habían absorbido.  

<<Ven a Alemania>> había dicho ella.  

Dejarlo todo y empezar una nueva vida con una mujer hermosa y apasionada. 

¿Cuándo se le presentaría de nuevo una oportunidad como esa? Probablemente nunca, y 

lo sabía, pero ahora que ella le había despreciado no había nada en que pensar. 

Se giró y la vio, silenciosa, frente a él. 

La monótona cadencia de la salmodia parecía recorrer el espacio que los separaba y 

el silencio que se interponían el uno a la otra. 

-Yo...quería disculparme-empezó a decir la muchacha. La jamsa relucía en su cuello 

con los últimos rayos de sol. 

-No hay de qué. No te preocupes. 

Hizo ademán de retirarse pero ella le detuvo. 

-No, por favor. Necesito hablar. 

-¿Hablar?. Creo que todo ha quedado claro. 

Ella le miró con fijeza. 

-No. Hay algo que no he te dicho aún.  

Salvador suspiró profundamente y la miró haciendo un gesto con las manos. 

-Pues, ¿qué es? 



 

145 
 

-Que estoy enamorada de ti... 

Negó, incrédulo, con la cabeza antes de articular la primera frase que se le ocurrió. 

-¿Qué dices, niña? 

-¡¿Niña?! ¡¿Eso crees que soy?!  

La voz de la joven denotaba su furia. 

-¡¿Es que piensas que soy una estúpida que cae rendida ante tus medallas?! 

¡Respóndeme! ¡¿Eso piensas?!  

Iba a replicar pero ella se le adelantó. 

-¡Pues sí! Eso es lo que soy. Una estúpida que se ha enamorado de ti, de tu 

uniforme y de esta tierra. Una idiota que da gracias porque tu país esté en guerra y 

porque el Führer haya querido mandarme aquí. 

Se acercaba hacia él que, enmudecido ante el testimonio que oía, era incapaz de 

moverse. 

Parecía un sueño hecho mujer; el cabello recogido dejaba al aire su cuello perfecto, 

donde colgaba la jamsa. Sus ojos eran ahora de un azul apagado por el reflejo del sol y 

las líneas de su perfil, como esculpidas por un dios de la belleza, se le mostraban como la 

fuente de la eterna juventud. 

Salvador alargó la diestra. Titubeó un instante antes de posar la palma en aquel 

rostro y acariciarlo casi rozándolo, como si de los pétalos de una flor se tratara. 

-¿Me amas? Susurró ella. 

No sabía qué responder. La había gozado y le gustaba mucho, bastante más que las 

otras que había tenido antes que ella, pero no estaba preparado para una confesión como 

la que acababa de oír. 

Mas no respondió. Se limitó a abrazarla y atraerla hacia sí.  

Se quedaron así largo rato, en silencio, mientras la brisa se llevaba las letanías del 

muecín y el sol se hundía en el Mediterráneo. 
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TÁNGER 

Hacía varias horas que se había puesto el sol y Raimundo Mellado encendió la luz de 

cortesía del Lancia Augusta, que estaba aparcado en un pequeño apartadero de la 

carretera de Dxar Ziatzen. 

-¿Qué haces, hombre? Apaga eso. ¿Quieres que nos vean al kilómetro? 

Vidal meneó la cabeza al tiempo que su subordinado obedecía la orden. Aún 

confuso, Mellado sacó la pitillera y aquél le dio un manotazo. 

-Se trata de que no nos vean y el ascua te delata desde más lejos de lo que 

imaginas. 

-Discúlpeme inspector, yo… 

-No lo olvides. Ese tipo de fallos es de los que te pueden costar la vida. Y ahora, ojo 

avizor. 

Faltaban pocos minutos para que se hiciera la entrega del cargamento de armas 

adquirido a Aloisio Cardozo. Si todo iba correctamente pronto aparecerían los vehículos 

encargados de transportarlos a un escondite seguro. 

Primero llegaría un auto que se detendría en un desvío algo más adelantado. En un 

intervalo llegarían los dos camiones y otro automóvil cerrando la marcha. Los hombres de 

Cardozo deberían llegar apenas unos minutos más tarde, y toda la operación habría de 

completarse en quince o veinte minutos. 

Aunque Pérez Díaz le había pedido que les acompañara, dada su experiencia, Vidal 

rehusó ostensiblemente para que, una vez conocido el lugar de la entrega, encargara a 

Mellado alquilar un auto al propietario de un garaje de la calle Moliere y llegar al lugar 

fijado con la suficiente antelación como para prevenir una celada o, en su defecto, actuar 

como fuerza de intervención en caso de necesidad. 

 No les faltaban argumentos pues las metralletas Thompson estaban dispuestas en 

los bajos del asiento trasero así como los Colt, éstos bajo los asientos delanteros. 

Perro viejo de la policía de Madrid, Vidal estaba tan acostumbrado a las largas 

vigilias como a los usos del hampa. Por más que le asegurasen que Cardozo era de fiar no 

estaba convencido en absoluto, máxime con una guerra en su punto álgido al otro lado del 

Estrecho, y con Tánger llena de espías fascistas, magníficamente provistos de fondos, que 

bien podrían ser empleados en tipos de la catadura del traficante portugués. 

Y, por supuesto, no descartaba que entre la colonia de republicanos de la ciudad 

hubiese no pocos informadores de sus contrapartes nacionales que pudiesen hacer 

fracasar la operación. Y no esperaba una providencial aparición de una patrulla de la 
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Gendarmería Internacional sino, más bien, la de los dos automóviles que pasaron frente a 

ellos muy despacio y siguieron unos metros para desviarse hacia una carretera secundaria 

que conducía al suburbio de Dxar es Suani. 

-Quédate atento-dijo Vidal mientras comprobaba el cargador de la pistola.-Si hay 

jaleo enciendes los faros y enfocas hacia donde yo dispare, ¿estamos? 

Mellado asintió nerviosamente mientras su jefe tomaba su metralleta y quitaba el 

seguro. Acto seguido salió del coche y se internó en las sombras. 

Los minutos parecieron eternos al compañero de Vidal, un joven detective de la 

D.G.S a quien Vidal había reclamado como ayudante para este servicio dados su 

expediente y las aptitudes que, según sus superiores, eran de lo mejor que se había visto. 

Por fin hizo su aparición un automóvil. Se detuvo varios metros más adelante y, tras 

breve pausa, encendió y apagó los faros dos veces. Al poco las luces anunciaron la llegada 

de dos camionetas y un segundo automóvil. Una vez reunido el convoy las luces se 

apagaron y los motores se detuvieron. Un pesado silencio se adueñó de la noche calurosa. 

Unos minutos después los faros de un camión cisterna Ford Stake, perteneciente a 

la Shell Oil,  rompieron el velo de oscuridad y se detuvo junto a los cuatro vehículos que 

habían llegado anteriormente. 

Las portezuelas se abrieron y varios hombres se dirigieron hacia el Ford; obviamente 

no transportaba combustible pues la cisterna se abrió por uno de sus lados, dejando al 

descubierto a cuatro hombres y varios cajones cuidadosamente apilados. 

  La operación de trasvase se puso en marcha tan pronto ambas partes certificasen 

que todo estaba en orden. A la débil luz de unas linternas la cuadrilla de transporte se 

esforzaba, entre jadeos y golpes de cajas contra la chapa, en colocar la mercancía en las 

dos furgonetas. En orden a acelerar el proceso se ordenó a los escoltas encargados de 

vigilar la operación que se afanaran y ayudaran a sus compañeros.  

Así, fusiles y metralletas fueron dejados en los autos mientras que seis hombres se 

empeñaban en cargar pesadas cajas; solamente dos, salvo los conductores de los 

automóviles, continuaban de guardia aunque su actitud era francamente relajada. 

  Vidal, tumbado tras una pequeña elevación, no vio ni oyó nada hasta que unos 

faros se encendieron y pareció como si se desatara una tormenta. 

Una lluvia de balas cayó sobre los agotados cargadores y sus desprevenidos 

escoltas. Tres hombres cayeron casi a la par mientras que los demás corrían en busca de 

sus armas o se echaban al suelo para cubrirse; los proyectiles golpeaban la chapa de los 

vehículos agujereando puertas, reventando neumáticos y haciendo añicos los cristales.  
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Después de rodar sobre sí mismo Vidal se arrastró unos metros y, con la rodilla en 

tierra, abrió fuego. 

El potente retroceso de la Thompson, al que no estaba en absoluto acostumbrado, 

casi le hizo caer de espaldas pero logró guardar el equilibrio y lanzar una potente descarga 

hacia los dos coches que, con sus puertas abiertas, hacían de parapeto. 

La súbita irrupción obligó a que varios de los atacantes desviaran su fuego hacia la 

posición de Vidal. Justo en el instante en que se dejaba caer por el talud unas luces 

surgieron tras él deslumbrando a quienes le disparaban; del Lancia descendió Mellado 

haciendo fuego con el Colt mientras su jefe se incorporaba y volvía a escupir fuego con su 

metralleta. 

El grupo de descargadores, entretanto, se había rehecho de la sorpresa inicial y 

empezó a responder. Pronto los atacantes se vieron cogidos entre dos fuegos; los faros 

saltaban en pedazos y pronto la oscuridad se fue adueñando del campo de batalla, 

prolongación del que ocupaba la península al otro lado del Estrecho. 

 Tras varios minutos de intercambio de fuego los vehículos de los agresores se 

pusieron en marcha. Derrapando sobre la grava rodaron a toda velocidad para ganar la 

carretera mas Vidal, que había logrado acercarse lo suficiente, metió un nuevo cargador 

en el Colt y lo vació sobre el que iba más retrasado. Las luces traseras, aún intactas, 

fueron el testigo de cómo el auto hacía un brusco guiño para salirse de la pista y caer por 

el terraplén que la delimitaba hasta detenerse con estrépito al chocar contra un árbol. 

Aún se oyeron más disparos que trataban de frenar al otro coche pero Vidal, seguido 

de cerca por Mellado, con la Thompson en ristre, se deslizaba hacia el siniestro. Dejándose 

ir suavemente por la pendiente, el  policía volvió a recargar su arma; la mole del 

automóvil estrellado, que parecía ser un Chevrolet Sedán, se recortaba en la negrura 

apenas difuminada por la fría luz de la luna. 

Gritó que todo el mundo saliera con los brazos en alto mientras apuntaba el arma. 

Su orden no obtuvo respuesta, pero los restos de la luneta trasera se rompieron con 

estrépito debido a algún golpe procedente del interior. Sin conceder la más mínima 

oportunidad, Vidal disparó tres veces. Al poco una de las puertas traseras se abrió mas no 

hubo lugar a nada pues Mellado lanzó una ráfaga que cayó sobre la carrocería con el 

repiqueteo de una lluvia mortífera. 

Una voces se oyeron a su espalda y Mellado se disponía a girarse cuando Vidal gritó 

¡SIM! a voz en cuello. El haz de luz de una linterna le deslumbró cuando fue enfocado. 

-¿Vidal?-la sorprendida voz de Pérez Díaz le sonó como un mal chiste. 

-¡Márchense de aquí inmediatamente, capitán! Nosotros nos ocuparemos de esto. 

Ponga a salvo el cargamento. 



 

149 
 

Pérez Díaz trató de replicar pero Vidal fue tajante. 

-¡Obedezca de una vez! 

Mellado se inclinó a su lado. 

-¿Vamos a comprobar quiénes son? 

Por toda respuesta Vidal le arrebató la Thompson y vació lo que quedaba del 

cargador a quemarropa. 

-¡Vámonos! -espetó mientras empezaba a subir la ladera.  
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22 DE AGOSTO 
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VALENCIA 

Pasaba del mediodía cuando Ramiro Sáenz salía del Ministerio y echaba a andar por 

Pintor Sorolla.  

Apenas había descansado pues la actividad era frenética. La inminente ofensiva, así 

como las noticias que diariamente se recibían de Tánger sobre Baraka mantenían  a Prieto 

en un estado de excitación cuasi permanente; sólo la eficiencia con que desarrollaba su 

trabajo le ahorraba caer víctima de una de las crisis nerviosas a que era propenso. 

Ya era seguro que en dos días a lo sumo el Ejército Popular, recuperado del fiasco de 

Brunete, se lanzaría al ataque lo que, combinado con los efectos de Baraka, debería bastar 

para reconducir la situación. 

Y por más que las últimas noticias desde Tánger no fuesen halagüeñas, y una 

operación de compra de armas hubiese estado a punto de malograrse, el optimismo que a 

ratos dominaba a su jefe valía por todos los malos momentos. 

 Aunque no se habían dado detalles, la oportuna actuación de Vidal había evitado el 

fracaso. Además, había que felicitarse porque el sargento Ortuño se recuperase de su 

herida en el hospital naval de Cartagena. Se había cursado la orden de trasladarle a la 

capital, tan pronto su estado lo permitiera, para evitar alguna filtración no deseada. De 

hecho, estaba bajo custodia de elementos de La Motorizada trasladados allí a tal efecto. 

La luz del sol hirió sus pupilas, demasiado acostumbradas ya a la luz eléctrica y a los 

espacios interiores. Había pensado en comer algo en alguno de los bares que jalonaban la 

calle, aunque fuera solo por variar el menú que servían en la cantina del Ministerio o, 

quizás, para sentirse aún como un hombre y no un mero engranaje de una maquinaria. 

Conforme caminaba trataba de despejar su embotada mente y no pensar en nada 

relacionado con el trabajo. Aunque hiciera esfuerzos en ese sentido su rectitud ante el 

deber le mantenía en una tensión constante, de modo que no había reparado en el 

majestuoso Packard 12  que se detenía suavemente junto a la acera, unos metros por 

delante de donde se encontraba.  

Casi llegó a tropezarse con la portezuela abierta mas el hombre que la sujetaba se 

dirigió a él sacándole de su ensimismamiento. 

-¿Camarada Sáenz? 

Alzó la vista para tartamudear un inseguro <<¿Sí?>> 

-Camarada Sáenz-repitió el hombre.-Haga el favor de subir al vehículo. 

-¿Cómo dice?-respondió sin acabar de comprender. 
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El otro no se inmutó. 

-Suba al vehículo, por favor. 

-¿Qué es esto? ¿Quién es usted? 

Por toda respuesta, una familiar voz se dejó oír desde dentro del vehículo en un 

alemán con toque berlinés. 

-Vamos Ramiro, acompáñame a dar un paseo. 

Sáenz asomó la cabeza para encontrarse con Hans Ziering sentado en el asiento 

trasero. 

-Vamos, hombre-repitió el alemán esta vez en español. -¿Es que me tomas por 

James Cagney?  

La mención provocó un brote de aprensión en Sáenz. Aquella situación le recordaba 

a las películas de gángsters a las que era tan aficionado y, por un momento, se le pasó 

por la imaginación que su amigo Juanito iba a llevarle de paseo a un suburbio donde las 

metralletas darían cuenta de él. 

Mas, ante el apremio, subió en el auto sin más dilaciones. 

Hablaron de vaguedades aunque a Sáenz le admiró que su amigo diera la imagen de 

un agente del S.I.M, hasta el punto de recordarle en el modo de expresarse a Arturo Vidal. 

Incluso parecía haber adquirido mayor confianza en sí mismo, y no se le pasó por alto el 

hecho de que los dos fornidos agentes que le acompañaban le obedecían.  

Cuando el automóvil se detuvo, frente a la puerta de un almacén que se abría 

lentamente, Sáenz reconoció que se encontraban en la zona portuaria.  

Ziering indicó que le siguiera y accedieron a una sala de reuniones, presidida por 

una mesa y varias butacas y sillas. 

-Entra, Ramiro. Siéntate, por favor. 

-¿Qué lugar es este? ¿Es una base secreta del S.I.M? 

Ziering sonrió. 

-Es algo parecido, sí. En realidad te he traído aquí porque quiero ser sincero contigo. 

-¿Sincero? No te comprendo. 

El alemán sacó un paquete de cigarrillos; tras encender uno lo empujó hacia Sáenz. 
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-Eres un buen hombre, Ramiro. De no ser así nunca me hubieras ofrecido este 

trabajo.  

-Bueno, si es por eso-cortó Sáenz restando importancia.-Al fin y al cabo tú siempre 

nos has proporcionado buenos informes. 

-No se puede confiar en la gente así como así. Ya te he dicho que eres un buen 

hombre pero en este mundo es precisa gente hecha de otra clase de pasta, ¿me sigues? 

Ante la negativa  pulsó un pequeño botón disimulado en el borde de la mesa y, al 

instante, el hombre que invitara a Sáenz a subir al coche entró en la sala. 

-Que traigan al sospechoso. 

A Sáenz le pareció que incluso su amigo había mejorado en el uso del español, pues 

habían estado hablando pasando de éste al alemán y viceversa sin que incurriera en los 

garrafales errores que acostumbraba. 

A los pocos minutos, la puerta se abrió dando paso a una figura levemente 

encorvada vestida con un traje vulgar pero limpio. Nada más fijar la vista en él Sáenz no 

pudo menos que sentir un escalofrío. 

Tenía delante al teniente González. 

 Desde luego era evidente que había estado enfermo, pues su rostro evidenciaba los 

estragos de la fatiga y su aspecto en general, el que debía corresponder al de un joven 

sano y robusto de veintisiete años, parecía el de un hombre bastante mayor. 

-González... ¿Cómo se encuentra? Don Inda estaba preocupado por usted... 

Ni siquiera giró la cabeza hacia Sáenz y permaneció de pie con la mirada perdida, 

ausente. 

-El teniente González tiene algo que decirte, Ramiro-señaló Ziering. 

-Bueno. ¿De qué se trata?-preguntó Sáenz desconcertado. 

-Soy un espía fascista-habló González de forma maquinal y desprovista del más leve 

matiz.-Llevo trabajando para el P.O.U.M y la Quinta Columna desde principios de este año. 

Sáenz ni siquiera abrió la boca, asombrado como estaba. 

-Continúe-ordenó Ziering. 

-Estoy involucrado en una misión consistente en desprestigiar a la Unión Soviética y 

provocar su abandono de la República española. 
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-No… No puede ser… Debe de ser un error-tartamudeó Sáenz. –No es posible. Si es 

uno de los guardaespaldas de confianza del ministro. 

-Soy un espía fascista-repitió González. Pertenezco a una red trotskista empeñada 

en provocar la destrucción de la Unión Soviética… 

Ziering volvió a pulsar el botón y el hombre al otro lado de la puerta hizo acto de 

presencia. 

-Es suficiente-espetó.-Lléveselo. 

Tan pronto se hubo cerrado la puerta, encendió otro cigarrillo y miró a los ojos de su 

amigo. 

-Tenemos su declaración firmada. Incluso ha facilitado varios nombres de personas 

que, obviamente, están siendo investigadas. 

Como el español continuase en algo semejante al estado de shock, abrió un cajón y 

sacó una botella y dos vasos. Tras llenarlos le acercó uno. 

-Es coñac. Dale un trago. 

Sáenz tomó la copa y le dio un sorbo que le provocó un acceso de tos. 

-Ya lo ves. Delante de nuestras mismas narices. Traidores al acecho por todas 

partes. ¿Te das cuenta de lo que significaría en bajas para la República? 

Sáenz, al oír la última frase, pareció reaccionar. 

-Pues claro que me doy cuenta. Pero suerte que lo habéis descubierto a tiempo. 

-A él sí-replicó con una sonrisa. –Pero la situación es grave y no podemos correr 

riesgos. 

-Tenemos que avisar a Don Inda-casi gritó Sáenz poniéndose en pie. -¿Dónde hay 

un teléfono? 

Ziering permaneció impasible. 

-Amigo Ramiro. Créeme si te digo que no resulta fácil para mí decirte esto pero… 

-¿A qué viene eso ahora?-Sáenz parecía al borde una apoplejía.       

–Habla claro, por favor. 

Ziering le miraba fijamente. De su rostro se había borrado la sonrisa. 

-Eres sospechoso en este caso, Ramiro. 
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Como no obtuviera respuesta, el alemán lanzó su carta ante un boquiabierto Sáenz. 

-No podemos correr ningún riesgo. Tú me diste el poder que ahora empleo, pero lo 

hago en nombre de la confianza que has depositado en mí. 

-¿Qué intentas decirme?-estaba confuso pero acertó a replicar.-¿Que soy un traidor? 

Yo, ¿un traidor? 

-No lo he creído ni por un momento-Ziering hablaba taladrando a su amigo con la 

mirada. –Pero es mi deber investigar. 

-No entiendo nada. ¿Quién os ha informado? ¿A quién más se ha arrestado? ¿Por 

qué no se ha dado cuenta a Prieto? 

El alemán negó con la cabeza. 

-No podemos arriesgarnos a poner sobre aviso a quienquiera que está manejando 

este asunto, por eso te hemos traído aquí. Necesito que me lo cuentes todo para poder 

actuar antes de que sea demasiado tarde.  

Sáenz se dejó caer en el sillón como si el Mundo se hubiese desplomado sobre sus 

hombros. 

-¿Que te cuente qué?  

-Todo sobre los moros de la XIV Brigada; lo del capitán Ferrer; el consulado en 

Tánger y el inspector Arturo Vidal y lo que sea que se ha preparado para Marruecos… 

Entre aturdido y tembloroso, Sáenz dio otro trago al coñac para aclararse la voz. 
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TÁNGER 

-¡¿Cómo es posible que haya hecho eso aún cuando, específicamente, le dije que no 

actuara sin recibir órdenes?! 

Braulio Reyna estaba furioso no tanto por lo que se había hecho sino, más bien, 

porque se hubiese ejecutado con una terrible incompetencia. 

-¡Cinco hombres muertos!¡ Otros dos heridos… Ese imbécil de Martínez…!  

-Al menos ha tenido la decencia de morirse-dijo Bastarreche entre bromas y veras. 

-Pues podía haberse pegado un tiro antes de jugar a héroes. En fin, ya está hecho. 

¿Se sabe algo más? 

El marino encendió un cigarrillo. 

-Al parecer tenía un soplón. Le había informado de que iba a hacerse una entrega de 

armas y quiso… 

-¿Qué es lo que quiso?-cortó Reyna.-Quiso saltarse mis órdenes y provocar una 

matanza. Y para colmo nos ha buscado un lío con Aloisio Cardozo.  

Por lo que había contado uno de los supervivientes de la expedición, Martínez tenía 

un confidente que le había informado sobre una operación que había de llevarse a cabo en 

la carretera de Dxar Ziatzen. A toda prisa pudo reunir una decena de hombres que, en dos 

coches y armados con todo lo que pudieron reunir, se dirigieron al lugar de la entrega 

dispuestos a reventar la transacción. 

-¡Y encima son ellos los que se dejan sorprender!-prosiguió el jefe de espías 

tratando asimismo de desahogar, aunque fuera mínimamente, la rabia que le consumía. 

-¡Hatajo de chapuceros…! En fin hemos de movernos, y deprisa. Averigüe el nombre 

del confidente, vaya en lo que vaya. ¿Se ha informado ya a Tetuán? 

Bastarreche asintió. 

-Sí, mi coronel. Han contestado que no se lleve a cabo ninguna acción punitiva hasta 

recibir autorización expresa, y nos ordenan extremar las precauciones ante una posible 

acción de represalia. 

-¿Van a mandarnos más gente? 

-De momento no. Lo que sí van a hacer es reforzar las patrullas de la línea 

fronteriza, por si acaso intentan algo en nuestra zona. 

Reyna lanzó un bufido. 
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  -¡Como si no estuviese ya bastante claro que van a hacer algo! Anda que también 

esos tipejos de Tetuán se la cogen con un papel de fumar...  

Volvió a protestar aunque lo hizo entre dientes. 

-Bien: Vayamos por partes. Primero quiero a esos aprendices de héroe fuera de 

circulación. ¿Adónde han llevado a los heridos? 

-No hay problema en eso, señor, fueron ingresados en el Hospital Italiano y están 

custodiados por los hombres de Larusso. Los demás están alojados en la casa de la calle 

Garibaldi. 

-Sí. Está bien, es bueno quitarlos de enmedio por el momento.  ¿Qué hay de tu 

amigo moro? 

Bastarreche se tragó una respuesta rápida e inconveniente, pues sus tratos con 

Kamal El Bouchtat no incluían la amistad. 

-Parece ser que está corriendo dinero por la Medina y por los muelles. Antón 

Zaldívar anda reclutando gente y está pagando quinientas pesetas por anticipado. 

Reyna asintió mientras evaluaba la información. 

-Es mucho dinero, desde luego. Parece que ahora están buscando quien lleve las 

armas que les ha vendido Cardozo. Que sigan atentos a ese particular.  

-¿Algo más, mi coronel? 

-Sí. Quiero que me arregle una cita con Aloisio Cardozo.   

 

                                                    *** 
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Pese a que su despacho estaba bien ventilado, José Prieto el Río se sentía dominado 

por un opresivo calor. Se secó el sudor de la frente con el pañuelo que asomaba del 

bolsillo de la americana mientras oía a su interlocutor.  

-Tienen un problema de seguridad muy serio, señor cónsul. –Vidal hablaba 

pausadamente, mas sus palabras no hubiesen causado más efecto si las hubiese gritado. 

-¿Cómo supo que nos preparaban una encerrona?-inquirió el capitán Pérez Díaz al 

tiempo que se servía un vaso de soda. 

-No lo sabía. Simplemente quise asegurarme de que todo marchara bien y, a la vista 

de cómo iban divulgando todo el asunto, hubiera sido un milagro que no pasara lo que 

pasó. 

Pérez Díaz iba a replicar pero Prieto se anticipó. 

-En cualquier caso su intervención fue providencial, inspector, pero la pérdida de 

género… 

Se refería a que parte del cargamento se fue de vuelta a su propietario, toda vez 

que los hombres de Cardozo se marcharon tan pronto empezaron los disparos. 

-Veinticinco fusiles, seis cajas de munición, un mortero… 

Pérez Díaz enumeró una porción nada desdeñable de la mercancía. 

-Pues habrá que recuperarlo todo. Está pagado-señaló Prieto. 

 -No es buena idea. No al menos hasta que alguien hable con Cardozo-sentenció 

Vidal. 

-¡¿Hablar?! ¡¿Qué es lo que hay que hablar?!-la voz del diplomático denotaba su 

estado de tensión. 

Vidal se aclaró la garganta. 

-No creo que, después de la tangana de anoche, el señor Cardozo se fíe lo más 

mínimo de nosotros. Y a menos que se le garantice que tal hecho no se repetirá, dudo que 

quiera arriesgarse a otra cita. Por otra parte nuestra fase de Baraka está ya muy próxima, 

y mucho me temo que tendremos que proceder con lo que tenemos. 

-Pero es muy poco, incluso con todo el cargamento resulta una fuerza escuálida-

protestó Pérez Díaz. 

-Por poco que sea podremos cumplir con nuestra parte. ¿Y el personal? ¿Con 

cuántos hombres contamos ya? 
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Pérez Díaz miró a Prieto y este respondió al fin. 

-Me temo, inspector, que el número de patriotas dispuestos a tomar las armas por la 

República es escaso. 

-Comprendo-replicó Vidal. –Pocas armas pero menos gente todavía. Bueno 

tendremos que apañarnos. 

-Pero estamos trabajando en ese sentido-intervino Pérez Díaz tratando de imprimir 

entusiasmo a su réplica. –En estos momentos hemos reclutado ya a cincuenta y siete 

hombres. 

-¿Reclutado?-Vidal clavó su mirada en el capitán. -¿Reclutado dónde? 

-Oh, pues aquí mismo. En los muelles, en el Zoco… Se está ocupando don Antón 

Zaldívar. 

-¿Qué está proponiendo exactamente? ¿Cuánto paga? 

-No da demasiados detalles, por lo visto. Y ofrece quinientas pesetas... 

Vidal lanzó un silbido. 

-Pues estamos listos, señores. Con esa cantidad de dinero circulando por ahí ya 

sabrá toda la ciudad que estamos preparando algo. 

-Hacía falta gente-protestó Prieto. -¿Qué podíamos hacer? 

Vidal negó con la cabeza. 

-Desde luego podrían haber obrado con más discreción pero ya da lo mismo. 

Reúnanlos en un lugar seguro y, sobre todo, discreto. ¿Lo hay? 

Pérez Díaz asintió. 

-Una casa de campo en Ez Zfafef. Está cerca de aquí y es propiedad del consulado. 

Es lo bastante grande para acogerlos a todos.   

-Está bien. Comunicaremos esta tarde con Valencia y pediré instrucciones. 

Entretanto sería buena cosa que el señor Zaldívar siga haciendo proselitismo de esa forma 

suya tan llamativa. 

-¿No acaba de decir que llama mucho la atención?-preguntó Pérez Díaz irritado. 

Vidal no se inmutó. 

-Precisamente por eso. Nos conviene que siga haciéndolo y haga pensar a los espías 

fascistas que preparamos algo grande… 
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-¿Es que no es así?-murmuró Prieto. 

-Sí, así es, solo que nuestro golpe será más pequeño de lo que puedan prever y, si 

mi autorizan a ello, nos pondremos en ejecución dentro de dos días, a lo sumo. 
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Morabito de SIDI MESOUD  

Aunque no fuese día de oración, la muchedumbre que acudía al morabo era 

importante. 

Era aquella una manifestación extraña en un país musulmán, pero en Marruecos el 

culto a los hombres santos estaba tan extendido como lo estaría en cualquier país católico. 

A decir de algunos entendidos, era un signo de permanencia de las viejas costumbres 

cristianas o, para otros, una muestra de las peculiaridades de las tribus bereberes. 

Sea como fuere era una magnífica oportunidad para hablar a aquella gente, y 

convencerles de que debían luchar por su libertad, igual que habían hecho diez años 

antes. 

A Jorge Ferrer le maravillaba el comportamiento tan peculiar de los rifeños  con sus 

santones. El que dejaran que la naturaleza se adueñase del espacio circundante a los 

morabos, y que presentaran ofrendas, podría escandalizar a los cultos e instruidos muftíes 

de Fez. 

 De hecho no podía creerlo cuando don Amadeo Puelles, su profesor de lenguas 

nativas, se lo explicara  a él y a los otros doce alumnos de la promoción de 1930 del 

Instituto de Estudios Marroquíes.  

Por un instante se recordó a sí mismo en aquella época, cuando lucía con orgullo de 

mariscal su modesta estrella de alférez, y soñaba con aquél Marruecos misterioso, con sus 

zocos y sus irreductibles tribus de montaraces; con el cadencioso paso de desfile de los 

Regulares y las hazañas de las Harkas amigas, que combatían a los guerrilleros rebeldes 

con sus mismas armas. 

<<Qué lejos queda ya todo eso>>pensó con tristeza al ver el trance en que se 

encontraba. Había renunciado a su carrera y a sus ideales por amor, un amor noble y 

sincero pero que venía manchado con el estigma del deshonor. Para él, que siempre había 

admirado sin reservas a los jefes que habían hecho carrera en África, constituía una 

absurda broma del Destino que su misión consistiera en hacer saltar por los aires todo 

cuanto de bueno había traído la Pacificación. 

Pero ya no había más que hacer que seguir adelante. La imagen de Antonia y de la 

niña, bien alimentadas y a salvo, le ayudó a desechar sus temores y le permitió 

contemplar a Omar que, desde lo alto de una roca, arengaba a los lugareños que habían 

acudido al lugar santo. 

Aunque hubiera debido ser él mismo quien se dirigiera a los nativos, pensó que sería 

mucho mejor si lo hacía uno de ellos, un verdadero beniurriaguel hijo de uno de los 
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mujahiddin de Abd El Krim. Él se reservaría para el momento de recalcar la promesa que 

el rifeño hiciera a los suyos: la de que la República española acudiría en su ayuda y que, 

de ahí en adelante, sería la custodia de su libertad. 

Mientras Omar encendía los ánimos, recordando los devastadores bombardeos con 

gases y los expolios de que fueron objeto por culpa de los soldados vencedores, Ferrer 

oteaba hacia los lugares donde estaban apostados sus hombres. Aunque daba por hecho 

que ya les estarían buscando no era probable que se presentasen allí precisamente. 

Además, y en orden a aumentar la confusión, había despachado una pequeña 

partida de hombres a caballo, al mando del cabo Hernández, hacia Zoco el Telata, al sur, 

pues por su condición de mercado sería fácil hacer un llamamiento a la rebelión, amén de  

eliminar a cualquier representante de la autoridad, española o jalifiana, y de cortar los 

cables telefónicos o telegráficos que encontraran a  su paso. 

Un coro de murmullos, interrumpido por algunos gritos, fue la contestación a las 

palabras de Omar. Evidentemente el mensaje tuvo una acogida fría juzgar por las 

reacciones y Ferrer, advirtiéndolo,  tomó el lugar de su subordinado y, a voz en grito, se 

dirigió a la concurrencia. 

-¡Yo buscaba a los beniurriaguel…! 

-¡Yo buscaba a quienes derrotaron a los españoles y a los franceses…! 

-¡Yo buscaba a los vencedores de Annual y a quienes enseñaron al mundo su 

bandera…! 

Antes de que nadie reaccionara, Ferrer sacó el lienzo rojo con el rombo blanco de 

debajo de su chilaba y lo enseñó… 

-¡Esta es vuestra bandera…! ¡La bandera de la República del Rif! ¡La bandera con la 

que Abd El Krim quiso crear una nación rifeña libre e independiente! ¡La bandera que la 

República española ha jurado defender…!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Un murmullo apagado surgió de entre la muchedumbre. Ferrer no se había hecho 

ilusiones sobre la reacción pero, sin arredrarse, hizo una seña a uno de sus hombres y 

éste arrojó al suelo un pequeño saco. 

-Ábrelo-ordenó Ferrer a uno de los hombres que le miraba. 

El sujeto obedeció y al ver el contenido dio un respingo. 

-Deja que todos lo vean. 

Entre aprensivo y reticente, el rifeño vació el saco sobre el polvo. Las orejas, 

cubiertas por una costra de sangre eran fácilmente identificables. 
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-¡Miradlo!-gritó Ferrer.-¡Mirad cómo cumplimos lo que os prometemos hoy! ¡Es lo 

que queda de los policías de Boadia! Hemos acabado con esos perros del Jalifa, y 

acabaremos con muchos más hasta que liberemos esta tierra! 

El silencio era ahora absoluto. Ferrer sabía que ya no podían volverse atrás y 

también era consciente de que una muestra de debilidad sería el fin de su misión. 

-¡Debéis elegir entre el Jalifa y la Libertad!   

Varios hombres empezaron a moverse para salir de donde se encontraba el grueso 

de la muchedumbre. Uno de ellos, casi frente a Ferrer, gritó algo sobre la paz y los males 

de la guerra.  

No pudo decir más  pues cayó fulminado por un disparo en la frente. 

Un amago de tumulto fue sofocado por varios disparos al aire mientras Omar, 

impasible, expulsaba la vaina vacía de su fusil. 

-¡Recordad estas palabras! ¡Quienes no estén con nosotros en la hora de la 

liberación del Rif estarán con el Jalifa! ¡Caiga sobre ellos la ira de Dios!    

 Todo el mundo miraba silencioso a Ferrer y a Omar. Parecía como si hubiesen 

vuelto los terribles días de la guerra, en los que la gente de Abd El Krim y los españoles 

captaban lealtades a base de miedo.  

Ferrer deploraba de lo que había hecho pero sabía que solo podría crear terror a 

base de hacer que lo sintieran otros. El hombre que yacía exánime, solamente por querer 

continuar con su vida, era el ejemplo de lo bajo que podía caer a la hora de servir a un 

régimen que despreciaba, pero al que se hallaba ligado por lazos más fuertes que una jura 

de bandera. 

 Superada la sorpresa por la muerte que acababan de presenciar, algunos de los 

congregados se acercaron a Ferrer. Éste hizo una seña a sus hombres para que bajaran 

las armas cuando un hombre, ya mayor, tomó la enseña rifeña entre sus manos y lanzó 

un grito  tan potente y desgarrador como había sonado quince años atrás. Era el viejo 

grito de los rebeldes rifeños que heló la sangre en las venas de Ferrer: 

-¡¡¡Matar españoles!!!  
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VILLA SANJURJO 

La elegante silueta del Cant 506 se elevó, separándose de la lisa superficie del 

Mediterráneo; hizo un giro y sobrevoló el espigón antes de poner rumbo noroeste. 

Desde el edificio de la comandancia naval Salvador Talavera se abstrajo un instante, 

observando el hidroavión que se alejaba, antes de volver a concentrarse en el documento 

que acababan de entregarle. 

Era una carta, escrita de puño y letra por el coronel Beigbeder, donde se le 

otorgaban plenos poderes para disponer de los medios que creyera convenientes en el 

cumplimiento de su misión. 

El portador de la misiva no era otro que el alférez provisional Domingo Garrido 

quien, a juzgar por su aspecto, parecía dispuesto para irse a la guerra.  Había relatado a 

Salvador todo cuanto sabía del asunto de los askaris asesinados, abundando en que no se 

hubiese utilizado la radio ni el telégrafo para informarle. 

El hecho era grave, y lo aumentaba aún más el pasquín que, a manera de siniestra 

mortaja, cubría los cadáveres.  

Unos askaris muertos podían deberse a unos bandidos asustados, o a unos 

desertores, pero la nota lo cambiaba todo. Nadie en su sano juicio se hubiese atrevido a 

llamar a la rebelión, pero era evidente que aquello no tenía nada que ver con el buen 

juicio. Experimentó una desagradable sensación, posiblemente la misma que habría 

sentido Beigbeder, cuando lo leyó. 

Habría pensado en una vuelta a la lucha en aquellos parajes inhóspitos justamente 

cuando la guerra, la de verdad, la que habría de salvar España o perderla para siempre, 

se encontraba en una fase tan avanzada. La sola idea de volver a pasar por todo aquello 

se le antojó tan siniestra como peligrosamente probable. 

Pero ahora era cosa suya conjurar la amenaza, por más que lo que tenía a mano era 

poco más que un puñado de falangistas; unos cuantos soldados y marineros, cuya valía 

militar solamente se les suponía, y los moros que, Idris aparte, habían acudido a alistarse. 

-¿Por qué no han avisado a Melilla?-quiso saber el capitán de fragata Espinosa, jefe 

del apostadero de Villa Sanjurjo, después de asimilar la información. 

-Porque no es conveniente crear alarma-respondió Garrido. –Si se corriese la voz de 

lo que ocurre sería mucho peor. 

Salvador asintió. Era cierto, pues lo peor que podía hacerse era divulgar en exceso 

el incidente. Beigbeder quería acabar con aquello lo antes posible y por eso le había 

elegido a él.  
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Se dirigió a un mapa que colgaba de la pared y fijó el dedo en un punto. 

-Por aquí encontraron a los askaris-dijo señalando Sidi Dris. Eso significa que han 

podido ir a cualquier parte… Bien si hemos de actuar rápido y con cautela debemos 

movernos ya. 

Se volvió al capitán Espinosa. Pese a que era de mayor rango las circunstancias le 

ponían ahora a sus órdenes.  

-Capitán, necesitaré todos los vehículos de que disponga y de todos los hombres que 

me pueda ceder. 

-El parque móvil está bastante reducido-respondió Espinosa. En cuanto a hombres, 

creo que podrá disponer de una compañía completa entre marineros e infantes. 

 Salvador no se hacía ilusiones. La mayor parte de los vehículos serían viejos 

camiones Dodge de una tonelada, aparte los escasos Fiat/Spa, enviados por Mussolini, que 

quedaban después de mandar a la mayoría a la Península. 

 Y en cuanto a la tropa de Marina era mejor no hablar. Sobre soldados del Ejército la 

guarnición era también escasa, mayoritariamente una mía de infantería y un par de 

escuadrones de caballería de la Mehal-la Rif Nº5, cedidos por el Jalifa para librar así al 

mayor número de soldados españoles de las tareas de guarnición a retaguardia. 

 Luego estaban los reclutas que habían acudido a alistarse a Regulares, unos 

doscientos que estaban acampados en los barracones de la carretera de Tetuán; y los 

falangistas de Manuel Crespo, unos veinte o treinta hombres que iban a todas partes con 

las pistolas al cinto y las botas bien lustradas. 

-Reúna hombres y vehículos, capitán. Lo quiero todo dispuesto en dos horas.  

Luego, acompañado por Garrido, salió como una exhalación de la sala. 

El jefe militar de la guarnición era el comandante de caballería Bernardo Porras, 

demasiado viejo para el frente y demasiado listo como para salir de un destino tan 

cómodo. 

 Antiguo conocido de Salvador de sus tiempos de la guerra africana, no tuvo reparo 

en ofrecerle uno de los escuadrones con sus monturas y todo el equipo. Tras conminarle a 

que estuvieran en orden de marcha en el mismo plazo que había concedido al capitán 

Espinosa, se fue a ver a los alemanes. 

Subiendo velozmente las escaleras del hotel casi chocó con Lehman, antes de 

encontrarse a Anke. 

-Salvador… ¿Ocurre algo? 
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-Me llevo vuestros vehículos. Díselo a Krause.  

Ella mostró su desconcierto. 

-Pero... ¿qué es lo que ocurre?  

-No puedo decírtelo. 

Krause apareció y Anke hizo lo que Salvador le pidiera. La protesta del alemán se 

asemejó a un ladrido. 

-Herr Krause dice que es un atropello y lo considera absolutamente inaceptable. 

Salvador la miró y la sonrió. 

-Volveré. 

Luego, encarándose a Krause, le dedicó una mirada lo bastante dura como para que 

se retirase apresuradamente. 
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23 DE AGOSTO 
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 VALENCIA 

 La camarera, impolutamente uniformada, dejó el servicio de desayuno y se retiró 

con el mismo sigilo con que había llegado. 

 Vasili Alexandrovich Beliayev, el camarada Blanco, se disponía a dar cuenta de su 

desayuno cuando el golpeteo de unos nudillos en la puerta le detuvo. 

 Tras de gritar<<adelante>> se levantó de la silla para recibir a Verde. 

 -¿Qué hay?- Aunque los dos hablaban español, preferían comunicarse en ruso en 

razón a la dificultad que entrañaba su comprensión. Y a fe que su agente lo hablaba muy 

bien, incluso para ser extranjero. 

 Verde sacó un sobre del bolsillo interior de la americana y se lo entregó a Beliayev. 

 -El ruso se sentó e hizo una seña para que lo imitase. 

 Sirvió té y encendió un cigarrillo mientras leía. 

 -¿Fue difícil hacer hablar a Sáenz? 

 -En absoluto-contestó el otro. –Desde el primer momento dio por buena mi historia 

de que el S.I.M estaba investigando un caso de espionaje. Y el testimonio del teniente 

González fue definitivo. 

 -¿Dónde está ahora González? 

 -Sigue bajo custodia en el Preventorio. Su mujer continúa bajo vigilancia. 

 Beliayev examinaba el informe y hablaba sin levantar la vista de los papeles. 

 -De modo que lo que pretende ese idiota de Prieto es levantar a las tribus del norte 

de Marruecos y, de paso, implicar a Francia. 

 -Así es. La operación Baraka implica el estallido de una rebelión en la zona 

comprendida entre Melilla y la Bahía de Alhucemas en razón a que fue el feudo de aquél 

rebelde, Abd El Krim, que derrotó a los españoles en 1921. 

  Además existe otra operación complementaria o, mejor dicho, una prolongación de 

la principal que tiene por objeto Ceuta o Tetuán y cuyo núcleo ejecutivo está en Tánger. 

 -Es una buena idea, pero ejecutada con una terrible incompetencia-murmuró el 

camarada Blanco. –Llamar a la rebelión precisamente en Annual es brillante pero... ¿por 

qué han actuado con tan poca preparación? 

 Verde se encogió de hombros. 
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 -No querían que supiéramos nada, y confiaban en hacerlo coincidir con esa ofensiva 

que tienen prevista para mañana. 

 -Pero es absurdo… Ni siquiera veinte hombres para iniciar una rebelión. Y en 

Tánger... ¿qué es lo que tienen allí? 

 -Poca cosa. Precisamente mandaron allá a ese mayor del S.I.M, el inspector Vidal, 

para organizar la operación.  

 -¿Y Sáenz? ¿Cómo se encuentra? ¿Cree que sospecha algo de todo esto? 

 -Está bastante decaído-Verde hizo una pausa para encender un cigarrillo. –Esta 

historia, y la presunta traición de González, le ha desconcertado. Ahora parece ver 

quintacolumnistas por todas partes. 

 -Eso no es bueno. Es moralmente débil. Podría llegar a suicidarse… 

 -No lo creo. En realidad está preocupado por Prieto. Parece sentir una devoción 

exagerada por ese hombre. 

 Beliayev sonrió mientras pensaba que él y Verde profesaban una misma devoción, 

quizás más desmesurada aún, hacia Stalin. 

  -Informaré a Moscú inmediatamente. Imagino que no tardarán en responder. 

Entretanto nos quedarían por saber los detalles de los de Tánger. 

 -No hay problema en eso. He establecido una agenda periódica para despachar con 

Sáenz. En cuanto sepa algo me lo dirá. 

 -¿Cómo puede ser tan estúpido ese muchacho?-se maravilló Beliayev.  

 -En realidad creo que se debe más a un concepto exaltado de la lealtad. Él piensa 

que la Victoria, la Revolución Social e Indalecio Prieto son una misma cosa, pero es un 

hombre muy capaz e inteligente. Creo que sería una buena aportación al Partido. 

 El ruso sonrió. 

 -Camarada Ziering, cualquiera podría pensar que te estás ablandando. Parece como 

si de verdad te importase la suerte de ese infeliz.  

 Hans Ziering, Verde, le miró inexpresivo. Para un hombre que había matado a diez 

hombres a sangre fría, en los convulsos años finales de la República de Weimar, aquél 

comentario parecía estar fuera de lugar. 

 -Nunca hay que despreciar la pasión de un idealista-replicó resueltamente. 

                                                    ***                     
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 El coronel Vicente Rojo se dispuso a ilustrar su exposición. Tras de sí un enorme 

mapa colgaba de la pared, y el largo puntero que esgrimía le daba el aspecto de un adusto 

maestro dispuesto a dar una lección magistral a su auditorio. 

 Y era, verdaderamente, un público exigente pues frente a él se encontraban el 

doctor Negrín, el ministro Prieto, una constelación de jefes y oficiales del Ejército Popular y 

varios civiles, funcionarios y asesores de los primeros. 

 Todos contemplaban el mural y concentraban su mirada, y sus deseos, en una 

inmensa mancha que rompía el monótono color parduzco. Una mancha rotulada con el 

nombre de Zaragoza. 

 -Señores-Rojo hablaba con la cadencia de un catedrático- esta es la representación 

de la ofensiva que debe conducirnos a la toma de Zaragoza y al desbloqueo del frente del 

Norte. 

 -El Ejército del Este, que dirige el general Pozas, cuenta con ochenta mil hombres y 

estará apoyado por noventa aviones Polikarpov  y un centenar de carros de combate T-26, 

los más modernos en su clase... 

 Durante algo más de una hora, Rojo explicó los movimientos que debían seguir las 

distintas unidades, lo más granado del Ejército Popular: La 11 División de Líster, la 35 

División Internacional al mando del general Walter, la 46 División de El Campesino y las 

Brigadas Internacionales XI y XIV. 

 Los comentarios que, entre susurros, seguían a cada explicación no dejaban lugar a 

dudas de que la operación estaba brillantemente diseñada, y que los resultados no habían 

de defraudar del proyecto.  

 Solamente Prieto estaba callado mientras escuchaba. Sus pensamientos estaban 

todos con un capitán que, en aquellos momentos, intentaba convertir en un infierno la 

retaguardia enemiga.  

 Cuando la reunión se dio por terminada los asistentes fueron abandonando la sala 

no sin antes expresar sus parabienes a Negrín y, sobre todo, a Prieto por el feliz resultado 

de la operación. 

 Una vez solos, Negrín se quedó mirando el mapa mientras Prieto y Sáenz, a su vez, 

le observaban en silencio. 

 -Quiero que cuentes con mis carabineros-dijo en referencia al cuerpo armado que, 

para el vulgo, era su ejército privado. -Ojalá no fallemos esta vez. 

 Prieto se secó el sudor que perlaba su frente. 
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 -No fallaremos. Y si Baraka sale bien muy pronto tendremos a nuestro lado a 

Francia. 

 Negrín suspiró. Implicar a las potencias occidentales era la base de sus esperanzas 

de victoria. La ofensiva podría salir bien, pero eso por sí solo no significaría la derrota de 

los fascistas. Solamente la inserción de la guerra española en un conflicto europeo a gran 

escala podría ofrecer resultados tangibles. 

 -¿Hay novedades a ese respecto? 

 Prieto se volvió hacia Sáenz. El joven estaba ojeroso y demacrado.  <<Era 

natural>> pensó Prieto. 

  Tanta tensión se había cobrado su tributo en la débil constitución de su secretario. 

Hizo un gesto y su fiel ayudante sacó unas cuartillas de su cartera portadocumentos. 

 -Baraka está discurriendo tal y como planeamos. El grupo del capitán Ferrer se 

encuentra realizando acciones de sabotaje, y ataque, a fuerzas enemigas en la zona 

próxima a Annual. Según la última comunicación recibida se había logrado reclutar a 

varios nativos que se mostraron favorables a nuestra causa. 

 -¿Cuántos, exactamente?-terció Negrín sin volver la cabeza. 

 -No lo sabemos. Los mensajes son cortos y no abundan en los detalles. 

 -¿Y Tánger? 

 Esta vez fue la voz de Prieto la que se dejó oír. 

 -Hubo un incidente hace un par de noches. Tuvimos varios muertos. 

 Negrín se volvió. -¿Qué clase de incidente? 

 Prieto relató el tiroteo durante la entrega de armas. Las facciones de Negrín se 

endurecían por momentos. 

 -Supongo que este contratiempo invalida el plan en ese sector. 

 Prieto negó con la cabeza. 

 -En realidad no. El inspector Vidal nos ha sugerido efectuar una serie de ataques en 

las inmediaciones de Ceuta. 

 -¿De Ceuta?-exclamó Negrín asombrado. -¿De cuánta gente dispone? 

 -Perdone, señor-terció Sáenz. –Pero el plan es brillante. Acciones de ese tipo serían 

un golpe contra la moral de los fascistas. 
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 -¿Y ha pensado en lo que le harán si le capturan? 

 -Más bien creo que piensa en lo que nos harán a todos si perdemos la guerra-

sentenció Prieto. 
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 ZOCO EL TENIN 

 La columna se detuvo por secciones tan pronto se corrió la voz de alto desde la 

cabecera hasta la cola. 

 Salvador Talavera descendió del Horch y contempló el cercano río Amecran. Al punto 

varios hombres se le acercaron; eran los oficiales que le acompañaban, y que debían 

ponerse al mando de las distintas brigadas en que se fraccionaría la fuerza. 

 Había decidido que era la mejor opción pues aunque el área a cubrir no era 

demasiado grande, al menos según los informes que le había enviado Beigbeder, sabía 

que no podía correr riesgos.  

 Desconocía la cantidad de enemigos a que debía enfrentarse. Lo mismo podía ser un 

centenar que media docena e, igualmente, pudieran estar actuando ostensiblemente en 

una zona concreta para atraer la atención y lanzar un golpe justo en la parte opuesta. 

  No obstante no le preocupaba la cantidad pues estaba al mando de doscientos 

hombres entre marinos, falangistas y moros de la Mehal-la. Y, lo que era más importante, 

había conseguido transporte para todos de modo que el desplazamiento era 

razonablemente rápido.  

 Tras evaluar lo que tenía a su disposición formaría cuatro columnas de búsqueda 

distribuidas de la siguiente manera: 

 La primera, al mando del teniente de Infantería de Marina Gerardo Plaza, y que 

constaba de veintiséis marineros, nueve infantes y veinte moros se dirigiría al sur, hacia el 

morabo de Sidi Ismael para, desde allí, cruzar el Amecran a la altura de Sidi Hach Musa y 

enfilar hacia el Zoco El Jemis. 

 Una segunda columna, dirigida por el caíd mía Si’ Mohamed El Mahidi, compuesta 

por cuarenta y cinco moros, cubriría la orilla occidental del Amecran hasta Sidi Dris. Una 

vez allí, repasaría el río y descendería por el margen oriental. 

 La tercera columna, al mando directo de Salvador, cruzaría el río en paralelo a la 

cuarta columna y rastrearía desde Ibaguerien y Sidi Aisa. Contaba con once infantes, 

nueve marineros, quince falangistas y diez moros. Le acompañaban el alférez Garrido; 

Crespo, el jefe falangista de Villa Sanjurjo y el leal Idris, que había insistido en participar 

en la caza. 

Finalmente una cuarta unidad, a las órdenes del alférez de fragata Mauricio 

Martínez-Valverde,  y compuesta por veinte marineros, veinticinco infantes y diez moros, 

cruzaría el Amecran y se ocuparía de cubrir el área entre Iaasuten y Suab 
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  Se habían trazado las rutas de modo que los magníficos jinetes de la Mehal-la 

podrían actuar como enlaces, dada la carencia de radios, y buscar a las restantes 

columnas para, en caso de que alguna de ellas contactase con el enemigo, pudiesen 

converger las demás en el lugar de la acción. 

 Todas las columnas, excepto la segunda, contaban con vehículos a motor y se les 

había aprovisionado de combustible y agua suficiente como para mantenerse en marcha 

durante tres días. Asimismo se había recibido la confirmación, por parte de Tetuán, de que 

se podría contar con aviones lo que facilitaría la tarea de búsqueda. 

 Tras impartir las últimas órdenes, donde insistió en no responder a ningún tipo de 

provocación por parte del paisanaje y emplearse solamente contra elementos armados, 

Salvador se sentó en su Horch y ordenó ponerse en marcha; a su lado viajaban Idris, 

abrazado a su fusil, y el alférez Garrido. 

  Tan pronto cada columna se puso en movimiento, Salvador experimentó la misma 

sensación que en sus años jóvenes en aquellos mismos escenarios. Pero el ardor juvenil y 

el ansia por la entrada en combate habían sido sustituidos por una fría calma y, y esto ni 

siquiera lo recordaba de su difunta esposa, un deseo incontenible de volver a tener a Anke 

Ostermann entre sus brazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 
 

TÁNGER 

Al Country Club Diplomatique se accedía por un ramal de la carretera que conducía 

al faro del Cabo Espartel. 

 La primera visión que se ofrecía al visitante eran el campo de polo y el de golf con 

su césped inglés siempre regado y primorosamente corto, tanto que no desmerecería de 

los mejores que se podrían encontrar en Surrey o Sussex. 

Pasada aquella suerte de alfombra verde se alzaba el majestuoso edificio del club, 

precedido por una inmensa explanada dedicada al estacionamiento donde se podían ver 

los más lujosos y modernos automóviles, expresión eterna del poderío de las clases 

acomodadas. 

Braulio Reyna no se sentía precisamente cómodo en aquél lugar. Aunque había 

frecuentado sitios semejantes, y el ambiente le resultaba conocido, no ayudaba en nada el 

hecho de que fuese allí, precisamente, donde debía entrevistarse con uno de los 

personajes más poderosos de la ciudad por más que su influencia nada tuviese que ver 

con embajadas ni agregadurías militares. 

 Era, acaso, el más ilustre representante del bajo mundo de Tánger y era preciso 

presentar respetos, y disculpas, por haberse entrometido en sus negocios. 

Aloisio Cardozo estaba sentado en una mesa del bar, en un rincón del mismo bajo 

un lienzo que reproducía una vista del paisaje desde el mirador de Perdicaris. Vestía un 

impoluto traje blanco de tres piezas y su aspecto se asemejaba al de un prospero hombre 

de negocios de las colonias. 

 No hacía falta ser una lumbrera para saber que los cuatro hombres que ocupaban 

las dos mesas más próximas eran sus empleados. Tan pronto como Reyna entró en el bar, 

uno de los sujetos se puso en pie y se dirigió hacia él para abrirle paso hasta la mesa de 

su jefe; retiró una silla y, conforme el español tomaba asiento, efectuó un rápido pero 

concienzudo registro palpando la americana y los pantalones. 

-Disculpe las precauciones-dijo sonriendo Cardozo ante el evidente embarazo de su 

visitante.-Son tiempos difíciles. 

Reyna asintió sin abrir la boca y Cardozo hizo una seña al camarero. Pidió dos 

scotchs con hielo, sin molestarse en preguntar a su invitado si era lo que deseaba en ese 

momento. 

-Bien, señor Reyna, creo que quería usted hablar conmigo. 

-En primer lugar, señor Cardozo, quiero que sepa que en el lamentable incidente de 

las otras noches no ha tenido nada que ver el gobierno al que represento. 
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Cardozo sonrió ampliamente. 

-Bueno, no es eso lo que tengo entendido. Y desde luego no es lo que afirman sus 

compatriotas republicanos. 

Reyna se interrumpió hasta que el camarero depositó los vasos y se marchó. 

-Debo puntualizar que esa intromisión fue obra de elementos incontrolados. 

El portugués dio un trago al whisky y luego encendió un Montecristo. Por un 

momento sus facciones parecieron desvanecerse tras la nube de humo. 

-¿Incontrolados?-rió. -¿No es eso lo que achacan siempre a sus rivales? Disculpe 

pero ustedes tienen muy a gala el orden y la disciplina. 

Reyna encendió un cigarrillo. 

-Aunque no es lo habitual, también en nuestro bando existen elementos 

indisciplinados. Conozco su reputación, y créame que nunca se me hubiera ocurrido 

entrometerme en sus actividades que, por otra parte, ignoro cuáles son. 

La risotada de Cardozo fue tan monumental como el cigarro que despachaba. 

-¿Conoce mi reputación pero ignora mis actividades? Por favor, coronel Reyna, esto 

no es serio ni tampoco hace justicia a un hombre de su talla. 

-De acuerdo. Voy a dejarme de rodeos. Lo que pasó hace dos noches fue una 

estupidez de aficionado, organizada por un idiota que no sabía ni donde estaba de pie. Yo 

desconocía el hecho. 

-Bien, le creo, pero quiero que me entregue a ese aficionado. 

Reyna negó con la cabeza. 

-No puedo, está muerto. 

-¿Y cómo supo lo de la entrega? 

-Parece ser que tenía un confidente en el consulado rojo. 

Cardozo se encogió de hombros después de dar otro trago. 

-Muy bien. Dígame quién es. 

-No lo sé. Solamente le informaba a él. 

-¿Se da cuenta de que eso no soluciona mi problema, coronel? Ofrézcame algo 

palpable-añadió haciendo un gesto con los dedos de la mano izquierda. 
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-He recibido instrucciones concretas, señor. Estoy autorizado a hacer un depósito en 

el banco que usted me indique. 

-¿Cuánto? 

-Mil libras esterlinas-replicó Reyna. 

Cardozo empezó a calcular mentalmente pero fue interrumpido. 

-Es una cantidad muy decente teniendo en cuenta que ninguno de sus hombres ha 

resultado herido. Y aún le regalaré la identidad del soplón. 

-¿Y cómo piensa averiguarlo? Disculpe la pregunta pero a la vista de los hechos… 

El español sonrió esta vez. 

-Solamente dígame dónde quiere que se le ingrese esta cantidad y entenderé que no 

existen pleitos entre nosotros. 

-Cuando me entregue el nombre del soplón-repuso Cardozo alargando una tarjeta 

del Banque Commerciale du Maroc. 

Reyna se puso de pie y apuró su copa. 

-Por cierto, señor Cardozo. Debo creer que nada de cuanto hemos hablado llegará a 

oídos de los agentes republicanos. 

El portugués esbozó algo semejante a una sonrisa. 

-Yo no hago política, solo negocios. 
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En las inmediaciones de SIDI AISA 

Anochecía ya cuando Carreidas, el operador de radio, levantó la vista hacia su 

superior. 

-Listos, mi capitán. 

Ferrer asintió. 

-De acuerdo Gonzalo, coma algo y descanse. Mañana nos pondremos en marcha 

temprano. 

Mientras contemplaba cómo el día moría más allá de las colinas, Ferrer pensaba en 

la mujer que amaba y en la niña que adoraba. En aquellos momentos hubiera hecho 

cualquier cosa por estar con ellas aunque, de hecho, ya había hecho algo de lo que nunca 

dejó de pensar como era abandonar su ejército y su causa por ellas. 

Miró a su alrededor para ver a su tropa. Aún no podía creer que se le hubiesen unido 

quince hombres y que, en aquellos mismos momentos, y si las cosas no se torcían, 

Hernández y su partida estarían dando cuenta de los cinco policías del cercano pequeño 

puesto de Ait Susan. 

<<Menuda locura>>pensó mientras sonreía ante la simpleza de la misión que le 

habían encomendado y que él, sin el mayor reparo, había dejado caer sobre sus hombros.  

Recordó su adolescencia cuando, después de la escuela, se armaba con los 

periódicos del día y se colocaba, en su cuarto, frente al mapa del Protectorado marroquí 

para marcar los avances de las tropas españolas mediante pequeñas banderitas pegadas a 

alfileres. 

 Eran incontables las tardes que había pasado de esa guisa, mientras alternaba con 

la lectura de novelas de aventuras en exóticos parajes, y entre peligrosas tribus de 

caníbales o feroces piratas, amén de los relatos y narraciones que iban apareciendo sobre 

la Gran Guerra. 

 Y ahora, por una burla de la suerte, él mismo quizás se convirtiera en el artífice de 

que muchos niños hicieran lo que él, con la diferencia de que serían ahora las banderitas 

rifeñas, o tricolores republicanas, las que marcarían los avances y provocarían 

entusiasmos en detrimento de las cada vez más acosadas enseñas rojigualdas. 

Pero no se hacía ilusiones. Dudaba de que aquello llegase a buen fin y, al menos, 

confiaba en que su sacrificio seria la garantía de que a Antonia y a la niña no les habría de 

faltar nada en el porvenir. 

 Volvió a  fijarse en sus hombres y se admiró de que, a pesar de todas las 

inconveniencias, ninguno hubiese hecho lo más previsible, que era desertar. Y aún le 
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había asombrado más que aquellos quince hombres se fueran con él, a pesar de que 

hubieran visto con sus propios ojos cómo asesinaban a uno de sus vecinos. 

-Extraño país, extrañas gentes-musitó en español pues la mayor parte del tiempo 

hablaba en tarfiya. Y aún no habían lanzado contra su pequeña partida toda la fuerza que 

podían movilizar. 

 Aunque era más que probable que se supiera ya lo de Sidi Mesoud no parecía que 

estuviesen demasiado interesados en capturarle pero, y estaba seguro de no andar 

errado, la verdadera razón estribaba en que no deseaban airear demasiado que hubiese 

rebeldes en aquellos lugares. 

Muy pronto, también estaba seguro de ello, aparecerían las fuerzas que les 

buscaban. No descartaba tampoco que enviasen aviones en su búsqueda y sería cuestión 

de tiempo el tener que enfrentarse a tropa enemiga superior en número. 

Tan abstraído estaba en sus cavilaciones que no reparó en Omar, que le tendía una 

taza de té. 

Agradeció el ofrecimiento y se preguntó cómo podían encender fuego sin que el 

humo delatase su presencia. 

-¿Estás preocupado, sidi? 

 -Supongo que sí-mintió Ferrer sorprendido por la pregunta. Omar era un hombre 

callado y muy reservado. 

-Todos los estamos-replicó el rifeño.-Pero todos estamos a tu lado. 

-Muy pronto nos atacarán. Lo sabéis, ¿verdad? 

La oscuridad impedía ver cómo Omar asentía. 

-Lo sabemos pero no nos preocupa. Morir por la patria con el nombre de Dios en los 

labios es honorable. 

Ferrer sonrió. Era la misma justificación que oyó durante su permanencia en el 

bando sublevado. Apreció también la contradicción que suponía que unos moros 

izquierdistas invocasen a Dios. 

-¿Tienes familia, Omar? 

Mi madre vive en Tifaruin. Mi esposa y mis hijos están en Melilla, con unos parientes 

de ella. 
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Hablaron un rato sobre sus familias. Omar recordó a su padre el último día que lo 

vio cuando, con el fusil cruzado a la espalda, lo tomó en sus brazos y le besó diciéndole 

que iba a pelear por su futuro. 

<<Y ahora tú estás aquí haciendo lo mismo por los tuyos>> meditó Ferrer pensando 

que, verdaderamente, la suya era una empresa descabellada en un mundo loco. 
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24 DE AGOSTO 
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PARÍS 

 El Maybach Zeppelin volvió a arrancar dejando al hombre, que había descendido en 

la esquina de la Rue de Strasbourg con la Rue de Alsace, justo a las espaldas de la Gare 

de l’Est. 

 Echó a andar con el periódico bajo el brazo indolentemente. Se cruzó con la masa 

de viajeros, que entraban o salían de la majestuosa estación, y se dirigió hacia los 

andenes. Compró una caja de cerillas y caminó despreocupado. 

Anduvo unas decenas de metros hasta que un hombre se le acercó y le pidió fuego. 

-Quédese la caja-dijo con una sonrisa. 

El otro apagó el fósforo y dijo quedamente. 

 -Demos un paseo. 

Caminaron un rato el uno al lado del otro hablando de vaguedades. Cientos de 

personas anónimas iban y venían en un lugar donde, en apariencia, nadie parecía fijarse 

en nadie. 

Quien hubiese reparado en ellos no habría pensado más que se trataba de dos 

amigos que aguardaban el mismo tren y mataban el rato de charla. 

 Pero la realidad era bastante más diferente y ocultaba el hecho de que uno era ruso 

y el otro alemán; cada uno formaba parte del cuerpo diplomático de su respectiva 

embajada y, no por casualidad, los dos se conocían desde los ya lejanos tiempos en que 

ambos servían como alumnos en la escuela de guerra química del Ejército Rojo de Tomka, 

en Saratov. 

Aunque la llegada de Hitler al poder había roto los lazos que se habían forjado entre 

la Unión Soviética y la Alemania de Weimar en los años veinte, y que habían puesto los 

cimientos del rearme alemán, no era menos cierto que existían canales de comunicación 

gracias al personal de las embajadas. 

 Tal era el caso del hauptmann  Karl Sandauer, miembro del Abwehr, la sección de 

inteligencia de la Wehrmacht; y del teniente de la Seguridad del Estado (un eufemismo 

para designar a los capitanes del N.K.V.D) Artyom Yeremenko. 

 Los dos hombres habían compartido varios años en las aulas y el campo de pruebas 

de Tomka y, si bien no existía entre ellos una genuina amistad sí quedaba, al menos, el 

mutuo respeto y la certeza de conocerse lo bastante como para que pudieran servir de 

intermediarios en cuestiones que atañesen a sus respectivos países. 

-Bueno. ¿Qué tienes, Artyom? 
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 El ruso carraspeó. 

-Es algo respecto a España. Creo que lo encontrarás interesante. 

-Depende de qué se trate. Si es que los rojos han lanzado una nueva ofensiva llegas 

un poco tarde... 

Yeremenko no se molestó en reprimir la carcajada. 

-No. No es nada de eso. Tiene que ver con Marruecos. 

-¿Marruecos?-el alemán controló demasiado tarde la sorpresa. 

-Vaya. Veo que aquello os interesa. Bueno, en lo que a nosotros concierne es 

importante que sepáis lo que se ha preparado allá. Luego podéis hacer lo que os plazca. 

Sandauer le invitó a continuar. 

-Se ha montado una operación cuyo fin es provocar el levantamiento de las tribus 

del Protectorado español. Al parecer se persigue el objetivo último de implicar a Francia en 

la guerra. 

-Y por extensión a Gran Bretaña-añadió el alemán. 

El ruso asintió. 

-Y posiblemente también nosotros terminásemos metidos en el baile. Como es lógico 

no queremos que tal cosa suceda. 

-Entiendo que es una operación independiente. 

-Así es. No cuenta con el visto bueno de nuestros asesores y, francamente, a nadie 

conviene que haya una guerra en Europa. No, aún. 

Sandauer sonrió ante las últimas palabras de su colega.  

-Ya veo. Vuestros pupilos quieren jugar solos, igual que los mayores. ¿Tienen interés 

por alguno de los participantes? 

-No- respondió Yeremenko meneando la cabeza. 

 –Pueden disponer según su criterio, aunque me permito sugerir que sería más, 

digamos, cómodo para todos que no quedase ningún protagonista que pudiese hablar más 

de lo debido. 

Sandauer asintió en silencio mientras el ruso sacaba un sobre del bolsillo de la 

americana y lo introducía entre los pliegues del periódico que sostenía el otro bajo el 

brazo. 
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-Ahí están los detalles. La operación está ya avanzada pues debía coincidir con el 

inicio de la ofensiva que han desencadenado hoy. 

Volvieron a caminar, esta vez en sentido opuesto. La marea de viajeros y de mozos 

arrastrando carros de equipaje pareció tragárselos. Para cuando alcanzó la entrada de la 

estación, Sandauer comprobó que el ruso había desaparecido. 
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VALENCIA 

Los teléfonos no habían dejado de sonar desde las primeras horas de la mañana, y 

el ininterrumpido repiqueteo de los teletipos y de las máquinas de escribir se había 

convertido, para los que llevaban varias horas sin dormir, en algo a lo que no prestaban 

ya atención. 

El Ministerio de Defensa era un hervidero de actividad. La razón no era otra que la 

ofensiva desencadenada hacía pocas horas contra Zaragoza. Todo parecía marchar según 

lo previsto y cundía la euforia. Además, cada nueva noticia no parecía sino refrendar el 

éxito de la operación.  

Y, como era habitual en estos casos, los “estrategas de salón” del ministerio hacían 

sus pronósticos y pronto empezaron a oírse las más diversas especies: desde que 

Zaragoza había sido capturada o que los italianos habían sido derrotados a las puertas de 

Santander. 

 Ni siquiera los carteles de Ramón Puyol que sembraban las paredes, y donde se 

aconsejaba desconfiar del bulo y combatir el rumor, parecían causar efecto entre quienes 

querían creer que la victoria estaba al alcance de la mano. 

Ajeno a la alegría reinante, Indalecio Prieto leía y releía cada informe, cada nota, 

cada parte de operaciones que recibía para, a continuación, fijar sus ojos en el mapa del 

teatro de operaciones que había sido instalado sobre en un caballete, en una zona 

destacada de su despacho.  A su lado, el fiel Sáenz terminaba de leer el periódico que 

acababa de entregar un ordenanza. 

-Fíjese, Don Inda-dijo señalando la página 4 del ABC de Madrid, convenientemente 

subtitulado como <<Diario republicano de izquierdas>>. 

Prieto esbozó una sonrisa mientras leía: 

-Sublevación en Larache. Más de doscientos muertos. 

Gibraltar 22, 10 de la mañana. 

Según noticias llegadas a esta plaza, ha estallado una sublevación en la guarnición 

de Larache, cuyas tropas, con su oficialidad, han atacado a los falangistas y a la Legión 

Extranjera […] 

-Perfecto-dijo el ministro. –Nuestra gente de Gibraltar ha  conseguido colarles esto a 

los ingleses. Es preciso que en Tánger se difunda esta noticia de cara a Baraka. Por 

cierto... ¿Cómo está el teniente González? 

Sáenz se sobresaltó pero se repuso con rapidez. Ziering le había aconsejado no 

hablar con nadie de la operación que estaba desarrollando el S.I.M en busca de traidores 
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y, especialmente, del papel de González en la trama. No era conveniente hacer partícipe a 

Prieto de la investigación, pues pudiera tener espías en su entorno inmediato y todo el 

operativo podría malograrse.   

-Sigue de baja. Parece ser que tiene apendicitis. 

-¿Apendicitis? Vaya, sí que son malas noticias. No podrá participar en Baraka. Es un 

buen hombre, pero no ocultaré que prefiero retenerle a mi servicio. Por lo demás, ¿cómo 

discurre todo? 

-Los destructores Ulloa y Alsedo son los designados para escoltar a  la fuerza de 

apoyo, que viajará en el paquebote Anita.   

-¿Ha sido ya seleccionada?-cortó Prieto. 

-Sí. Siguiendo las órdenes del doctor Negrín serán elementos del Cuerpo de 

Carabineros los que lleven a cabo esta operación. El mayor Dámaso Arensivia, del batallón 

de escolta del Ministerio de Hacienda, ha escogido personalmente a la tropa. 

-¿Cuántos? 

-Dos compañías-replicó Sáenz. –Está previsto que los barcos salgan de Cartagena 

esta noche. 

 -Enarbolando pabellón francés, y eludiendo cualquier contacto con fuerzas 

enemigas, los destructores regresarán a puerto una vez el Anita se encuentre en  las 

proximidades del Cabo Milonia. Desde allí entrará en las aguas territoriales del 

Protectorado y procederá a desembarcar a las fuerzas en la zona de Sareg. 

Prieto asentía en silencio mientras examinaba el mapa que tenía sobre la mesa. El 

haber hecho partícipe a Negrín de Baraka había supuesto que éste se comprometiese con 

la misma, hasta el punto de dar personalmente órdenes a tal efecto. 

 Pensó en que, después de todo, si se hubiese sincerado con él desde el principio las 

cosas hubieran podido discurrir de modo más sencillo y con mayores garantías de éxito. 

-¿Y el factor aéreo? 

-Cuatro bombarderos Potez 540 despegarán de Almería con las primeras luces del 

amanecer del día veinticinco. Su objetivo será Melilla y, aparte de un bombardeo limitado, 

se lanzarán octavillas alentando a la rebelión.  

-¿Y el regreso?-inquirió Prieto. –Dudo que puedan volver. 

Sáenz negó con la cabeza. 
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-Tienen órdenes de volar hacia Argelia y aterrizar allí. Los aparatos serán incautados 

y las tripulaciones internadas, tal y como dictan las leyes internacionales. 

El ministro exhaló un suspiro. Luego, mirando a los ojos de su subordinado, dijo 

quedamente. 

-Alea Jacta Est 
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TÁNGER 

Ez Zfafef estaba lo bastante apartado de las zonas residenciales de la ciudad 

como para no importar a la Gendarmería Internacional. 

Mas, de haber sido sus miembros algo menos relajados, podrían haber 

descubierto que una las casonas del paraje albergaba a un grupo de hombres 

dispuestos a cruzar la frontera con la zona española. Y, si hubiesen profundizado un 

poco más, habrían podido localizar un depósito de armas que habían sido 

introducidas ilegalmente en la zona internacional. 

Para Arturo Vidal, sin embargo, aquella desidia policial era lo que más 

necesitaba en aquellos momentos. Después del tiroteo en la carretera de Dxar 

Ziatzen se había convencido de que no podía confiar en el personal del consulado. 

 Había puesto a  Sánchez y a Correa, sus hombres del S.I.M que llegaran 

ostensiblemente a la ciudad, mientras él y Mellado lo hacían con bastante más 

discreción, de guardia permanente en la estación de radio del consulado de modo 

que solamente él, aparte el cónsul y su reducido número de colaboradores, tuviesen 

acceso a cuanto allí entraba o salía.  

La radio ya había dado cuenta del inicio de la ofensiva contra Zaragoza, y se 

había difundido la especie de que las tropas moras se habían sublevado en Larache. 

Ahora era, pues, su turno. 

Los últimos mensajes del grupo de Ferrer indicaban que la sorpresa seguía 

siendo su mejor aliado y que ya había recibido considerables adhesiones. Estaba 

próximo el momento, y no cesaba de dar vueltas a sus planes inmediatos. 

No se le ocultaban los riesgos. Una vez en la zona española el castigo si les 

atrapaban sería la ejecución sumaria, pero la posibilidad de dar un vuelco al curso 

de la guerra parecía ser suficiente acicate como para no dejarse dominar por la 

adversidad. 

Había acabado ya de dar las últimas instrucciones a los hombres finalmente 

seleccionados.  Iban a ser treinta los que cruzarían la frontera, amparados en la 

seguridad de que Aloisio Cardozo cumpliría con su compromiso de mantener 

debidamente alejada a la patrulla de la Gendarmería Internacional. 

 Por otra parte él mismo, con Mellado y ocho hombres más repartidos en un 

automóvil, una furgoneta y dos camiones, cruzarían por el puesto de la carretera de 

Punta Malabata para, poco después, encontrarse con los treinta en las cercanías de 

una aldea llamada Hassana, en la cabila de Anyera. 
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 Una vez allí daría a conocer cuál sería el objetivo elegido. En cuanto al resto 

de los reclutados por Zaldívar, había decidido que permanecieran en la casona pues 

podrían ser utilizados más tarde en otras operaciones.   

Volvió a revisar los salvoconductos expedidos por el Comisario Internacional. 

Con ellos, los cuatro vehículos podrían salir sin complicaciones y, asimismo, entrar 

de igual manera en la zona española. Luego ya sería cuestión de esperar. 
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Carlos Pérez Díaz descendió del taxi en la puerta del frontón de la calle Víctor 

Hugo para, sin ninguna prisa, caminar hacia la oficina postal, telefónica y de 

telégrafos del Gobierno Cherifiano. 

Los acontecimientos de los últimos días le habían sobrepasado, y le habían 

acabado de convencer de que ya no era seguro quedarse en la ciudad. 

Aún no podía entender qué era lo que había salido mal en la entrega de las 

armas. Había informado a Eloy Martínez, tal y como habían acordado desde que el 

falangista le captara como confidente a cambio de una importante suma de dinero. 

Él no era ningún héroe y la rebelión del 18 de Julio, y la guerra posterior, le 

persuadieron de que era preciso salir de Tánger y de España. 

 Recordaba a algunos de sus compañeros de destino que habían salido, unos 

para unirse al bando republicano y otros para hacer lo propio en el nacional. Pero él 

no iba a jugarse el tipo en una guerra que ni le iba ni le venía. No era militar por 

convicción sino por necesidad, y sus iniciales simpatías republicanas cedieron 

fácilmente a la tentación de una nueva vida en América del Sur. 

Mucho tiempo había acariciado la idea de hacerse con los fondos del consulado 

y huir, pero no era empresa fácil y su instinto de conservación era más fuerte que 

sus ansias de escapar. 

 Mas, como guiado por la providencia, un día le abordó un sujeto, un fascista 

que tenía una joyería en la calle de  La Croix. En principio pensó que iba a golpearle 

o insultarle, a fin de cuentas hechos así se sucedían desde que estallase la guerra. 

 Pero las intenciones de Eloy Martínez eran otras y pronto quedaron claras. 

Ansiaba gloria y el papel protagónico que le hurtaban los militares o los veteranos 

conspiradores monárquicos. Quería tener sus propias fuentes de información, así 

como su pequeño ejército privado: jóvenes falangistas fanáticos que eludían su pase 

a la Península ejerciendo labores en la retaguardia a sus órdenes. Así que, cuando 

expuso sus intenciones,  Pérez Díaz sintió que aquella era la oportunidad que 

buscaba. 

Aunque la información que suministró, durante los cinco meses que estuvo a 

sueldo del joyero, no fuera relevante o, cuanto menos, de poca o ninguna utilidad 

fuera de la ciudad, su pagador parecía estar encantado de modo que pudo amasar 

una importante suma.  

Y, al fin, llegó la operación de las armas. Fue una lástima que aquél condenado 

mayor del S.I.M, Arturo Vidal, hubiese metido las narices justo cuando él lo tenía  

todo previsto para desaparecer aprovechando la confusión.  
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Contrariado entró en la oficina y se acodó en uno de los mostradores. Era allí 

donde se comunicaba con Martínez, bien depositando un sobre en su apartado de 

correos cuando la información no era urgente, o bien, en muy contadas ocasiones,  

telefoneando a la oficina postal británica, en la calle de Velázquez, donde el 

falangista disponía de los servicios de dos funcionarios que tomaban nota de las 

llamadas. 

Esta vez la nota era muy simple: Unas cuantas líneas informando de que Vidal 

había reunido a sus reclutas en la casona de Ez Zfafef y que él se marchaba. 

 Después de depositar el sobre, salió pensando en su lugar de destino. Dudaba 

aún pues, aunque sus primeras opciones habían sido siempre Argentina y Cuba, 

últimamente se había abierto paso Paraguay, pues su ejército se encontraba en 

plena reestructuración tras la desastrosa guerra mantenida contra Bolivia. 

  Confiaba en tomar su decisión mientras un taxi le llevaba al hotel Villa 

Valentina, donde hacía semanas que había tomado una habitación donde hacer los 

preparativos para su huída. 

Perdido en sus abstracciones no reparó siquiera en que se había interpuesto 

entre una joven pareja y el fotógrafo callejero que inmortalizaba el momento.  
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25 DE AGOSTO 
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En algún lugar sobre el MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

La formación varió de nuevo el rumbo enfilando ahora hacia el Sur-Suroeste.  

Habían efectuado dos guiños anteriormente desde que despegaran de Almería. 

Su salida había coincidido, casi puntualmente, con la llegada de los bombarderos 

italianos. 

 No había sido casual sino, más bien, se había aprovechado esa circunstancia 

para asegurar que los cuatro bombarderos Potez 540 C, posiblemente los  más 

lentos y de apariencia menos grácil de los dos bandos, despegasen sin 

preocupaciones enfilando en dirección opuesta a la seguida por los Savoia 

procedentes de Mallorca. 

El capitán José Miguel Pazos afrontó aquella misión, la más peculiar hasta 

entonces, con la entrega y profesionalidad acostumbradas. 

  Peculiar porque solamente dos de sus cuatro aparatos portaban carga de 

guerra, dos bombas de 225 kilos cada uno.  

Extraña, también, porque los otros dos aparatos cargaban con varios sacos de 

octavillas, que debían ser lanzadas inmediatamente después de las bombas. 

Y lo más pintoresco de todo era que, una vez completada la misión, debía 

enfilar hacia territorio francés en Argelia y entregarse allí. Aquello supondría el fin de 

la guerra para él y sus diecinueve hombres habida cuenta de que cada aparato 

llevaba un piloto, un observador-bombardero y tres ametralladores. 

 Era, pues una misión rara, <<de alto valor estratégico y propagandístico>>, 

había dicho el funcionario del Ministerio de Defensa que le había entregado las 

órdenes firmadas por el propio Indalecio Prieto. 

 Pazos no podía imaginarse qué podían hacer cuatro bombas en un objetivo 

como Melilla, y no tenía la menor idea de lo que rezaban las octavillas pues estaban 

escritas en lo que parecía ser árabe. 

Por otra parte, al menos, agradeció que las órdenes fueran las de volar a 

Argelia. No habría habido regreso a Almería, pues el Potez era demasiado lento y 

extremadamente frágil dada su estructura mixta de metal y madera. 

 Maldijo que a su escuadrilla no la hubiesen dotado con los magníficos 

Katiuska, apodo castizo de los veloces y novísimos Tupolev SB rusos, y hubiese de 

conformarse con aquellos viejos cacharros pero era lo que había y las órdenes eran 

órdenes. 
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 Empezaba a clarear justo cuando la masa del Atalayón anunció la cercanía de 

su objetivo. Ya era cuestión de unas pocas millas y de virar al nordeste para llegar a 

Melilla.  

Ante la perspectiva de acabar en Argelia, y en la creencia de que les 

permitirían a él y a sus hombres circular en libertad bajo palabra, llevaba su 

uniforme de paseo y sus condecoraciones en una maleta. A fin de cuentas nada se 

perdía por lucir un poco el tipo en un país que era amigo, y donde no habría de 

faltar una legión de mademoiselles encantadas de pasear del brazo de un héroe de 

la Aviación Republicana. 

-Sí- dijo en voz alta. –No estará tan mal pasar una temporada en Constantina 

o en Orán-añadió compartiendo sus pensamientos con el bombardero, teniente 

Telmo Sánchez, que empezaba a efectuar los cálculos. 

Y cuando Sánchez acabó de hacer un chiste sobre las chicas francesas fue que 

Pazos giró la cabeza un instante para ver, con horror, cómo el aparato que volaba a 

la izquierda del suyo se escoraba expulsando una nube de humo negro del motor 

izquierdo. 

 Todo fue muy rápido. Apenas si tuvo tiempo de gritar la alarma y de lanzar la 

orden de dispersión por la radio, pero todo fue inútil. 

Los cazas que acosaban a su formación eran los más veloces que había visto 

en sus diez años de piloto de guerra. Limpiamente, fueron eliminando a los otros 

dos viejos bombarderos. 

El suyo quedó para el final. Aunque los tiradores  habían aprestado el montaje 

doble de ametralladoras MAC de 7,5mm en las góndolas dorsal y ventral y en el 

morro, nada pudieron hacer contra aquellas flechas plateadas que se movían a una 

velocidad endiablada. 

Mientras su Potez caía al Mediterráneo, envuelto en llamas, el capitán Pazos, 

alcanzado por tres certeros impactos que habían destrozado sus piernas, tuvo un 

último pensamiento para las chicas argelinas que ya no irían con él a ninguna parte, 

y para el condenado bastardo que había ideado aquella misión tan extraña y, para 

él, la última. 
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 En las cercanías de IAUADEN 

Los dos vetustos Dodge, y el flamante Fiat SPA, avanzaban despacio 

precedidos por los jinetes, que se abrían en la vanguardia como si fuesen dedos 

extendidos de una mano abierta. 

 El camino, que discurría por entre dos altas laderas de piedra, parecía cortado 

a cuchillo y los ocupantes de los vehículos, que nunca habían estado antes en 

combate, miraban hacia las alturas con los dedos crispados en el gatillo del fusil. 

El mokhaden Ali Mohamed Choukry, veterano de las campañas contra el 

Raisuni primero y luego contra El Heriro, estaba preocupado por las miradas de los 

lugareños con quienes se habían cruzado. 

 Había tratado de hacer ver al joven oficial español que mandaba la columna 

que aquello no tenía buen aspecto, que la reacción de la gente no se correspondía ni 

remotamente con la normalidad y que, a su juicio, no era prudente seguir adelante 

sino, más bien, tratar de enlazar con la columna inmediata. 

Pero aquél muchacho imberbe con su uniforme blanco inmaculado, y que 

incluso llevaba guanteletes, le había mirado con esa falta de respeto tan común 

entre los europeos que nunca habían estado en Marruecos, no sentían el menor 

respeto por las costumbres locales y, lo que era aún peor, parecía opinar lo mismo 

que mucho de los suyos sobre los moros: cobardes, traidores y perezosos. 

 Ese muchacho, al parecer, no había oído hablar de Igueriben o de Monte 

Arruit. 

No comprendía por qué Ibn Baraka había puesto al mando de la columna a un 

hombre con tan poco entendimiento que, además, iba sobre el techo de su camión 

como si fuese el Sidi Sanjurjo pasando revista. 

Unos niños, que contemplaban el paso de los camiones desde las alturas del 

camino, empezaron a arrojar piedras sobre los vehículos. Una diversión inocua si se 

tiene en cuenta que diez años antes lo que lanzaban eran balas de fusil. 

Pero, para el alférez de fragata Mauricio Martínez-Valverde, aquella expresión 

de pueril resistencia constituía un acto de rebelión militar y, sin aplicarse en lo más 

mínimo la orden de Talavera de eludir las provocaciones, reaccionó de la única 

forma que cabía en su mente ordenancista. 

El grito, entre estremecido y perentorio del viejo mokhaden Choukry, apenas 

se oyó tras la descarga de los Máuser de los marineros del Fiat que ocupaba el 

oficial. 
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 La orden de disparar se repitió dos veces más, mientras toda la columna se 

detenía y los jinetes de la Mehal-la trataban de controlar sus monturas, inquietas 

por los disparos. 

Choukry picó espuelas y su caballo se lanzó hacia el vehículo del oficial. Aún 

podían oírse disparos aislados que trataban de abatir a los infelices que huían ladera 

arriba.  

-¡¡¡No, sidi!!!-chilló con toda la fuerza de su pecho mientras trepaba al 

vehículo.  -¡¡¡No les dispare!!! 

Pero varios marineros e infantes corrían ya en pos de los fugitivos mientras 

pasaban sobre los cuerpos de los que habían alcanzado. Martínez-Valverde se volvió 

entonces a Choukry. 

-¿Qué esperan sus hombres para capturar a esos rebeldes?  

-Son solamente niños, sidi. No debería haberles disparado. 

El alférez le miró con el rostro contraído por lo que para él era un acto 

flagrante de insubordinación.  

-¿Estás cuestionando mis órdenes?-dijo encolerizado mientras desenfundaba 

su pistola y le encañonaba. –Obedece de inmediato. 

Choukry oyó a sus espaldas el peculiar sonido del acerrojado de una carabina, 

y comprendió que alguno de sus hombres estaba detrás de él con el arma presta, no 

sabía si para protegerle o para abatirle. 

-Por favor sidi. Mande que regresemos. Este es un mal sitio... Si nos atacan 

estaremos perdidos. Vayámonos ahora que aún podemos… 

Sin pensar siquiera, Martínez-Valverde disparó sobre el mokhaden. El viejo 

soldado cayó hacia atrás mientras su caballo hacía una cabriola y salía espantado. 

El moro que había acerrojado su arma la levantó hacia el oficial, pero dos 

infantes de marina dispararon sus armas al unísono derribando a hombre y a 

caballo. 

Los disparos hicieron que los ocupantes de los demás vehículos descendiesen 

sin comprender lo que estaba ocurriendo; algunos soldados de la Mehal-la, por su 

parte, se estaban acercando adonde se hallaba el cuerpo de su suboficial. 

El alférez ordenó montar armas y apuntar pero no pudo mandar nada más. 

 Dos explosiones sucesivas se dejaron oír en la cola de la columna. 
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 El camión Dodge pareció golpeado por un vendaval; los cuerpos de los 

hombres que aún ocupaban la caja habían quedado destrozados, esparcidos en 

forma de restos de tela ensangrentada. 

Los disparos se iniciaron casi al mismo tiempo que las dos granadas estallaran. 

El repiqueteo de dos ZB checas rasgó el aire, y el seco estampido de los Máuser 

precedía a un cuerpo sacudido por un certero impacto. 

 Martínez-Valverde levantó la cabeza inútilmente, pues no pudo distinguir nada 

salvo el sol inclemente y aquella tierra desolada y dura. La bala le entró por la 

espalda y cayó hacia delante; a lo lejos se podía oír el matraqueo de unas 

metralletas.  

Trató de incorporarse y solamente vio cuerpos heridos que se retorcían y 

hombres huyendo. No parecía haber rastro de los hombres de la Mehal-la y dedicó 

un pensamiento a aquél viejo sargento moro que él mismo había matado. 

Se volvió para ver quién le había agarrado por los hombros. La última imagen 

que registraron sus pupilas fue la del filo de una gumía que robaba su brillo al sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 
 

TETUÁN 

El ordenanza se cuadró al tiempo que entregaba una carpeta al máximo 

representante de España en Marruecos. 

Juan Beigbeder la abrió y empezó a leer el contenido de los papeles. Era un 

mensaje largo, procedente del Cuartel General de Salamanca, y era de la máxima 

urgencia. 

 Tan pronto como los cifradores descodificaron el original, los mecanógrafos se 

afanaron en transcribir las quince páginas que conformaban el documento que ahora 

leía el Alto Comisario. 

Sus ojos se iluminaban conforme iba pasando páginas. Todos sus miedos 

parecieron desvanecerse. 

 Ante sí estaba la razón de sus desvelos últimos. Ni siquiera eran veinte 

hombres los que le habían quitado el sueño: un pelotón de desesperados que iban a 

provocar una rebelión en el Rif y que mandaba un oficial español. 

El informe era detallado hasta el extremo, y no dejaba de preguntarse quién 

habría sido la fuente que había accedido a una información tan prolija.  

El plan le maravilló en su simpleza, aunque pronto le decepcionó la escasez de 

miras y la precipitación que, en líneas generales, caracterizaba a las operaciones que 

ponía en marcha el enemigo. 

<<Idiotas>> pensó para sus adentros. 

 <<Lo que podían haber hecho con más tiempo y dedicando más medios>>. 

Siguió leyendo y le volvió a sorprender la idea de Tánger y de emplearla como 

catapulta para lanzar operaciones de distracción. Desde luego, quien quiera que 

fuese que diseñara el plan Baraka sabía lo que hacía y conocía bien el país, algo 

extraño en el mando rojo por lo general tan poco o nada familiarizado con la 

realidad de las cabilas, o la idiosincrasia del bereber. 

 Incluso la operación aérea, con su lanzamiento de octavillas sobre Melilla le 

parecía completamente fuera de lugar dada las limitaciones del mando enemigo a 

cuyos miembros él mismo, y muchos de sus conmilitones, juzgaban como simples 

aficionados. 

Nada más hubo acabado de leer empezó a dictar órdenes: 

-Mande aviso a la Comandancia de Melilla con la orden de despachar unidades 

del Tercio hacia la zona de Annual. Deben acabar con cualquier oposición armada 
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que encuentren a su paso pero su objetivo fundamental es una partida de unos 

quince o veinte hombres, marroquíes, mandada por un oficial español. Una vez 

localizados éstos, no debe haber supervivientes. Igualmente, queden en estado de 

alerta las fuerzas navales y aéreas dependientes de dicha Comandancia.  

El ordenanza levantó la cabeza al oír el nombre de Annual, de tan siniestro 

recuerdo, pero Beigbeder le apremió. 

-Mande, asimismo, aviso al aeródromo de Nador. Comunique con el 

comandante del mismo y ordene que disponga a sus aparatos y que se solicite al 

oficial de enlace de la Legión Cóndor su cooperación máxima. Estarán en alerta 

desde este mismo momento en previsión de ataques enemigos. Igualmente, 

comunique con Herr Bernhardt e infórmele de este extremo pero sin entrar en 

detalles. Si desea alguna aclaración se la daré personalmente. 

-Envíen un cable a Sidi Dris  e informen al jefe de la guarnición que debe 

buscar al comandante Salvador Talavera, del Grupo de Regulares de Melilla. A estas 

horas debe estar patrullando la zona al sureste del Amecran. En cuanto lo 

encuentren, ordénesele que se dirija con el grueso de su fuerza hacia Annual. Que 

se me informe inmediatamente cuando haya sido localizado. 

Se tomó un instante para recuperar el resuello antes de continuar, eufórico 

como estaba por empezar a ver la luz del final de aquél condenado asunto. 

-Comunicación inmediata al consulado italiano de Tánger. Informe al coronel 

Reyna de que está en marcha una operación de los rojos consistente en cruzar la 

frontera y realizar actos de disturbio y sabotaje en la zona del Yebala. Transcriba 

luego del informe los detalles importantes: zonas de penetración, cantidad estimada 

de fuerzas, objetivos probables, etc.  

 Beigbeder dictaba a tal velocidad que al ordenanza le costaba seguirle. 

-Trasmisión urgente a la Comandancia de Ceuta para que se envíen fuerzas, 

únicamente del Tercio, a tomar posiciones en los lugares que se detallarán para 

conjurar la amenaza de ataques enemigos desde la Concesión Internacional. 

-Asimismo, pongan en alerta a las fuerzas aéreas y navales afectas a la citada 

Comandancia General de Ceuta con vistas a abortar cualquier intento enemigo de 

penetración o ataque por vía aérea o marítima. 

Se secó el sudor que perlaba su frente y dio un trago al vaso de agua que 

estaba sobre su mesa. 
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-Y que se informe a S.E el Jalifa de que este mediodía acudiré a su residencia 

a despachar importantes asuntos relativos a los territorios del Protectorado. ¿Lo 

tiene todo? 

-Sí, excelencia-respondió el ordenanza chocando los talones de las botas. 

Beigbeder asintió con brusquedad. 

-Adelante, cúrselo. 

Tan pronto abandonaba el despacho, apresuradamente, el ordenanza casi 

tropezó con un teniente de aviación que entraba igualmente raudo; tras cuadrarse 

solemnemente dio cuenta a su superior. 

-Se ha recibido comunicación de Nador, Excelencia.  

-¡¿Y bien?! ¡Hable!-exclamó Beigbeder impaciente. 

-El teniente coronel Zurita informa que el capitán Reinhard Meister y el 

teniente Klaus Schmoller, del destacamento de la Legión Cóndor, han derribado esta 

mañana a cuatro bombarderos rojos-señaló evidenciando sus carencias en la lengua 

de Goethe. 

El Alto Comisario volvió a su mesa y repasó el informe que se había recibido 

desde Salamanca. 

 Cuatro aparatos se consignaban, y ahora se notificaba desde Nador que se 

habían derribado cuatro bombarderos. Era evidente, pues, que la información era 

buena lo que le hizo sentirse más seguro de la feliz resolución de aquella crisis que 

había amenazado sus dominios. 

Se dejó caer en el muelle sillón, preguntándose si tenían algo que ver con la 

operación que acaban de comunicarle aquellos nuevos aviones que los alemanes 

habían llevado a Nador y que, en alguna ocasión, había podido observar mientras 

volaban como saetas plateadas por encima de los minaretes de la ciudad.   
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VALENCIA 

Ramiro Sáenz estaba consumido.  

No se debía tanto al remordimiento que le causaba haber desvelado los planes 

de Baraka sin el conocimiento de Prieto, por más que el receptor fuese su fiel 

Ziering, sino más bien porque le invadía el desaliento del pesimista. 

A la traición de González, cosa que nunca hubiera podido concebir, se unía la 

noticia que acababa de recibir de que las compañías de carabineros, que debían 

haber embarcado con rumbo al protectorado y que debían apoyar a la partida del 

capitán Ferrer, habían recibido órdenes de cambio de destino y, tras las reticencias 

de su jefe el mayor Arensivia, habían sido despachadas por tren al frente de Aragón. 

 No entendía de dónde había partido la orden y, por más que había indagado, 

no había conseguido averiguar de qué negociado o autoridad procedía.  

Desde que el día anterior se hubiese desencadenado la ansiada ofensiva, que 

había de llevar a las tropas republicanas a Zaragoza, él había sido el máximo 

responsable del seguimiento de Baraka. 

 No deseaba importunar a Don Inda en aquellos momentos tan delicados, 

máxime cuando él conocía todo cuanto había que conocer y, llegado el caso, dar las 

órdenes pertinentes. Era un privilegio otorgado por su jefe, que confiaba en él hasta 

extremos insospechados. 

Pero las cosas no discurrían como debieran. 

 A pesar de que la pasada noche se había recibido, fiel a su cita, la 

comunicación de Ferrer anunciando que había convocado a los nativos que había 

hallado a su paso a Annual para <<izar allí de nuevo la bandera de la independencia 

rifeña>>; y que Vidal tenía ultimado su plan de intervención en Yebala, la noticia de 

que los bombarderos que debían atacar Melilla no habían contactado le llenó de 

desánimo. 

Y lo peor era que tampoco se había recibido ninguna comunicación de que el 

ataque se hubiese llevado a efecto. Podía asumirse que hubiesen sido bajas en el 

vuelo hacia Argelia, pero las órdenes eran transmitir que el bombardeo se hubiese 

efectuado. 

Asimismo, no dejaba de pensar en González y en lo que había experimentado 

cuando confesó sus actividades. Al menos, consideró, había hecho algo bien al meter 

a Ziering en la nómina del S.I.M. Él sí había demostrado ser digno de la confianza 

que se había depositado en su persona y descubierto la red de espías fascistas.  
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Pero aún había elementos en libertad, le había dicho el alemán, y ello le 

atormentaba pues quienquiera que fuese el traidor estaba lo bastante cerca de los 

centros de decisión y era lo bastante hábil como para eludir la captura. 

Por un momento llegó a pensar que el propio presidente del gobierno 

estuviese implicado pues, al fin y al cabo, se enteró de todo el plan Baraka sólo 

gracias a que Don Inda, en un tardío arranque de lealtad, le había confiado los 

pormenores de la misión. 

Y no había descartado a Zugazagoitia, también conocedor del plan aunque no 

de sus últimas fases. Claro que Vidal era uno de sus hombres y estaba en Tánger… 

 De repente una luz pareció encenderse en las entrañas de su mente 

atormentada. 

 Estaba claro, no podía ser otro que Vidal: Conocía la operación en su totalidad 

y desde Tánger podía comunicarse fácilmente con los fascistas. 

 Vidal; un policía, igual que González, que conocía los movimientos de los 

miembros del gobierno y que ahora, al estar incorporado al S.I.M, se había arrogado 

unas atribuciones que bien podían facilitar su tarea. Y, por si fuera poco, los 

hombres que le habían acompañado a Tánger habían sido designados por él mismo. 

Todo encajaba. 

Maldiciéndose por haber estado tan ciego, y abrumado por la certeza de que 

había descubierto al espía que se empeñaba en desbaratar la operación tan largo 

tiempo planeada, tomó el teléfono. Marcó el número que le había dado Ziering para 

el caso de que hubiese de participarle algo urgente y, acuciado por lo que 

consideraba un excesivo complejo de inoperancia, tomó una cuartilla y escribió 

atropelladamente: 

A SE Don José Prieto del Río. URGENTE. 

Descubierta trama espionaje facciosa. 

Elementos rebeldes operando en consulado. 

Orden de arresto contra el mayor del S.I.M Arturo Vidal y los agentes 

Raimundo Mellado, Jacinto Sánchez y Amador Correa. 

Aguarden instrucciones. 

Firmado: 

 Prieto 

 Ministro de Defensa Nacional 
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Corrió hacia una de las salas de cifrado y pasó la nota a uno de los 

funcionarios, que se extrañó de que el mensaje estuviese destinado a la oficina de 

telégrafos española de Tánger en vez de, directamente, a la estación del consulado. 

Añadió, asimismo, un anexo en el que se ordenaba que, bajo ningún concepto, se 

comunicase nada en ese sentido a Ferrer. 

 <<Era una precaución necesaria>>razonó Sáenz pues si Vidal era realmente 

un traidor habría buscado la forma de interceptar las comunicaciones. Por la vía 

ordinaria, en cambio, el telegrama sería remitido al consulado para ser entregado en 

mano a Prieto del Río. Además salvaba la parte más importante de la operación pues 

juzgó que si Ferrer ignoraba la traición de Vidal, continuaría su misión sin 

desanimarse. 

 Encendió un cigarrillo y aspiró el humo con avidez mientras el texto, después 

de codificado, era transmitido. Por una vez desde que había empezado la guerra se 

sentía verdaderamente útil a la causa. Al menos esperaba que don Inda, abrumado 

por los desvelos de las largas noches de vigilia, recibiera una pequeña dosis de 

alegría por parte de quien lo servía con abnegación y lo admiraba con sinceridad.  

-Al menos-pensó -Podré decir que he hecho algo en esta guerra. 
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TÁNGER 

El Packard 12 se detuvo en la acera opuesta a la casa de la calle Jeanne D’Arc. 

Durante unos minutos los cinco hombres que lo ocupaban repasaron las 

instrucciones. 

Eran tipos salidos de los bajos fondos de la ciudad; matones de segunda 

categoría que se alquilaban para trabajos de naturaleza siempre violenta y por 

cuenta de clientes poco dados a sutilezas.  

Sujetos a una existencia no siempre fácil, esclava de tal o cual contratación, y 

sin la fortuna de otros que habían acabado en las filas de Cardozo, el traficante de 

armas, o del moro El Bouchtat, en más de una ocasión hubieron de complementar 

sus ingresos a base de algún escalo en los barrios ricos. 

Mas ahora no faltaba el trabajo. La guerra de España había hecho que en 

Tánger también se reprodujesen las hostilidades, a menor escala evidentemente. 

Gracias a ello estaban más o menos en nómina permanente de uno de los 

prohombres republicanos más notorios de la colonia. 

Para ellos Antón Zaldívar era un hombre respetable que siempre pagaba en 

tiempo y que, en razón a la situación en la ciudad, les había tomado como 

guardaespaldas personales desde antes de la sublevación pues ya los ánimos 

estaban bastante excitados. 

 Era una vida bastante cómoda pues sus funciones casi se limitaban a 

escoltarle, a distancia para no despertar sospechas, o últimamente a acompañarle al 

Zoco en busca de hombres para la guerra. 

A ellos no les interesaba la guerra ni la política, ni otra cosa que no fuese el 

dinero contante y sonante. Formaban un conjunto pintoresco: Tres franceses, un 

turco y un americano, Cassidy, líder del grupo y que alardeaba de haber sido uno de 

los hombres de confianza de “Bugs” Moran en Chicago. 

Hacía apenas dos horas que su patrón les había encargado la tarea de detener 

a los dos hombres que ocupaban el apartamento B del tercer piso. 

 Realmente la palabra empleada había sido <<neutralizar>> y para ellos su 

significado estaba meridianamente claro por más que el responsable de transmitirles 

el encargo, un joven funcionario del consulado español, hubiese insistido en la 

importancia de que fuesen llevados a la legación con vida. 

Pero no habría lugar a tal cosa. No eran policías y, desde luego, no iban a 

complicarse la vida enredándose en un secuestro que podría ser abortado por una 

inesperada aparición de los gendarmes.   
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Cassidy comprobó el cargador de su Browning y, tras alojarla en su pistolera, 

salió del coche. Le siguieron Marcel, Louis y el turco Izmet; cada uno de los acólitos 

llevaba, aparte del revólver, una escopeta recortada Ithaca que ocultaban apenas 

bajo la americana. No iban a detener a nadie, ni a intentarlo siquiera.  

Subieron despacio las escaleras y, llegados al tercer piso, enfilaron por el 

pasillo hacia el apartamento B; las escopetas estaban ya listas y Cassidy, 

desenfundando su pistola dio con ella dos golpes cortos, seguidos de una pausa y 

otros dos, sobre la superficie de la puerta. 

Vidal y Mellado estaban ultimando sus preparativos. En una hora debían estar 

en el punto convenido, donde habían de reunirse con sus hombres previamente a 

cruzar la frontera con el protectorado español. Por pura costumbre llevaban las 

pistoleras colocadas y dos Thompson descansaban, cargadas, sobre el aparador del 

salón. 

La llamada sobresaltó a Mellado y puso en alerta a Vidal. No esperaban a nadie 

pero los toques eran la señal convenida. El joven policía se dispuso a abrir pero Vidal 

le detuvo. 

-¿Quién?-preguntó sujetando a su compañero por el brazo. 

El silencio duró un instante que pareció eterno. 

-Un mensaje para Arturo Vidal-se oyó desde el otro lado. 

Vidal empujó hacia atrás a Mellado y desenfundó el Colt mientras se metía en 

la cocina. Ni Pérez Díaz ni Antón Zaldívar empleaban su nombre real sino el que 

figuraba en su falso pasaporte cubano. 

El estruendo, semejante a un enorme taponazo, precedió a una lluvia de 

astillas; Mellado se arrastró hasta el salón y agarró su Thompson. Se la encaró y 

apretó el gatillo mas, dominado por la excitación, olvidó el potente retroceso del 

arma y las balas se incrustaron en el techo. Trató de rehacerse y volver a apuntar 

pero dos secos estampidos le hicieron caer de espaldas. 

Velozmente, dos hombres entraron en el apartamento y corrieron hacia el 

salón y los dormitorios; un tercero asomó la cabeza en la cocina solo para 

vislumbrar la negra boca de un Colt. 

El disparo alertó a los otros, que giraron sobre sus talones. Pudieron ver a 

Louis, caído, con medio cuerpo fuera de la cocina y, sin titubear, Ismet disparó 

contra la pared de grueso cristal. 
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Vidal se echó al suelo segundos antes de recibir una lluvia de vidrio roto. Dos 

grandes agujeros permitían ahora una visión más clara desde el salón; Marcel 

levantó su arma para dispararla a través de uno de ellos pero el disparo de Vidal le 

alcanzó destrozando la mitad de su cabeza. 

 Cassidy, que aún estaba en el pasillo, protegido contra la pared junto al dintel 

de la puerta, asomó la cabeza para ver a Ismet. El turco había descartado su 

escopeta, descargada, y desenfundado su revólver. 

Vidal calculó sus posibilidades y vislumbró que su única salida pasaba por 

saltar hacia la puerta de la cocina. Sin pensarlo dos veces se lanzó sobre el cuerpo 

de Louis. Ismet, que no esperaba la maniobra, reaccionó demasiado tarde para que 

sendos proyectiles del 45 se alojasen en pecho y vientre, respectivamente. 

 Aún estaba Vidal en el suelo cuando un ruido a sus espaldas le hizo volverse. 

Cassidy disparó mas, por pocos centímetros, erró y echó a correr por el pasillo.    

El policía oyó los pasos apresurados que indicaban la huida del que, acaso, era 

el que quedaba de sus atacantes. Se acuclilló y se asomó con precaución. Esquivó 

por muy poco el disparo pues el hombre se había detenido a la mitad del pasillo y, 

arrodillado, abierto fuego. 

Una batahola de gritos y portazos se dejaba oír por momentos en el pasillo. No 

tardaría en aparecer la policía de modo que debía obrar con rapidez. 

Descartó perseguir a su agresor y se volvió hacia Mellado. Se agachó a su lado 

solamente para certificar que estaba muerto; dio un salto y se asomó a una de las 

ventanas del salón a tiempo de ver cómo un hombre entraba apresurado en un 

Packard que arrancaba velozmente. Se acercó luego a uno de los matones, herido 

en el vientre. El sujeto se retorcía de dolor. 

-¿Quién os manda?-preguntó agarrándole por el cabello. 

El hombre no contestó y Vidal volvió a preguntar. 

La persistente negativa le llevó a poner la boca del Colt en el vientre del 

herido. 

Un grito desgarrador fue seguido de borbotones de sangre que escaparon de 

su boca. 

Pero el hombre se estaba ahogando y Vidal supo que era inútil continuar. 

 Sin perder un instante se encaminó a su dormitorio. Tomó el sombrero y su 

americana; en ella llevaba todo cuanto podía necesitar: dos mil francos franceses y 

su falso, aunque impecable, pasaporte cubano a nombre de José Jiménez. Aún se 
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detuvo en la mesilla de noche y tomó cuatro cargadores del Colt y las llaves del 

Lancia, que estaba aparcado en la calle. 

 Había consumido menos de dos minutos en toda la operación y ahora era ya 

momento de salir de allí. 

Sin embargo, y por pura costumbre, se agachó ante uno de los cadáveres. 

Palpó buscando la cartera y, tras sacarla del bolsillo, la abrió. Se quedó helado al ver 

la tarjeta donde campeaba:  

Antón Zaldívar  

Doctor en Leyes 

 Círculo Republicano 

 Tánger 

Se la guardó y echó a correr, con el arma presta, hacia la calle. 

          

     

 

    *** 
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El bar del hotel El Minzah estaba tan animado como de costumbre a las horas 

vespertinas. 

 Hombres enfundados  en ligeros trajes de seda o lino paladeaban whisky solos 

o formando pequeños grupos, mientras ojeaban los periódicos de la tarde a la vez 

que, copando varias mesas, un racimo de elegantes mujeres se dedicaba al 

universal ritual del chismorreo. 

Braulio Reyna dejó su sombrero en el guardarropa y se encaminó hacia uno de 

los reservados. Al ver a los dos robustos sujetos haciendo guardia en la puerta de 

uno de ellos supo adónde dirigirse. 

Con un sobre de color sepia, bien visible en su mano derecha, se dejó registrar 

y pasó a la pequeña pieza cubierta de humo donde Aloisio Cardozo, cómodamente 

instalado, daba cuenta de uno de sus cigarros. 

-Ah, coronel Reyna. Cuánto bueno. Una casualidad que me encuentre por aquí. 

Reyna asintió con una sonrisa consciente de que mentía pues Cardozo repartía 

su horario laboral entre El Minzah y el Country Club. Se sentó sin esperar invitación 

y empujó el sobre a través de la pulida superficie de la mesa. 

-Este hombre es un militar del consulado –dijo el portugués observando una 

fotografía que acababa de sacar del sobre. -Se llama Pérez, o Díaz… 

-Carlos Pérez Díaz-apuntó Reyna. –Es capitán y es, también, el hombre que 

reventó su operación con los rojos. 

Cardozo le miró fríamente. 

-¿Por qué iba a hacer eso? Le advierto que si pretende engañarme...  

-Mire los papeles que hay en el sobre-replicó Reyna negando con la cabeza.    

–Ahí está todo. Estaba a sueldo de Eloy Martínez, jefe local de la Falange y el 

responsable de todo el desgraciado asunto. Le encontrarán en la habitación número 

veintisiete del hotel Villa Valentina. Pero debe darse prisa, parece que tiene previsto 

abandonar la ciudad. 

-Ya veo que han hecho un buen trabajo, coronel. Permítame preguntarle cómo 

han sabido que era él. 

Reyna hizo amago de sonreír. No iba a revelar que el servicio de informadores 

de Kamal El Bouchtat se había desvivido por controlar los movimientos de todos los 



 

209 
 

residentes del consulado, ni tampoco lo sensibles que podían llegar a ser los 

funcionarios de la Oficina de Correos Cherifiana ante un estipendio extraordionario. 

-Son tiempos difíciles, como usted dijo. Entenderá que guarde reserva pero 

puede estar seguro de que cuanto contiene ese sobre es la verdad. Aclarado esto, 

entiendo que nuestro pleito se ha solventado en este momento. 

-Soy hombre de palabra-terció Cardozo velando de gravedad su rostro. –Me 

hago cargo de que no pretenderán salvar a su hombre. 

-No es nada nuestro. Informaba solamente a Martínez y ahora está muerto. 

Disponga como quiera pero sí desearía un recibo. 

-¿Un recibo?... ¿Es una broma?... 

-En absoluto-respondió Reyna con aire ofendido. –Este asunto ha costado a mi 

gobierno mil libras esterlinas. Comprenderá que deba justificar cada céntimo. 

Cardozo negó con la cabeza. 

-¿Es que no se lo han dado en el banco? 

-Oh, sí. Pero en estas circunstancias todos nos quedaremos más tranquilos con 

su firma. 

El portugués sonrió y sacó una pluma Pelikan 100. Garabateó algo en el dorso 

de la fotografía y se la entregó a Reyna. 

-Con esto será suficiente-apostilló sonriendo. 

Reyna miró el texto, que rezaba simplemente: 

Vale por 1000 L. 

A.C 

 

 

                      *** 
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Los dos autocares de la compañía La Valenciana llegaron al puesto de control 

fronterizo. 

 Tal y como se había planeado solamente los ocupaban cuatro hombres y el 

conjunto aparentaba lo de todos los días. 

 Pasar vacíos a la zona española para regresar cargados de trabajadores que 

habrían de incorporarse a sus puestos. Esa era la razón de que cruzasen a hora tan 

tardía pues llegarían a Ceuta y allí se relevarían con los compañeros de la estación 

de allá. 

Desde que empezara la guerra la veterana compañía de autobuses había 

relegado a los conductores españoles a las líneas por el territorio del protectorado, 

reservando la que cruzaba la frontera a europeos, sobre todo franceses. 

Los papeles de hombres y vehículos estaban en regla, de forma que no 

tuvieron inconveniente en cruzar ante la mirada del gendarme del puesto 

internacional, y del guardia civil del puesto español. 

 Era una suerte que no lloviera porque la carretera, aunque en buen estado, 

tenía tramos que podían convertirse en verdaderos lodazales donde aquellos dos 

autobuses hubiesen quedado atrapados sin remedio pues las armas, ocultas bajo un 

doble suelo falso, que portaban les hubieran delatado por el exceso de peso. 

Pero, también como se había previsto, no ocurrió ningún contratiempo y el 

convoy siguió su marcha. Los tripulantes, franceses adictos al Frente Popular y en 

nómina del consulado español, siguieron con el plan y se desviaron tan pronto les 

fue posible hacia la dirección indicada. 

Hassana era una pequeña aldea cuyos habitantes se dedicaban al pastoreo. 

Era un lugar apartado pero ideal para el propósito que animaba a los hombres que, 

desde el día anterior, se ocultaban en un blocao abandonado en las cercanías. 

Habían cruzado la frontera la noche pasada pese a que la operación había 

estado a punto de ser cancelada: el descubrimiento de que los agentes del S.I.M, 

llegados expresamente desde Valencia para dar inicio a aquella, eran traidores al 

servicio de los fascistas causó una honda conmoción en el consulado.  

Precisamente el mayor Vidal debería dirigir a aquél  grupo y sólo él tenía una 

idea precisa del objetivo, u objetivos, que deberían cubrirse. A toda prisa se 

buscaron voluntarios para sustituirle y, ante esa tesitura, el cónsul aceptó sin 

reservas la oferta de Modesto Caspe quien, junto a su hermano Ramón, era la 

cabeza del anarcosindicalismo en Tánger. Además, para colmo de males, no se sabía 
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nada del capitán Pérez Díaz, también al corriente del plan, lo que parecía indicar que 

los fascistas habían tomado represalias por su fracaso en la carretera de Dxar 

Ziatzen.   

Caspe, que contaba con la experiencia que le proporcionaba una primera 

juventud como miembro de Los Solidarios, el grupo de acción que se dedicó a 

combatir contra los pistoleros de la patronal en la Barcelona de los años veinte, 

pareció ser la respuesta al dilema que se planteaba tras el fiasco de Vidal. 

 Y ahora, algo más viejo y menos ágil que antes, aguardaba junto a un puñado 

de aventureros y oportunistas, más sensibles al dinero que ofrecía el ricachón 

Zaldívar que a la causa revolucionaria. 

Pero era el momento de pensar en el objetivo. Tal y como le había explicado el 

cónsul, la idea era crear distracción para favorecer una operación más importante 

que se llevaría a cabo en otro lugar. No sería más que un secundario pero, como 

dijera Durruti antes de su muerte, había que subordinar la Revolución a la Victoria. 

Consultó su reloj y decidió salir al exterior a fumar un cigarrillo. Pese a las 

debidas precauciones era imposible que hubiese nadie en aquellos alrededores y a 

aquellas horas. Solamente el resplandor amortiguado de los faros de los autobuses 

habría de romper la oscuridad que se iba enseñoreando de todo a su alrededor. Dio 

un vistazo al interior del ruinoso espacio: sus hombres dormitaban y algunos se 

apiñaban en torno a una baraja, iluminados tenuemente por un par de encendedores 

de yesca y jugándose muchos las quinientas pesetas del enganche. 

Exhaló un suspiro y salió. Le hubiera gustado creer en algo que no fuese la 

pura razón para rogar porque aquellos tipos sirvieran realmente para algo. 

Encendió el cigarrillo y, a la mortecina luz del fósforo, acertó a ver la silueta 

coronada por el chapirí. Aún sintió cómo la bayoneta se hundía en su vientre y oyó 

los disparos y los gritos de terror.  

Luego no hubo más que silencio. 
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26 DE AGOSTO 
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VALENCIA  

00:05 horas (GMT) 

La reunión con la jefatura del Estado Mayor había sido tan tediosa como las 

anteriores.  Desde que se iniciara la ofensiva sobre Zaragoza los encuentros habían 

tenido lugar por la mañana y a última hora de la tarde y, en esos días, Ramiro 

Sáenz había vivido prácticamente en su despacho del Ministerio de Defensa. 

 Nubes de cifras y la jerga de los militares profesionales, que parecían 

empeñados en hablar un idioma ininteligible, le exasperaban tanto o más que al 

propio Don Inda. Éste, en atención al evidente agotamiento que le consumía, mandó 

a su subordinado que se fuese a su casa y se tomase el resto del día libre. 

 De nada valieron las protestas y se durmió durante el trayecto en automóvil 

hasta su casa. Los escoltas de La Motorizada le acompañaron a su piso y le dejaron, 

amodorrado, sobre el sofá. 

Casi vencido por el sueño y la fatiga se levantó y fue a la cocina en busca de 

una botella de agua. Bebió con avidez sin servirse del vaso hasta que, satisfecho, 

dejó el envase medio vacío sobre la mesa.  

La prensa publicaba a toda plana que la ofensiva victoriosa proseguía con 

ardor y confianza. Se hablaba de que Quinto y Codo habían sido capturados y de 

que una compañía de tropas rebeldes se había pasado al gobierno. 

Hubiera deseado creerlo pero sabía que, tras el triunfante tono de los 

artículos, casi todo era propaganda para aliviar los pesares de la retaguardia. Él, 

mejor que nadie, sabía que la ofensiva no era tan brillante como se pregonaba y que 

Quinto y Codo eran dos pueblecillos de nula relevancia, igual que otro llamado 

Belchite, que no se mencionaba en los partes, y donde los fascistas habían 

presentado una defensa numantina. 

Encendió un cigarrillo y aspiró con ansia. Aún no había dicho nada a don Inda 

sobre la traición de Vidal. Se había recibido un radio desde Tánger comunicando la 

detención de dos de sus hombres, la muerte de otro y la aparente desaparición del, 

a todas luces, jefe de la trama. 

 El timbre de la puerta le devolvió a la realidad. Al abrir  asomó el sonriente 

rostro de Ziering. Tras él se podía distinguir la masiva silueta de dos hombres. 

-Vaya, por fin se te ve el cabello. 
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Sáenz sonrió cansado y le invitó a entrar. El alemán hizo una seña a sus 

hombres y cerró la puerta tras de sí. Se quitó el sombrero y se sentó en una silla 

mientras su amigo se dejaba caer con desgana sobre el sofá. 

-¿Hay algo nuevo?-dijo mientras aplastaba la colilla y encendía un nuevo 

cigarrillo. 

-No mucho, pero tu intuición sobre Vidal parece haber sido fundada. 

-¿De verdad?-exclamó Sáenz saliendo de su sopor. 

-Sí. Parece ser que Vidal, en efecto, es un elemento importante de una red de 

espionaje fascista instalada en el corazón mismo de la D.G.S. Has sido muy sagaz. 

-Era una corazonada, nada más. Y además ha escapado. 

Ziering sonrió mientras encendía un cigarrillo. 

-Aunque debieras haberme avisado antes de dar un paso de ese tipo. 

Sáenz se incorporó molesto. 

-Y lo hice. Te avisé nada más enviar el cable a Tánger. 

-Antes de enviarlo-cortó Ziering bruscamente aunque pronto se relajó y volvió 

a sonreír.-Quiero decir que debes andar con cuidado. ¿Qué sabes del cifrador que 

pasó el texto? 

-Pues... es un funcionario del ministerio. No sé mucho sobre él. 

-¿Ves? Ni siquiera sabes con quién trabajas. Podría ser un espía también. 

Sáenz sintió un escalofrío y abrió los ojos con desmesura. 

-¿Un espía? Pero yo… 

-Tranquilo-replicó sonriendo el alemán. –Está siendo investigado de forma 

preventiva. Por cierto: ¿Qué noticias hay de Baraka? 

-No se sabe nada de la escuadrilla de bombarderos que debía atacar Melilla      

-respondió contrito Sáenz.-Ni tampoco sobre lo de Yebala. Al parecer el capitán 

Ferrer sí está ya en puertas de lograr el éxito. 

Ziering frunció el ceño. 

-¿Has pensado qué significaría eso que tú llamas éxito? Sería empezar una 

guerra en Europa. 

-Si eso salva a la República, bienvenida sea. ¿A qué viene eso ahora? 
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-Pues viene a que tal vez la Unión Soviética debería dejar de apoyar a la 

República. 

-No les necesitaríamos ya. Francia e Inglaterra nos darían las armas que 

necesitamos. Si Stalin quiere irse, pues que se vaya. 

Ziering se puso en pie y caminó en círculos en torno al sofá.  

-¿No has pensado que la única ayuda real de que goza la República es la de 

Stalin? 

Sáenz lanzó una carcajada forzada. 

-Vamos, hombre. ¿Qué es eso de defender a Stalin? ¿Acaso te has vuelto 

comunista? 

-A lo mejor siempre lo he sido y tú no lo sabías. Podría ser, ¿no? 

Sáenz sonrió con desgana. 

-Claro. Tú un espía ruso. ¿Y qué más? 

-Examina la situación-terció Ziering. -¿Qué sabes realmente de mí? ¿Sabes de 

dónde vengo? ¿Sabes quién soy? 

-¿A qué viene esto ahora?-terció el español con cansancio.      

–Estoy muy cansado para juegos de ingenio: Te llamas Hans Ziering, eres 

alemán y miembro del S.P.D. Llegaste a España en 1934… 

-Sabes que soy alemán, de Potsdam, que pertenecía al SPD y que tuve que 

salir de Alemania en 1933-enunció Ziering sin prestar atención. –Es lo que yo te dije 

pero, ¿te molestaste en comprobarlo?  

-¿Qué quieres decir?-la voz de Sáenz mostró un punto de inquietud.   

-Es verdad que soy alemán y que tuve que dejar el país. Incluso fui miembro 

del S.P.D hasta 1929, cuando ingresé en el K.P.D. 

-¿Es una broma? No estoy para guasas, Hans. 

-Pertenezco al K.P.D y a la Komintern. Fui seleccionado para infiltrarme en el 

Partido Socialista Obrero con vistas a facilitar su conversión en un partido 

auténticamente revolucionario. 

Como Sáenz negara lentamente con la cabeza Ziering siguió hablando 

mientras se dirigía a la puerta y descorría el pestillo. Los hombres que aguardaban 

fuera entraron silenciosamente. 
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-Y gracias a ti soy miembro del S.I.M. Mira lo que has conseguido. Tú, que 

tanto odias a los comunistas, has hecho posible que estemos en una organización 

tan selecta. 

Los ojos del español se abrían tanto más cuanto oía. 

-¡¡¡No!!!-gritó fuera de sí.-¡¡¡No puede ser!!!… 

-¿Revolucionario?-rió Ziering. –¿Tú te tienes por tal? Mírate, lacayo de un 

puñado de pequeño burgueses… ¿Así quieres hacer que cambien las cosas? 

Sáenz se lanzó sobre el alemán. Los dos acólitos se interpusieron pero Ziering 

les hizo una seña y se apartaron.  

Torpemente, el ayudante de Prieto trató de golpear a su antiguo amigo mas a 

éste le fue muy fácil esquivarle. Tras varios intentos, Ramiro Sáenz cayó de rodillas 

llorando de impotencia. 

Ziering se agachó junto a él y le abrazó. 

-Vamos, déjalo ya. No vale la pena Ramiro. 

El otro tartamudeó entre sollozos. 

-Me has traicionado... Me has engañado… 

-El Partido nos exige cosas que no siempre nos gustan. Había que hacerlo y ya 

está. 

-Tú eras mi amigo...-replicó Sáenz tratando de desasirse del abrazo. 

Ziering le apretó contra sí. 

-Soy tu amigo, no lo dudes jamás. De no serlo no estarías vivo ahora. 

Sáenz no contestó. 

-Óyeme, Ramiro, la Unión Soviética es la única amiga que tiene la República. 

Sin ella los fascistas os hubieran derrotado el año pasado. Y la Unión Soviética es 

también la garantía de la Revolución Mundial, de cambiar esta sociedad decadente y 

crear un Mundo Nuevo de trabajo, justicia y paz para todos los trabajadores. 

Encendió un cigarrillo y lo puso en los labios del español, que tosió al aspirar el 

humo. 

-La Unión Soviética está haciendo un gran esfuerzo por sostener la lucha aquí, 

pero no podría afrontar una guerra contra los países fascistas y las democracias 
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burguesas. Sí: todos se unirían contra ella porque solamente ella está comprometida 

con el progreso de la Humanidad. 

Sáenz levantó la mirada clavándola en la de Ziering. 

-¿Y Prieto? Le he traicionado a él y al partido. 

-No-susurró Ziering. –No has traicionada a nada ni a nadie. Con el tiempo 

Prieto descubrirá que actuaba equivocadamente y en cuanto al partido, deja que 

nosotros os ayudemos. 

 -Queréis la Revolución y solamente la Komintern, y la Unión Soviética, os 

pueden ayudar. Pero antes hay que impedir que ese proyecto se frustre: los 

anarquistas, los fascistas aliados de Trotsky del P.O.U.M, los desviacionistas… Nos 

necesitáis. 

-No-murmuró Sáenz débilmente. 

-Sí y lo sabes. Y también sabes que necesitamos camaradas abnegados y 

trabajadores, como tú. 
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TÁNGER 

00:25 horas (GMT) 

La mansión estaba situada en un recodo de la calle Shakespeare, muy cerca 

del estadio de deportes del Marxan. Era un caserón de tres plantas de estilo 

eduardiano, aunque de menores dimensiones que las que hubiese proyectado 

Collcut, por más que el diseño no dejase lugar a dudas de su origen: el capricho del 

súbdito de Su Majestad que mandó construirla hacía ya mucho tiempo. 

El Packard 12 estacionado sobre la entrada cubierta de grava aportaba una 

nota de anacrónica modernidad al vetusto edificio, que había conocido noches de 

esplendor imperial en épocas más felices. Mas, en aquellos momentos, su actual 

propietario, un abogado republicano de posición acomodada, no parecía disfrutar de 

la suntuosidad que el conjunto dimanaba 

-¡¿Pretende decirme que no han sido capaces de detener a un solo hombre?! 

Antón Zaldívar estaba fuera de sí mientras oía el relato de Burton Cassidy de 

su ataque al piso de Arturo Vidal. Tras él, sujetando el sombrero con ambas manos, 

un tipo alto y malencarado mantenía agachada la cabeza. 

-No es cierto, míster Antón-protestó Cassidy en un español lamentable.-Eran 

dos y pudimos eliminar a uno de ellos. 

-¡A costa de tres de sus hombres! Y lo más grande es que la emprenden a 

tiros y liquidan al menos peligroso. ¿Pero qué es lo que hicieron para que se 

empleasen tan a fondo? 

-Eran profesionales-replicó el americano. –Algo debían olerse pues nos 

estaban esperando. 

-¿Tiene idea de la que han organizado? La policía ha precintado el 

apartamento y la compañía de seguros está preparando un informe de daños, por no 

hablar de las denuncias de los vecinos.  

Zaldívar tomó aire antes de continuar. 

-Y ahora ese traidor de Vidal anda suelto por ahí...  

En dos zancadas atravesó el salón de un extremo a otro para detenerse ante 

una licorera y servirse una copa de coñac. Los dos gángsters le miraron con 

indisimulada avidez mientras la apuraba. 

-¿Qué manda ahora, míster Antón? 
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 -¿Y aún lo pregunta? Búsquenle y mátenle antes de que él nos mate a 

nosotros. 

-Necesitaré más hombres-protestó Cassidy. –Mi grupo ha quedado 

prácticamente aniquilado. 

-Iremos a Ez Zfafef y allí tomaremos los hombres que necesite. Por cierto, 

como medida de precaución, mañana nos aseguraremos de que la gente de Braulio 

Reyna se entere de que Vidal es un agente del S.I.M. 

 -Si no lo eliminamos nosotros ellos no fallarán-sentenció el abogado 

sirviéndose otra copa de licor. 
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En las cercanías de IAUADEN 

00:45 horas (GMT) 

Las luces de los vehículos daban a la escena un tono más lúgubre del que ya le 

conferían los cadáveres, esparcidos por el angosto paso, y los restos del camión, que se 

asemejaban al esqueleto de una bestia de extraño aspecto. 

Un piquete de hombres, armados de picos y palas, se esforzaba por abrir una fosa. 

Para Salvador Talavera era fundamental que los moros a sus órdenes pudiesen dar tierra a 

sus caídos dentro de los plazos prescritos por la fe musulmana. 

Interiormente maldecía cómo se estaban desarrollando las cosas. Todo había 

empezado a torcerse la tarde anterior, cuando llegaron hasta su columna tres agotados 

soldados de la Mehal-la. 

 Narraron cómo les habían tendido una emboscada que había costado la vida a la 

totalidad de miembros de la columna, incluyendo el oficial al mando y el mokhaden 

Choukry, y cómo ellos lograron escapar. 

El propio Talavera les había interrogado separadamente pues, a aquellas alturas, no 
iba a fiarse de nadie sobre todo después de verificar que al mokhaden le habían matado 

de un tiro de pistola.  

 Rememoró los viejos miedos de las campañas de su juventud, cuando la palabra 

motín era la más temida. El alférez Martínez-Valverde era un novato y se culpó de haberle 

puesto al mando de la columna. 

  No necesitaba ser demasiado listo para saber que el viejo Choukry se había dado 

cuenta de que estaban metidos en una trampa y tratado de hacer ver al oficial de que 

debían salir de allí. 

  Y, como había pasado más de una vez en sus tiempos, aquello había sido tomado 

como traición y aquél oficialito remilgado le había pegado un tiro antes de que les 

aniquilasen a todos. 

 Su primera provisión había sido la de hablar a los moros, pues no le pasaba 

desapercibido que ellos pudieran advertir lo mismo que él y llegar a la conclusión de que 

no era buena cosa estar a las órdenes de oficiales que les disparaban por capricho. El 

tener a Idris a sus espaldas en todo momento fue una garantía de que nadie le atacaría a 

traición y, asimismo, un factor de confianza pues la notoriedad de su familia, así como su 

ferocidad, era bien conocida.  

  Tras la arenga, salpicada de elogios a su valor y a su lealtad al Majzén y a España,  

les permitió que se ocuparan de sus compañeros muertos mientras él examinaba la 

situación. 
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 No sabía cuántos habían sido los atacantes pero lo cierto es que habían acabado con 

más de cincuenta hombres. Por más que hubiese desplegado a sus fuerzas no estaba 

seguro de que no estuviesen siendo observados, y que pudiesen terminar como los que 

estaban enterrando ahora. 

 Garrido y Crespo le sacaron de sus cavilaciones. Pese a que se habían acercado 

sigilosamente, el movimiento de Idris aprestando su fusil indicó su presencia. 

 -Disculpe, mi comandante. ¿Qué vamos a hacer ahora? 

 La voz de Garrido sonaba tan insegura como aparentaban sus ademanes. 

 -Buscar a los cabrones que han hecho esto, ¿qué si no? 

 El alférez tragó saliva. 

 -Con todo respeto, mi comandante, no sabemos nada del número y fuerza del 

enemigo. Si han reclutado a gente de estas aldeas…-hizo una pausa confuso.-Y están 

ellos-añadió señalando a Idris. 

 El beniurriaguel permaneció imperturbable ante lo que para él constituía una ofensa. 

 -¡¿Qué pasa con ellos?!-bramó Talavera. –Son lo único que tenemos ahora. ¿Cree 

que podemos hacer algo con esos marineritos que llevamos? 

 Crespo iba a intervenir pero Salvador continuó con su retahíla mirándole. 

 -Y no me olvido de sus muchachos. ¿Saben hacer algo que no sea lucir el uniforme? 

¿Han estado en combate? 

 El alférez y el falangista se miraron de soslayo. El súbito silencio fue interrumpido 

por unos gritos procedentes del principio del camino. 

 Salvador tentó la pistolera, que contenía su viejo revólver Orbea, y echó a correr. 

Idris, con el Máuser acerrojado, le siguió al igual que Garrido y Crespo. 

 Una camioneta Hispano-Suiza abría la marcha de una columna de soldados a 

caballo. Un sargento español de la Mehaznía descendió y se cuadró ante Salvador tan 

pronto lo tuvo enfrente. 

 -Sargento Escobar a sus órdenes, mi comandante-ladró mientras le tendía una hoja 

de papel doblada por la mitad.. 

 -¡Luz aquí!-gritó Salvador mientras la desdoblaba. Un infante de marina se colocó 

tras él sosteniendo una linterna. 

 Levantó la vista con el esbozo de una sonrisa marcado en sus pétreos rasgos. 
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 -¿De cuantos hombres dispone, sargento? 

 -Cuatro números, mi comandante-afirmó cuadrándose. En el ínterin Salvador saludó, 

con una inclinación de cabeza, al caíd Mahidi que acababa de descabalgar y caminaba con 

paso cansado hacia él. 

 -Estos guripas nos dieron encuentro en Zoco el Had-dijo el caíd mientras se sacudía 

el polvo de los zaragüeyes. Hay agitación en Huziren. La gente hablaba de que habían 

atacado el puesto de Boadia. 

 -¿Boadia? ¿Has leído la nota?-preguntó Salvador. 

 -Dijo que tenía que dártela en mano y que tenía orden de buscarte. Nos limitamos a 

escoltarle. 

 -Van hacia Annual, al parecer. Según esto-añadió señalando la nota-hay informes de 

que van hacia allí para llamar a la jemaa. 

 -Pues han tenido tiempo de hacer una matanza. ¿Dónde está el Choukry?-quiso 

saber Mahidi. 

 Salvador negó con la cabeza y el rostro del caíd se contrajo en una mueca. 

 -Era un buen soldado. Es la voluntad de Dios-dijo con resignación. 

 Garrido se acercó. 

 -¿Vamos a por ellos, mi comandante? 

 -¿Ahora? Ni hablar-replicó Salvador. Los hombres están derrengados y no digamos 

las bestias. Reposten y pongan los vehículos a punto y distribuyan las guardias. Que los 

hombres descansen todo cuanto puedan. Al alba nos pondremos en marcha. 

En cuanto a usted, sargento, -añadió mirando a Escobar –sus órdenes son localizar 

la columna del teniente Plaza, que debe de andar por la zona del Zoco El Jemis, y ordénele 

que se dirija hacia Annual de inmediato.   
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TÁNGER 

 01:15 Horas (GMT) 

 El haz de luz proyectado por los faros del automóvil a punto estuvo de descubrirles. 

 -¿Qué hacemos? 

 El teniente Larusso negó con la cabeza y el milite13 a su lado volvió a poner el 

seguro de su pistola ametralladora Royal MM31. Luego, con movimientos estudiadamente 

lentos, desenvainó el billao, la terrible daga somalí recuerdo de la guerra de Abisinia, y 

tras pasar el dedo por su filo, volver a alojarla en su funda. 

 Hacía casi una hora que el teniente Larusso y sus hombres de la M.V.S.N acechaban 

la casona. Las órdenes habían sido meridianamente claras: debían eliminar a cuantos 

ocupantes se encontrasen en aquella vivienda. 

 Esperaba una misión como aquella, pues no se explicaba su presencia en Tánger 

junto a su escuadra, todos veteranos de la División Tevere de la pasada campaña africana, 

en vez de estar luchando en España. Les habían elegido porque se habían distinguido en el 

arte de la emboscada. 

 Larusso recordó brevemente sus incursiones a las líneas etíopes acompañado por los 

feroces dubats somalíes, que le habían enseñado a manejar el billao y a matar en silencio. 

Ahora, al fin, iban a entrar en acción aunque no esperaba gran cosa. 

 No había nadie de vigilancia a pesar de que en la casona se guardaba un importante 

alijo de armas y, se calculaba, debían haber unos treinta hombres en su interior. 

 Según los informes de los agentes del coronel Reyna, la mayoría eran desempleados 

de los muelles o gente de mal vivir tentados por la prima de enganche ofrecida por un 

acomodado abogado republicano llamado Zaldívar. Ello, pues, simplificaba al máximo las 

cosas. Su tropa era veterana, y había visto la suficiente acción en Abisinia como para 

gozar de la confianza suficiente. 

 El joven teniente de la milicia fascista examinó la esfera luminosa de su Longines. 

Cinco minutos más y su escuadra, fraccionada en cuatro grupos, convergería hacia el 

edificio. Él mismo, junto a un capo squadra14 y cinco milites, se lanzaría al asalto 

justamente dos minutos después. 

 Observó cómo los tres ocupantes del automóvil recién llegado descendían y 

llamaban a la puerta. Ignoraba quienes podían ser pero, para el caso, ya daba igual y 

sonrío pensando en lo inoportuna que había sido su llegada. 

                                                             
13 Soldado de la MVSN 
14 Sargento de la MVSN 
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 Los minutos se sucedieron con lentitud, tal y como sucedía en Abisinia antes de los 

golpes de mano contra los sanguinarios guerreros del Ras Desta Damtu durante la 

campaña de Genale Doria. Entonces, como ahora, la excitación se adueñó del joven oficial, 

que había preferido abandonar la Universidad de Bolonia para participar en la aventura 

imperial africana. 

 Un par de disparos aislados, seguidos de varias ráfagas, fueron la señal y Larusso, 

con la pistola Glisenti en la mano izquierda y el billao en la derecha, echó a correr seguido 

por sus hombres.  

 Sus previsiones no habían sido erróneas pues sus camisas negras se estaban 

empleando a fondo con los desprevenidos ocupantes quienes, al parecer, apenas si tenían 

dispuestas sus armas. 

 Las pistolas MM31 causaron una verdadera carnicería en las expertas manos de los 

camisas negras. Metódicamente fueron recorriendo  todas las estancias de la casa, 

disparando a todo cuanto se moviera.  

 Los gritos de clemencia y los llantos de quienes, viéndose ante la muerte, ansiaban 

aplacar a sus ejecutores se ahogaron entre los estruendos de los disparos. 

 Larusso se detuvo y examinó su reloj. Siete minutos desde que se iniciara la 

operación. Salió al exterior donde dos hombres se encontraban registrando varios 

cuerpos. Poco a poco el resto de su tropa empezó a agruparse, señal de que su misión 

estaba completada. 

 -Son los que venían en el coche, Caporale-dijo uno mientras limpiaba el billao en la 

americana de un hombre mayor, de aspecto distinguido, que aún respiraba. 

 Larusso hizo una seña para que le entregasen su cartera. Examinó sus documentos 

y bufó. 

 -Invirtió usted mal su dinero, signore Zaldívar. 

 Luego apuntó a la cabeza y disparó una sola vez. 
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 Morabo de SI’ BEN CASEM 

 02:00 Horas (GMT) 

 Tras hacer una ronda por los puestos de guardia, Jorge Ferrer se dejó caer junto a 

Omar. 

 -Estás cansado, capitán. Deberías intentar dormir. 

 Ferrer se quitó la gorra antes de envolverse en su chilaba y recostarse sobre el 

suelo. 

 -Ojalá pudiera pero lo dudo. 

 Ferrer sabía que no podría pegar ojo. La última transmisión con Tánger no le había 

proporcionado las noticias que esperaba: el proyectado ataque sobre Melilla no había 

tenido lugar, y nada se sabía de las fuerzas que debían apoyarles desembarcando en El 

Sareg. 

 Se incorporó y sacó un lápiz y un pequeño cuaderno de tapas negras. Con las 

piernas cruzadas, al estilo bereber, y a la luz de un cabo de vela se puso a escribir. 

 Era una carta para Antonia y la niña. Tal y como estaban las cosas alguien más 

prudente habría ordenado dispersarse y que cada hombre tratase de llegar a la Zona 

francesa o a Argelia. 

  Pero las órdenes siempre habían sido sagradas, aún cuando procediesen de un 

gobierno al que servía solamente porque el azar había querido que, bajo su control, 

hubiesen quedado las dos personas que eran todo su universo. 

 Aún así no todo discurría mal. Muley había hecho un buen trabajo lanzando 

consignas en Zoco el Telata y acabando con los mehazníes de Ait Susan. Además, su 

arenga en Sidi Mesoud y el relato de sus correrías le había granjeado el apoyo nominal de 

buena parte de los habitantes de la zona, que recordaban la terrible guerra de apenas una 

década antes. El hecho de que se le hubiesen unido ya dieciocho hombres parecía ser un 

estímulo a continuar su misión.  

 Y aunque no confiaba demasiado en su integridad les había dado armas, de las 

capturadas a la columna que emboscaran en Iauaden, si bien había ordenado al cabo 

Hernández que les mantuviese agrupados y bajo su vigilancia en todo momento.      

  Había decidido dar descanso a su tropa pues el día sería muy duro. Una vez 

llegados a Annual levantarían la bandera de la rebelión y esperaría la llegada de los 

notables de la comarca que, por la pura fuerza de los hechos, habrían de plegarse a sus 

requerimientos. No olvidaba que la muerte de aquél hombre en Sidi Mesoud había sido la 

rúbrica de su compromiso con la misión. Y también sabía lo que ello significaba. 
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 Acabó de escribir, arrancó la página y la dobló cuidadosamente antes de cerrar  y 

guardar el cuaderno en el bolsillo de la camisa de uniforme. 

  Había insistido en que todos sus hombres llevasen el uniforme bajo la chilaba. 

Incluso Carreidas, el taciturno operador de radio, y el cabo Hernández llevaban la camisa 

y los pantalones grises del uniforme de verano del Cuerpo de Asalto. Sabía que aquello no 

les protegería, pues no daba un céntimo por la vida de todos ellos si caían en manos del 

enemigo, pero al menos, se dijo, irían al combate como soldados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

227 
 

VALENCIA 

02:30 Horas (GMT) 

Encarnación Mora salió del edificio del Socorro Rojo y sacó un cigarrillo que, 

solícito, le encendió el carabinero de guardia en la puerta. 

Ella le sonrió y echó a andar. Estaba cansada y deseaba llegar a casa. Hacía ya 

dos días que el agente del S.I.M, el mismo que le comunicara que su esposo se 

encontraba desempeñando una importantísima misión secreta, no le daba noticias. 

Aunque asumía que los tiempos eran difíciles se le antojaba una tarea de 

titanes estar separada de Luis. Ansiaba estar con él, que la rodeara entre sus brazos 

y le diera todo el amor que necesitaba. 

Las calles, oscurecidas por la sempiterna amenaza de los bombardeos, no 

invitaban a caminar por ellas. Incluso el mero hecho de internarse por aquellos 

lóbregos parajes hubiese acobardado a hombres hechos y derechos pero 

Encarnación necesitaba sentir el aire en el rostro, por más que fuese la calurosa 

humedad de la noche canicular. 

Aunque podía disponer de un vehículo que la llevara a casa prefería caminar. 

Tal vez, se decía, el paseo la ayudaría a liberar las tensiones que acumulaba, tanto 

por la ausencia de Luis como por su trabajo en el Socorro Rojo. 

Aunque aún no era madre, Encarnación se mostraba particularmente implicada 

en el cuidado de niños desplazados o huérfanos de guerra. Su dedicación a ese 

colectivo le había granjeado no pocas simpatías entre los niños, y muchos adultos, 

que admiraban su aparentemente inagotable capacidad de trabajo. 

Se cruzó con dos viandantes e intercambiaron saludos. No podía distinguirse a 

nadie hasta que, prácticamente, estaba frente a uno pero tampoco importaba 

demasiado pues apenas si había a quién tropezarse a aquellas horas por aquellas 

zonas. 

Sí habría, pensó, más animación en la zona próxima al Ayuntamiento pues los 

hoteles Victoria y Metropol, residencia el primero de buen número de periodistas y 

diplomáticos extranjeros, y sede el segundo del consulado soviético, garantizaban la 

presencia de políticos, militares y toda la legión de vividores, prostitutas, sablistas, 

conseguidores y demás fauna que medraba a costa de las migajas de los poderosos. 

Se detuvo frente al Palacio de Caro, la sede del Ministerio de Defensa, y sintió 

el deseo de pedir allí razón de su esposo mas la detuvo la rectitud de su esposo para 

con el deber. Si le habían encomendado una misión, secreta por añadidura,  no 

había más que hablar ni cabía otra cosa que no fuese la espera.  
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Después de unos minutos de contemplar la fachada y la barricada de sacos 

terreros que guarnecía la entrada, custodiada a su vez por varios soldados, exhaló 

un largo suspiro y retomó su camino. 

Acuciada por la ansiedad ante la ausencia de Luis no reparó en que la seguían 

desde que saliera del Socorro.  

Unas decenas de metros más y el estridente eco de la alarma de ataque aéreo 

empezó a atronar toda la ciudad. No podía ir al refugio pues el más cercano, en la 

calle Máximo Gorki, antes Comedias, le quedaba demasiado lejos pero sí podía 

volver atrás y guarecerse en los sótanos del Ministerio de Defensa. 

El bramido de las sirenas enmascaró el leve chasquido del percutor de un 

revólver. Encarnación empezó a girar sobre sus talones cuando recibió un certero 

disparo en la nuca. 

El silenciador había ahogado el estruendo del disparo aunque, en realidad, 

tampoco hubiese sido indispensable dado el monótono barullo de la sirena. La mujer 

cayó de bruces al suelo sin proferir ni un quejido. Su ejecutor se agachó junto a ella 

para introducir un pequeño sobre en el bolso; luego desapareció entre las sombras. 
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TÁNGER 

03:15 Horas (GMT) 

Arturo Vidal colgó el auricular del teléfono.  

Suspiró y salió de la estación de gasolina. A aquellas horas la carretera de 

Tetuán estaba vacía, y solamente la luz que salía a través de las cristaleras del 

establecimiento, junto a una débil farola, iluminaba la zona de estacionamiento 

donde aguardaba el Lancia. 

Encendió un cigarrillo y expulsó el humo lentamente. Realmente sus 

posibilidades, si es que le quedaba alguna, eran francamente escasas. 

Había telefoneado al consulado y pedido hablar personalmente con Prieto del 

Río. Amén de interesarse por la suerte de sus hombres, quiso saber por qué habían 

mandado a aquellos asesinos contra él y que, a la postre, habían acabado con el leal 

Mellado.  

Mas sus intentos de hablar con el cónsul se estrellaron contra la cerril 

obcecación del subalterno de guardia quien, aparentemente contrariado por haber 

sido importunado, había insistido en que debía presentarse en el consulado para 

aclarar las cosas y que, por supuesto, su integridad física estaba garantizada por la 

ley. 

Era un farol, por supuesto. Nadie que pensase en aclarar las cosas hubiese 

querido matarle. Se había quedado solo en medio de un asunto que le sobrepasaba 

desde cualquier ángulo que se mirase. 

No dudaba que los hombres del consulado le estarían buscando y, a poco que 

pensasen, tendrían bajo control el puerto, el aeródromo y las estaciones de 

ferrocarril y autobuses. Ni siquiera su falso pasaporte cubano le salvaría de  

convertirse en el blanco de algún sicario. 

Pero aún había algo que se le antojaba peor. Si había habido traición era 

probable que los fascistas, o Aloisio Cardozo, supiesen ya de su participación en el 

tiroteo de la carretera de Dxar Ziatzen, en cuyo caso no cejarían hasta cazarle. 

Inquieto palpó la culata del Colt, oculto en la funda sobaquera, para infundirse 

ánimos. Aspiró y observó como la columna de humo se elevaba hasta difuminarse. 

Estaba solo y, además, atrapado. Pero esto último era solamente una apariencia. Él, 

Arturo Vidal, no estaba dispuesto a dejarse capturar, ni mucho menos matar. 

 Una idea empezó a tomar forma en su mente mientras apuraba su cigarrillo y 

miraba cómo el humo se alzaba hacia la noche estrellada 
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En las cercanías de SIDI MESOUD 

07:00 Horas (GMT) 

La columna se movía despacio, pues había tropezado con nutridos grupos de 

hombres que bloqueaban la carretera por tramos. 

Las miradas hoscas y los gruñidos que intercambiaban a la vista de los vehículos, 

cargados de marinos y falangistas y, de forma menos velada, frente a los askaris de la 

Mehal-la eran señal más que suficiente de que los ánimos estaban tensos. 

Salvador, en pie en el Horch, no podía dejar de preocuparse por aquellas 

demostraciones de mal disimulada hostilidad. Era un error fraccionar sus fuerzas pero la 

perspectiva de dejar elementos potencialmente hostiles, si bien desarmados, a sus 

espaldas era un lujo que no se podía permitir.  

Se decidió, pues, por dejar al caíd Mahidi y sus jinetes disolviendo a los grupos que 

se dirigían a Annual y continuar con el resto de la fuerza. Tan pronto como se 

restableciese el orden, los veteranos de la Mehal-la se les unirían. <<No es buena idea, 

Ibn Baraka>> dijo Mahidi al oír las órdenes.  

No era para menos pues, excepto un sargento y tres cabos de Marina y dos de los 

falangistas, que habían hecho la guerra de África, lo que Salvador se llevaba era un grupo 

que nunca había estado en acción. Ni siquiera el joven Idris, por más que su juvenil 

entusiasmo encubriese su falta de pericia, se había probado en el combate, y Garrido y 

Crespo solamente conocían de la vida castrense el uso de los uniformes. 

-No hay otro remedio. Si dejo a estos para este trabajo-dijo Salvador señalando con 

la cabeza a los marinos y a los falangistas- podrán pensar que es un insulto, una ofensa, y 

resultaría peor que no hacer nada. 

Mahidi asintió en silencio. Era rifeño, igual que aquellos hombres que observaban 

callados y escrutadores. A él no le gustaría que unos rumíes de mirada acobardada y 

gestos torpes, que solo el llevar un fusil diferenciaba de las mujeres, le obligasen a 

desandar su camino en contra de sus deseos. El comandante tenía razón. 

-Está bien, pero tan pronto les haga volver a sus aduares me iré tras tus pasos. 
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ANNUAL 

08:30 Horas (GMT) 

No había sido fácil pero se había encontrado un delgado  ejemplar de quejigo 

moruno con el que se pudo componer un mástil donde, perezosamente, ondeaba la 

bandera de la República del Rif. 

Jorge Ferrer observaba la enseña desde el pie de la colina, de infausto recuerdo, 

donde se había instalado. Sabía que pronto habrían de empezar a concentrarse quienes, 

ansiosos de sacudirse del dominio del Jalifa y de los fascistas, prenderían la mecha de la 

rebelión en el mismo lugar donde antaño vieron el mayor de sus triunfos. 

El sitio, por lo demás, estaba relativamente protegido pues desde el norte discurría 

una pequeña carretera dominada por la colina de Buimeyan, donde ya se habían situado 

puestos de tirador con una de las ametralladoras ZB vz 26, todo ello al mando de Muley. 

 El otro acceso, desde el sur, estaba igualmente flanqueado por el collado del 

Izummar y la elevación que contenía la que, hacía tres lustros, se llamó Posición C. 

 La otra ZB vz 26 estaba emplazada en el Izummar junto a un grupo de tiradores 

dirigidos por Yussuf; en Posición C quedó el grueso de los nuevos reclutas con el cabo 

Hernández al mando, asistido por Mhamed. 

Ferrer se quedó con Omar, Karim, Fellah, el fiel Carreidas, siempre pegado a su 

transmisor de radio, y cinco hombres. Los caballos que habían podido capturar habían sido 

repartidos por los distintos puestos, amén de los que había reservado en Annual, para 

facilitar la transmisión de órdenes como la requisición de ayuda de unas posiciones a 

otras. 

 Las precauciones eran las que hubiese tomado cualquiera que supiese lo que podía 

depararle la suerte, aunque confiaba en que la jemaa pudiera celebrarse sin 

interrupciones. Después ya no importaría demasiado que llegasen fuerzas enemigas: 

habría prendido la rebelión y los refuerzos que habrían de desembarcar contribuirían al 

éxito de la misión.  

Se sentía, pues, optimista. Y además estaba Vidal, que pronto iniciaría su campaña 

en la zona occidental. Al fin y al cabo, pensó, no había sido algo tan descabellado como 

imaginara, si bien, por contra, todo estaba resultando demasiado bien.  
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VALENCIA 

09:15 Horas (GMT) 

-Ha sido una insensatez, Ramiro. Debería haberme consultado antes de tomar una 

decisión de esa importancia. 

Ramiro Sáenz estaba muy cansado. Al desgaste físico, motivado por las pocas horas 

de descanso y las muchas de trabajo, se unía el agotamiento mental, derivado de la plena 

dedicación para con sus obligaciones, y la terrible angustia que embargaba su ánimo 

desde que poseía la certeza de que Arturo Vidal era, debía ser, un traidor. 

 Y a todo ello había de sumarse la demoledora noticia de que su amigo Hans Ziering 

era realmente un agente soviético. 

Siempre había sido leal a Don Inda y la causa que personificaba, a saber el Partido 

Socialista pero no podía evitar pensar en las palabras que Ziering le dirigiera hacía apenas 

nueve horas. Le había hablado de la Revolución, del Mundo Nuevo que aquella habría de 

traer, de todo cuanto había por hacer… 

-¡Ramiro! ¿Oye lo que estoy diciendo? 

Tardó unos instantes en responder. 

-Debía hacerlo. Tenía un presentimiento y no podía dejar de hacer algo… 

Prieto suspiró y se dejó caer pesadamente sobre su sillón. 

-Pero no estaba seguro. ¿Y si por precipitarse ha malogrado la operación? 

Sáenz estaba pálido y ojeroso. Prieto sabía cuánto trabajaba y de su aparentemente 

inagotable capacidad de resistencia, no obstante su frágil constitución. Era mucho lo que 

recaía sobre aquellos frágiles hombros y, en realidad, no era justo reprocharle su 

conducta. 

Antes de que replicase la puerta del despacho se abrió y un ujier se acercó seguido 

de dos hombres. 

-Disculpe, señor ministro. Estos señores desean verle con urgencia. 

Prieto se levantó al tiempo que un perplejo Sáenz clavaba la mirada en Hans 

Ziering. 

-Perdone que le molestemos, señor ministro-dijo el alemán. Pero es asunto de vital 

importancia. 

Prieto le miró de hito en hito. 
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-¿Quiénes son ustedes, si se puede saber? 

-Disculpe-replicó Ziering mostrando una placa. Agentes Ziering y Bermúdez, del 

Servicio de Inteligencia Militar. 

-Vaya. Así que usted es Hans Ziering. El compañero Sáenz habla maravillas de 

usted. En fin, estoy muy ocupado. ¿Qué es eso tan importante que no pueden esperar a 

que les reciba? 

-Esta mañana apareció el cadáver de una mujer muy cerca de aquí. Resultó ser 

Encarnación Mora, del Socorro Rojo, y esposa de Luis González, del Cuerpo de Seguridad 

y Asalto. Supongo que el nombre no le es desconocido. 

Prieto pareció desconcertado al oír el nombre de su fiel guardaespaldas de La 

Motorizada. 

-El teniente González-repuso. –Lleva varios días rebajado de servicio. Precisamente 

fue su esposa quien comunicó que estaba enfermo. 

-Sí-continuó Ziering. –Eso es cierto es medias. Luis González había fingido su estado 

porque estaba realizando actividades de espionaje para una red fascista-trotskista desde 

hace varios meses. 

-¿Cómo dice?-interrumpió Prieto. 

-Me temo que es la verdad, señor-prosiguió Ziering sin inmutarse. González y su 

esposa eran espías al servicio de los enemigos de la República. Ella fue asesinada anoche, 

al parecer porque había dejado de serles útil, y porque su marido había sido detenido 

previamente. 

Ante el embargo de Prieto Ziering hizo un gesto a su acompañante y éste le tendió 

un abultado sobre, que quedó depositado sobre la mesa del ministro. 

-Como podrá comprobar, señor, la trama es muy vasta e implica a miembros de 

este ministerio y al de Gobernación, entre otros. Por cierto que-añadió mirando a Sáenz 

que permanecía callado-gracias a la pronta actuación de su secretario hemos podido 

detectar a un peligroso miembro de la conjura. 

Prieto miró alternativamente a Sáenz y a Ziering. 

-Se trata de Arturo Vidal, inspector de la Dirección General de Seguridad y mayor 

del S.I.M. Informaba a los fascistas desde su destino en Tánger. 

El ministro se dejó hacer lentamente en su sillón con la boca abierta por la sorpresa 

e incapaz de articular palabra. 
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-Bien, señor, no le molestaremos más. En el sobre se incluyen los informes de las 

pesquisas que el Servicio ha efectuado hasta ahora y una confesión, firmada por el 

teniente González, así como material sobre una operación llamado Baraka, que portaba la 

finada Encarnación Mora, y que parece relacionada con su ministerio.  

Ziering saludó con una brusca inclinación de cabeza y abandonó la pieza seguido por 

Bermúdez. Cuando se hubieron quedado solos, Prieto miró a Sáenz. 

-Creo que le debo una disculpa, Ramiro. 

Sáenz, incapaz de sostener la mirada, musitó un par de frases de cumplido y 

abandonó la sala con precipitación. 
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BUIMEYAN 

10:30 Horas (GMT) 

El Horch abría el convoy mientras los dos camiones Dodge rodaban más lentamente 

a varios metros de distancia. En avanzada, media docena de jinetes actuaba como 

pantalla de exploración. 

Salvador se había quedado solamente con seis askaris pues el grueso de la mía del 

caíd Mahidi había quedado retrasado dispersando a los grupos de paisanos que, al igual 

que los que se habían tropezado a primeras horas de la mañana, pretendían llegar a 

Annual. 

El sol estaba ya alto y el calor empezaba a hacerse notar. Hubiese querido llevar 

consigo a los moros de Mahidi, en vez de a aquellos guripas que no valían un céntimo en 

total, pero prefería tener cubiertas las espaldas. Además, si el sargento Escobar conseguía 

encontrar a tiempo a la columna del teniente Plaza, pronto podría contar con medio 

centenar más de hombres. 

Aquellos parajes sobrecogían el ánimo de Salvador pues de todos los miembros de la 

columna era el único, español o moro, que había hecho la guerra en el año veintiuno y 

sabía lo que significaban. Miles de españoles muertos, peor aún, un ejército entero dado a 

la fuga, abandonado de sus oficiales y condenado ya desde que el general Silvestre se 

decidiese por su loco avance hacia Beni Urriaguel. 

 Mas también le dominaba una intensa curiosidad acerca del hombre que estaba al 

mando de aquella misión enemiga. ¿Quién sería? ¿Le conocería? En cualquier caso, 

esperaba capturarle con vida. 

Todo estaba muy tranquilo, demasiado quizás pero no quería dejarse dominar por el 

miedo. 

 <<¿Miedo?>> pensó. Nunca había experimentado esa sensación pero ahora era 

distinto. 

-<<¿Por qué?>> se preguntó. Era el mismo de siempre, nunca había rehuido el 

combate y sin embargo ahora… 

Un pensamiento llenó su mente y sus sentidos: Anke. 

No podía ser otra cosa. Se había enamorado de ella, o era solamente el gozo que le 

proporcionaba, y deseaba volver a su lado. Sí, eso era. La deseaba... ¿La amaba? No 

estaba seguro pero el solo hecho de desear sobrevivir era suficiente como para 

considerarlo. 
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Sacudió la cabeza deseando desterrar cuanto pudiera distraerle de sus obligaciones. 

Fijó la mirada en la serpenteante carretera, con la mole de la loma de Buimeyan al frente 

y, más allá, la Colina de los Árboles. Aquella que Silvestre no quiso ocupar y que fue uno 

de los factores que, al final, desembocaron en el desastre. 

Se quedó mirando las alturas de Buimeyan y, de repente, su instinto de soldado 

viejo le impulsó a ponerse en pie y gritar al askari que galopaba más cerca del Horch. 

-¡Subid y echad un vistazo ahí arriba! 

El primer disparo no llegó a oírlo. Sintió tan solo un golpe seco en el brazo y 

trastabilló y cayó sobre el asiento trasero sobre el alférez Garrido, que tenía la cabeza 

abierta por un certero impacto. Luego las descargas, de fusil y de ametralladora, 

atronaron la quietud de la mañana. 
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TÁNGER 

10:30 Horas (GMT) 

Carlos Pérez Díaz dio un último vistazo al espejo y asintió satisfecho. 

Enfundado en un ligero traje de color beige su aspecto era el del hombre que 

siempre había soñado ser. Faltaban unas horas para que el barco que debía llevarle a su 

nueva vida zarpase y dejase atrás Tánger, España y la guerra. 

Dio un postrer vistazo a su uniforme, que colgaba de una percha en el amplio, y por 

demás, vacio armario. 

 <<Adiós, mi capitán>>, se dijo mientras ajustaba el nudo de la corbata. Acto 

seguido extrajo del bolsillo interior de la americana el pasaje y contempló, abstraído, la 

publicidad, que aseguraba que la Compañía Naviera Paquet ofrecía un servicio eficiente y 

de calidad, y que sus barcos eran de los más modernos y cómodos que se podían 

encontrar en Europa. 

Volvió a dejar el pasaje en el bolsillo y calculó mentalmente cuanto tiempo habría de 

pasar desde que zarpase de Tánger, y la subsiguiente travesía hasta Dakar, para enlazar 

con otro buque que le llevaría a Cuba. 

Había acabado eligiendo esta opción porque estaba harto de guerra y de uniformes. 

Tenía suficiente dinero como para vivir holgadamente durante una buena temporada. 

Tiempo habría ya de buscarse una ocupación acorde con sus talentos. 

Satisfecho, se puso el sombrero y tomó la pequeña maleta que estaba sobre la 

cama. Comprobó los cierres y salió del cuarto. 

Tras liquidar la cuenta y rechazar al botones que, solícito, se ofreció a llevar su 

equipaje, se dirigió al exterior e hizo una seña al taxi que estaba aparcado frente a la 

entrada. 

Cómodamente instalado en el asiento trasero, ojeaba una guía de viajes de La 

Habana mientras la ciudad que había sido su hogar los últimos veintitrés meses se 

convertía en un mero reflejo en las ventanillas. Ensimismado, y ajeno a las indicaciones 

del taxista sobre los lugares más recomendables de la ciudad,  olvidó toda precaución. 

No cayó en la cuenta de que el taxi había girado por una calle que conducía al 

interior de la Medina, en vez de seguir recto por la calle de la Aduana. No llegó a 

preguntar a qué se debía el cambio de dirección. Las dobles puertas de madera de un 

garaje se cerraron tras del auto después de un brusco viraje que le hizo perder el 

equilibrio. 

No bien se hubo incorporado comprendió que la suerte le había abandonado. 
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ANNUAL 

10:45 Horas (GMT) 

Fellah y el hombre que le acompañaba frenaron sus monturas entre grupos de 

hombres que se arremolinaban en torno a la bandera de la Jummurjiya Rifiya.  

Eran cabileños, llegados de los rincones de la región adonde habían llegado los ecos 

de las acciones de Ferrer.  

No faltaban, tampoco, muchos de quienes habían visto las orejas cortadas en Sidi 

Mesoud y, poco después, caer a un hombre fulminado por un disparo por no querer 

obedecer los designios de quienes se presentaban como sus libertadores.  

Había hombres que habían vivido la terrible guerra de la década precedente, y 

también jóvenes en edad de servir. Más que una jemaa aquello semejaba a una 

concentración popular. Si había algún notable no parecía hacerse notar y eran individuos 

corrientes los que estaban presentes.  

Ferrer, secundado por Karim, se acercó a los recién llegados. Omar había estado 

arengando sin descanso a los congregados, hablando de que la hora de la libertad estaba 

cercana y de que los españoles de la República estaban dispuestos a proteger esa libertad. 

 Los disparos, que empezaron a hacerse oír hacía quince minutos, impulsaron a 

Ferrer a enviar a Fellah a comprobar lo que estaba ocurriendo. 

-¿Y bien?-el capitán inquirió con su firmeza y calma habituales confiando en no dejar 

traslucir el nerviosismo que le atenazaba. 

-Una columna pequeña-replicó Fellah.-Tres vehículos y varios jinetes. Están clavados 

en la carretera. Los jinetes han caído en su mayoría al intentar una descubierta. 

Ferrer cruzó una mirada con Karim y luego fijó sus ojos en Fellah. 

 -¿Crees que pueden romper nuestra resistencia? 

Fellah se encogió de hombros. 

-No. Tendrían que arriesgarse a un asalto colina arriba y no parecen soldados con 

experiencia. 

Ferrer meditó unos instantes. Ciertamente le convenía la escaramuza, pues ello 

daría a entender a los indecisos que aquello iba en serio. Mas no podía arriesgarse a 

fracasar a aquellas alturas. 
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-Bien. Que Hernández y seis de sus hombres se desplacen de C y refuercen a Muley. 

Cuando hayan acabado con ellos que me avisen. Esto será muestra suficiente para que se 

nos unan de una vez. 

No bien hubo acabado de recibir sus órdenes, Fellah montó y partió seguido por su 

compañero. 

-Esos desgraciados nos van a dar el triunfo-murmuró para sí Ferrer. 
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BUIMEYAN 

11:00 Horas (GMT) 

-¡¡¡Agachaos imbéciles!!! 

Los hombres obedecieron pero uno de ellos no lo hizo con la suficiente rapidez y 

acabó tendido boca arriba, con la frente abierta por una bala certera. 

Salvador Talavera apretó los dientes mientras la impotencia le iba consumiendo. No 

sabía cuánto tiempo llevaban allí clavados, y le preocupaba cuánto más les quedaría  pues 

los que estaban en lo alto de la colina parecían conocer bien su oficio. 

Para empezar habían disparado sobre el primer vehículo, el Horch donde él viajaba, 

y acertado al infeliz alférez Garrido, delatado por su uniforme nuevo. 

 Él había tenido suerte de escapar con un balazo que había entrado y salido 

limpiamente por el brazo izquierdo.  El conductor, rápido de reflejos, condujo veloz hacia 

el pie de la colina. Junto a Idris, Salvador arengaba a los marinos y falangistas de los dos 

camiones pues los askaris habían sido objeto de la atención preferente de los tiradores 

enemigos, tal y como lo atestiguaban varios caballos que vagaban sin dueño. 

Uno de los Dodge fue inutilizado por una certera ráfaga de ametralladora en el capó. 

Sus ocupantes saltaron del mismo y sufrieron no pocas bajas. En el otro, donde viajaban 

el grueso de los falangistas y Crespo, su jefe, el conductor  fue alcanzado y el vehículo 

circuló sin control hasta chocar contra un caballo herido. El impacto fue tremendo y 

detuvo la marcha, facilitando a sus ocupantes saltar y cubrirse.  

Al poco, un buen puñado de hombres había buscado abrigo junto a Salvador. Al pie 

de la colina estaban más seguros pues los tiradores enemigos debían exponer su posición 

para hacer fuego.  

De haber contado con hombres más curtidos hubiese ordenado asaltar la cumbre sin 

dudarlo, pero con aquellos el intento podría acabar en masacre. Ni siquiera eran lo 

bastante rápidos en cubrirse y tardaban demasiado en devolver el fuego.  

Salvador miró a su alrededor. Solamente podía confiar en Idris y en algunos pocos 

más, cosa que juzgaba al ver los rostros y lo que cada uno denotaba: miedo, rabia, 

resolución, apatía…  

Crespo se arrastró hacia él. La voz temblorosa delataba su estado. 

-¿Qué podemos hacer?  

Salvador le miró después de examinar el tambor de su revólver. Le dolía el brazo 

aunque más le dolía no contar con soldados de verdad. Mas sabía que debía hacer algo 
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pues cualquier retraso podía resultar fatal. Conocía bastante a las cabilas como para saber 

que lo que pretendían los rojos era provocar una sublevación y él, y los hombres que 

ahora mandaba eran, a un tiempo, el obstáculo y la prenda que habría de pagarse para 

que la llama de la revuelta prendiese. 

-Asaltar la cima, no podemos hacer otra cosa-respondió. –Que los hombres 

dispongan sus armas. A mi señal subiremos. 

Vio como Crespo se alejaba para hacer que la orden se transmitiera por toda la 

línea, cuyos integrantes se arrebujaban contra las faldas de la colina para escapar de los 

disparos que ocasionalmente resonaban desde la cima. Miró entonces a Idris que, 

impasible, introducía un peine de munición en su fusil. 

-No va a ser fácil y no eres un soldado aún-le dijo en su lengua.-No tienes por qué 

venir. 

El joven bereber le devolvió la mirada para responder.  

-Soy un guerrero de Beni Urriaguel. No podría volver a mirar a mi familia si no 

luchase hoy a tu lado, Ibn Baraka. 

Salvador asintió antes de lanzar el grito de <<Adelante>> y echar a correr colina 

arriba. 
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VALENCIA 

11:05 Horas (GMT) 

El mapa escala 1 25.000 quedó desplegado sobre la robusta mesa de roble al tiempo 

que su ocupante aprestaba una lupa de veinticinco aumentos. 

-La situación es esperanzadora-dijo el teniente de Artillería que se ocupaba aquella 

mañana de dar el parte de operaciones al Ministro. Habría una sesión informativa a 

mediodía pero Prieto deseaba conocer la situación casi de hora en hora, al menos en lo 

que se refería a la ofensiva sobre Zaragoza. 

-Quinto, Medina y Codo están asegurados-añadió el militar señalando con un lápiz 

de color rojo los puntos que representaban a las poblaciones citadas.            

-Prosigue el avance sobre el río Gállego, con el fin de cortar la carretera de Huesca 

y, por este lado, estamos sobre Villamayor apuntando a Zaragoza. 

Prieto asintió en silencio. Para cuando recibiera la misma información del oficial de 

Estado Mayor, que adornaría convenientemente cada conquista, podría recriminarle mayor 

concisión. 

-¿Hay noticias de movimientos de tropas facciosas procedentes del Norte? 

Era esa la otra preocupación que le embargaba, aparte de Baraka. Descongestionar 

el frente Norte era uno de los objetivos colaterales de la actual ofensiva sobre Zaragoza y, 

a esas alturas, se debía haber hecho notar el traslado de fuerzas. 

-No, señor. Al menos no hay aún ninguna notificación al respecto. 

-¿Y esto?-inquirió el ministro ante el círculo rojo que destacaba al sur de Codo. 

-Ahí se ha hallado una inesperada resistencia-contestó el teniente. No creemos que 

se prolongue demasiado pues están cercados por las divisiones 11ª y 24ª. 

Prieto garabateó unas notas en una pequeña libreta. 

-¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esa población? 

-Belchite-dijo el teniente encogiéndose de hombros. 

 

 

 

 



 

243 
 

ANNUAL  

 11:10 Horas (GMT) 

 -¡¡Hermanos rifeños!!¡La República española está con vosotros! ¡Ha llegado la hora 

de liberaros del yugo del Sultán y de su lacayo el Jalifa! 

 La voz de Ferrer se elevó por encima de los disparos que, procedentes de Buimeyan, 

parecían ser el acompañamiento a su parlamento. 

 -¡Hoy asistiréis aquí, en donde vuestro pueblo logró su mayor triunfo, al inicio… a la 

vuelta a la lucha; al retorno a las armas para recuperar aquello que siempre os ha 

pertenecido!  

 Gritos de aprobación, procedentes de los más exaltados, corearon sus palabras.  

 -¡Esos disparos que estáis oyendo son los primeros de vuestra renacida lucha por la 

Libertad!¡ Vuestros enemigos, que son los míos y los de la República española, están 

sucumbiendo ante nuestro fuego! ¡Igual que los que matamos en Ait Susan y en 

Iuauaden, y los que mataremos hasta que el Rif entero sea de los rifeños! 

 Estremecido por los aplausos y los alaridos de cólera guerrera, Ferrer trató de 

recomponerse interiormente. 

 Al final iba a lograrlo, iba a conseguir que el esfuerzo de sus hermanos de armas de 

antaño, a los que tanto había admirado y que tanto tesón había empeñado en imitar, se 

convirtiera en un estéril juego que había costado miles de vidas para nada. 

 Cuando acabase su arenga conduciría a su público a contemplar los restos de sus 

atacantes que, con seguridad, debían yacer en las polvorientas y resecas laderas de 

Buimeyan. Pronto se correría la voz por los aduares y los zocos. La rebelión sería un hecho 

y, ante el caos subsiguiente, Francia lanzaría a sus tropas norteafricanas sobre el 

Protectorado español para prevenir el desorden en su propia zona. 

Se disponía a iniciar el final de su discurso cuando un jinete hizo su aparición sobre 

un caballo que parecía fuera a desbocarse. 

<<Se ha acabado lo de Buimeyan>> pensó aunque, aguzando el oído por encima de 

la algarabía aún se oyesen disparos. Mas, por otro lado, no parecía proceder de aquella 

posición. 

-Capitán-masculló a sus oídos para asegurarse de que nadie más le escuchaba.  

–Viene una columna por la carretera de Ben Tieb.    
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BUIMEYAN 

  11:20 Horas (GMT) 

 Una vez más habían echado cuerpo a tierra. Era la cuarta desde que iniciaran el 

asalto a la colina. Salvador se cubrió con el cuerpo de un marinero evitando, por muy 

poco, que un balazo le alcanzase.  

 Miró a su alrededor. Toda la ladera estaba cubierta de cuerpos, algunos aún se 

retorcían, mientras que los más empezaban a cubrirse de moscas. Pudo distinguir a 

Crespo arrastrando hacia sí a uno de sus falangistas, herido, para apartarlo del fuego 

contrario. 

 Tenía la boca seca de tanto gritar pero, por más que se esforzaba en arengar a sus 

hombres, más se daba cuenta de que no tenía nada que hacer. Excepto unos pocos los 

demás no servían más que para hacerse matar.  

 Vació el tambor de su revólver y volvió a cargar. Otra vez le dominaba aquella 

sensación que experimentara temprano, en la mañana. Deseaba salir vivo de aquella 

colina y volver a tener a Anke entre sus brazos, pero no se hacía ilusiones. 

  Sabía lo suficiente del negocio como para estar seguro de que el ataque había sido 

un error. Mas ahora solo restaba seguir adelante y que fuera lo que hubiese de ser. 

 Resignado, amartilló el arma tratando de no pensar que podía ser el siguiente en 

caer. Aún le dolía el brazo, pero no era ni la mitad de lo que le dolía el alma. Alzó la 

cabeza y cerró los ojos tratando de imprimir en su mente el rostro sonriente y sensual de 

la joven alemana, siquiera para caer con su imagen como último recuerdo.     

 Iba a incorporarse cuando sintió un tirón. Giró la cabeza para cruzar su mirada con 

la Idris y luego fijar la vista en su dedo, que señalaba hacia la carretera. 

 Los vehículos  del teniente Plaza empezaban a desplegarse mientras que los jinetes  

de la Mehal-la se lanzaban velozmente con la idea de rodear la colina y atacar por la 

retaguardia. El volumen de fuego creció por momentos pero los askaris del caíd Mahidi, 

abandonadas sus monturas, ascendían por Buimeyan desde el lado opuesto por donde 

Salvador, ahora con el refuerzo de los hombres que el mismo Plaza dirigía con brío, volvía 

a subir gritando sin cesar. 
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 IZUMMAR 

11:30 Horas (GMT) 

Ferrer, aún jadeando por la reciente cabalgada, enfocó la carretera de Ben Tieb con 

los binoculares. Distinguió una docena de camiones y cinco autoametralladoras que, en 

perfecta formación, había sobrepasado ya las alturas del Yebel Uddia y avanzaban hacia 

donde él se encontraba. 

Yussuf, a sus espaldas, intercambió unas palabras con Karim, que le había 

acompañado nada más recibirse la noticia de que la columna enemiga se aproximaba. 

Aquello no podía significar más que traición, y que la operación entera se había ido al 

traste. 

 Contaba, desde luego, con que le buscarían y la fuerza que habían aniquilado en 

Iuauaden, junto a la que en aquellos momentos estaban diezmando en Buimeyan lo 

probaban pero la compacta formación de vehículos que recorría la polvorienta pista 

revelaba que no había lugar a error y que iban a por su pequeño grupo con la certeza de 

conocer su posición exacta. 

-¿Cuánto tiempo crees que podrás retrasarles?-preguntó a Yussuf que le miraba 

inalterable. 

-Diez, quince minutos a lo sumo respondió el de Metalsa tan impasible como solía. 

-Bien-asintió Ferrer antes de dirigirse a Karim. –Ve a “C” y coordina el fuego desde 

allí con el de esta posición. Tan pronto os veáis desbordados replegaos hacia Annual. 

 Estrechó la mano de ambos, llevando luego la diestra a la altura del corazón a la 

usanza local. 

-Si no podéis llegar a Annual dispersaos, y buena suerte.  

Acto seguido volvió a montar y partió veloz.  
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En algún lugar sobre BENI URRIAGUEL 

11:35 Horas (GMT) 

Los dos plateados aeroplanos volaban a una distancia de 1500 metros 

aproximadamente uno del otro, y a menos de 600 metros de altitud. 

 No estaban buscando a ningún aparato enemigo. Realmente no había por qué 

preocuparse a ese respecto, excepción hecha de los cuatro  bombarderos Potez de que 

dieran cuenta el día anterior.  

Para el capitán Reinhard Meister y el teniente Klaus Schmoller, recién asignados a la 

Legión Cóndor, aquella era su segunda misión de guerra. Debían localizar y, en su caso, 

contribuir a eliminar a un grupo de infiltrados enemigos que operaban en las cercanías de 

Annual, el lugar donde las tropas españolas sufrieran una aparatosa derrota frente a las 

tribus del Rif en los años veinte. 

Las órdenes era, pues propicias, para cumplir con las instrucciones de sus superiores 

de la Luftwaffe de evaluar las prestaciones del Heinkel 112 en cualquier supuesto de 

combate. Si se trataba de ametrallar a fuerzas terrestres demostrarían lo que el aparato 

que tripulaban era capaz de hacer. 

Sobrevolaron una columna de vehículos que se dirigía al noroeste por la carretera de 

Ben Tieb y el capitán Meister habló por el intercomunicador. 

-Halcón 1 llama a Lobo, adelante. 

-Adelante Halcón 1-se oyó a través de la estática y Meister reconoció la voz nasal 

del capitán Kreuss. 

-Estamos sobre su cabeza, Lobo-dijo el piloto al distinguir el vehículo de mando que 

acompañaba a la columna. 

-Ya le vemos, Halcón 1. Aguardamos sus indicaciones. 

-Lobo, aquí Halcón 2. –La perentoria transmisión del teniente Schmoller provocó un 

inmediato silencio. 

-Adelante Halcón 2-replicó Lobo. 

-Diviso concentración en sector al noroeste de su posición-  Siguió una pausa y 

luego añadió. 

-Zona de combate en una colina al oeste de la marcación anterior. Vehículos, 

caballerías y fuerzas de infantería ascienden por una colina. 

-Recibido Halcón 2. 
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- A todas las unidades: Aseguren el perímetro, absténgase de hacer fuego para 

evitar bajas propias e informen de cualquier intento de abandono del sector. 

Los dos pilotos confirmaron la recepción de la orden y comenzaron a volar en 

círculos sobre las colinas. 
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BUIMEYAN 

11:45 Horas (GMT) 

El cabo Hernández metió otro cargador en su subfusil y quitó el seguro antes de 

disparar, a quemarropa, contra dos marinos que se le echaban encima. Los dos hombres 

cayeron, tronchados por la ráfaga, pero fue lo último que el cabo hizo en su vida pues dos 

certeros balazos de revólver le alcanzaron en cabeza y pecho.  

Varios disparos aislados anunciaron lo que era ya una evidencia: la resistencia en 

Buimeyan había sido aniquilada.  

Salvador se agachó junto al cuerpo del hombre que había matado. Llevaba el 

uniforme de cabo de la Guardia de Asalto y aquello le extrañó sobremanera, tanto como 

constatar que era el único europeo, mas no era el único en llevar uniforme: varios más de 

los defensores de la colina lucían las divisas del Ejército Popular, y a fe que habían sabido 

defenderlas  no así los paisanos, probablemente campesinos, que habían tratado de huir y 

habían sido metódicamente exterminados por los askaris de Mahidi. 

-Aquí no hay nada más que hacer, Ibn Baraka- dijo el bravo oficial de la Mehal-la 

mientras sostenía los trofeos del día: un subfusil MP 28 y  una Máuser C 96.  

-¿Cuántos hombres te quedan Mahidi?-preguntó Salvador mientras contemplaba a 

uno de los defensores con el índice aún crispado sobre el gatillo del fusil ametrallador. 

Mahidi sonrió. 

-Los suficientes como para ir al Infierno y volver. 

Por toda respuesta, Salvador empezó a descender la colina seguido de Idris y del 

caíd adonde aguardaban varios hombres con los caballos. Los askaris, ocupados en 

desvalijar a los muertos y hacerse colgantes de orejas, recibieron la orden de ponerse en 

marcha. A regañadientes se fueron en pos de su jefe.   

-Estas sangrando Ibn Baraka-dijo el caíd señalando el brazo de Salvador. 

Pero éste no hizo el menor caso y continuó la marcha seguido, como si fuese su 

sombra, por Idris. 
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ANNUAL 

12:00 Horas (GMT) 

Los disparos se oían cada vez más cerca. La desbandada, iniciada apenas los dos 

aeroplanos dieron la primera pasada, se generalizó cuando hizo su aparición un puñado de 

hombres que llegaba corriendo desde el Izummar. 

Omar y Fellah gritaban para que quienes no tuviesen arma se uniesen a aquellos 

que sí las tenían y las tomasen cuando estos cayesen, pero no hallaron eco. Quienes hasta 

hace unos minutos habían jaleado la próxima liberación de su tierra huían ahora 

despavoridos. 

Ferrer, con un subfusil en la mano, se agachó junto a Carreidas que parecía querer 

proteger el transmisor con su cuerpo. 

-Bueno, Gonzalo, parece que esto se acaba-dijo lacónico. 

-Así parece-replicó no menos resignadamente el operador. 

-Transmita a Tánger lo siguiente:  

<<Sorprendidos por fuerzas enemigas muy superiores que avanzan directamente 

sobre nuestra posición 

Resistencia desesperada 

Permanecemos en nuestro puesto 

Viva la República 

Viva España>> 

  Carreidas levantó la cabeza pues el último “Viva” no lo había transmitido, ni oído 

pronunciar, desde que empezara la guerra. Si albergaba alguna duda desapareció ante el 

sereno semblante del capitán. 

-Destruya el aparato, Gonzalo. Buena suerte. 

El gallego estrechó la mano que le tendía el oficial. Asintió en silencio y procedió a 

inutilizar el transmisor. 

-Capitán-gritó Yussuf. –Lo siento, capitán, no hemos podido hacer más. 

Ferrer miró al hombre. Estaba sangrando por la mejilla izquierda y un tosco vendaje 

aseguraba el antebrazo derecho. 

-Está bien. Tome posiciones. ¿Y Karim? 
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El de Metalsa negó con la cabeza y se alejó hacia una pequeña elevación. 

Dando un largo suspiro, Ferrer miró a su alrededor. Contempló la bandera rifeña, 

ondeando mansamente, y los últimos grupos de rezagados que corrían hacia el sur. 

Advirtió, sin embargo, que aún estaban allí los hombres que le habían acompañado en 

aquella extraña aventura. Revisando sus armas y preparándose para lo inevitable.  

<<Es curioso>> pensó. Siempre quiso mandar soldados moros, igual que los héroes 

de su adolescencia. Siempre quiso verse como un Sanjurjo, un Morales o un Varela y 

ahora, por una ironía del Destino, se hallaba en ese trance. Sonrió y luego gritó con 

fuerza: 

-¡¡¡Allah Akbar!!! 

Aprestó el subfusil en el momento en que dos autoametralladoras y un compacto 

grupo de legionarios aparecían frente a sí.  
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TÁNGER 

12:10 Horas (GMT) 

El descifrador tendió la hoja de papel a Prieto del Río, que la tomó nervioso. 

Durante unos segundos no dijo nada. Se limitó a fijar la mirada en las escuetas 

líneas. Luego, con voz cansada, se limitó a decir: 

-Mensaje a Valencia: <<Fracaso de Baraka>>.  

<<Aquello era el final de todo>>, pensó. 

 No había pegado ojo en toda la noche pues el aviso, en la madrugada, de que 

habían atacado la casona de Ez Zfafef, matando a todos cuanto se encontraban allí, había 

supuesto un rudo golpe a sus esperanzas. 

 A ello había que sumar la desaparición del capitán Pérez Díaz y el episodio acaecido 

con el mayor Vidal, que había resultado ser un traidor. 

Y, para colmo, no había noticias de Modesto Caspe y de sus hombres.  

Se asomó a la ventana de su despacho y contempló el frondoso bosquecillo del 

consulado, y a los hombres que hacían guardia permanente en el complejo. 

-Tanta muerte para nada-musitó. 
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ANNUAL 

12:25 Horas (GMT) 

Los caballos frenaron su galopada ante los vehículos que cerraban el paso. Podían 

verse cuerpos aquí y allá y a legionarios ocupados en registrarlos o, simplemente, 

caminando con aire despreocupado con el fusil al hombro. 

Salvador desmontó seguido por Idris y Mahidi. A lo lejos se oía el zumbido de los 

aviones y el matraqueo lejano de las ametralladoras, señal de que no se iba a permitir que 

nadie que hubiese estado en la jemaa aquella mañana viviese para contarlo. 

Superada la tensión del combate, los legionarios empezaban a hacer chistes y las 

cantimploras, llenas de vino, empezaban a correr desatando lenguas y provocando risas 

nerviosas e incontroladas. 

-¡¡¿Es que no ha quedado nadie vivo?!!-gritó Salvador exasperado a un cabo del 

Tercio que observaba la escena con indiferencia. 

-¡A sus órdenes, mi comandante!-ladró el legionario cuadrándose. 

-Teníamos órdenes de no hacer prisioneros. 

-¡Me cago en tus muertos! ¡¿Órdenes de quién?! ¡¿Dónde está tu oficial?! 

El legionario señaló a su derecha y Salvador se encaminó allí dando zancadas.  

-¡¿Qué cojones ha pasado aquí?!-gritó sin contenerse ante el grupo de varios 

hombres donde se distinguían varios mandos. 

Los oficiales saludaron al tiempo que los legionarios se cuadraban. 

-¡¿Queréis decirme por qué no se han hecho prisioneros?! 

-Mi comandante-respondió un teniente del Tercio-teníamos órdenes... 

Salvador maldijo al tiempo que empezaba a acusar la pérdida de sangre. 

-¡¡Por todos los muertos del Demonio!! ¡¡¿Órdenes de quién?!! 

El teniente miró de reojo al hombre que estaba a su lado. Mal que bien, Salvador 

pareció identificarlo como componente de la Legión Cóndor. 

-¡¿Quién eres tú?!-tronó. 

-Capitán Lothar Kreuss, Luftnachrichten-Abteilung 88. 

- ¡¿Qué coño es eso y qué pintas tú en todo esto?! 
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-Batallón Motorizado de Transmisiones 88, perdón-tronó inclinando la cabeza. 

 -Pertenezco a la unidad de enlace de la Legión Cóndor, Herr Kommandant- dijo con 

extrema afectación. 

 -Nuestras órdenes proceden directamente del Cuartel General del Generalísimo. 

  Con un rictus de desprecio Salvador se alejó unos metros. Pudo ver cómo unos 

legionarios hacían jirones una bandera que le pareció era la que emplearon los rifeños de 

Abd El Krim. Advirtió también que, al igual que en Buimeyan,  varios de los muertos lucían 

uniforme. 

-¡Joder! ¡Llevan uniforme! No son bandidos ni guerrilleros... ¡¿Es que a nadie se le 

ha ocurrido que habría que interrogarlos?! 

-Ha sido inútil, Herr Kommandant, resistieron hasta el fin. 

 Salvador se giró para encararse con Kreuss pero éste continuó hablando. 

 -Naturalmente puede disponer de sus documentos, si así lo desea. 

 Le entregó un pequeño cuaderno de tapas negras del que se deslizó una hoja de 

papel primorosamente doblada. 

 -Esto lo llevaba el oficial que los mandaba. Era un capitán de Ingenieros, llevaba 

incluso las divisas. Era el único europeo, excepto un miembro de la Guardia de Asalto. 

 Salvador quiso apostillar que había otro más, el hombre que había matado de dos 

tiros en Buimeyan, pero un temblor de piernas antecedió a una caída a los abismos. 
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VALENCIA 

14:30 Horas (GMT) 

Indalecio Prieto apoyaba su cabeza entre las manos mientras oía,  desalentado, el 

informe de Estado Mayor. 

El mismo coronel Rojo estaba exponiéndolo para ahorrar el difícil trago al 

subordinado de turno. 

-Santander ha caído. 

La noticia, no por esperada fue menos demoledora. Los cálculos, que preveían la 

descongestión de aquél frente por la ofensiva a Zaragoza, se habían ido a pique toda vez 

que Franco no había trasladado fuerzas desde el Norte.  

Y la ofensiva a Zaragoza había acabado en un fiasco. Unos cuantos pueblos y 

terreno vacío, cogido a cambio de grandes pérdidas. 

 Zaragoza parecía tan lejana como pudiera estarlo Constantinopla y, para colmo, en 

aquél mísero pueblecillo llamado Belchite los fascistas aguantaron como si de ello 

dependiese la suerte de toda la guerra. 

-A la vista de los hechos, señor ministro, debemos afrontar la realidad. 

Los presentes clavaron la mirada en la oronda figura que, silenciosa, permanecía con 

el rostro entre sus enormes manos. 

Pero Prieto no estaba pensando en Zaragoza, ni en Santander, ni tan siquiera en 

Belchite. El plan Baraka había resultado un completo fracaso, tal y como confirmaba el 

escueto mensaje que, apenas una hora antes, le entregaran los cifradores.  

A los informes del consulado de Tánger, dando cuenta de la última comunicación del 

capitán Ferrer y de la masacre de los voluntarios de Antón Zaldívar, hubo de sumarse la 

evidencia de que el grupo destinado a realizar actos de sabotaje en la zona de Ceuta había 

sido interceptado y, con probabilidad, eliminado.  

Y, como si fuese una broma de mal gusto, hacía apenas media hora se había 

confirmado que dos compañías de carabineros, que habían sido erróneamente enviadas al 

frente de Aragón, se encontraban en Cartagena dispuestas para su inmediato embarque. 

-Señores-dijo por fin poniéndose en pie. 

 –Tiene razón el coronel Rojo: debemos afrontar la realidad y prepararnos para 

nuevos sacrificios. Esta guerra -añadió citándose a sí mismo- será muy larga y muy dura. 
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TÁNGER 

22:30 Horas (GMT) 

El motor de la hermosa Chris-Craft de 25 pies se detuvo quedando aquella 

suavemente mecida por la corriente. 

 La mar, por lo demás, estaba deliciosa y la travesía, iniciada a la caída del sol,había 

regalado al pasaje uno de los hermosos crepúsculos veraniegos que daban fama a Tánger. 

Se encontraban frente a la cala de los Ihud, lo bastante cerca de la costa como para 

evitar ser tomado por algún barco enemigo por las unidades de la Marina Nacional que 

patrullaban el Estrecho de Gibraltar y, también, lo bastante lejos de la misma como para 

despertar la curiosidad ajena. 

De cualquier forma no importaba demasiado. Ningún policía de Tánger se arriesgaría 

a tener complicaciones con Aloisio Cardozo cuando el prócer organizaba alguna excursión, 

para agasajar a algún invitado o por puro placer, en la lancha blanca y azul pastel. 

-Traedle-ordenó el portugués. 

De la cubierta inferior surgieron dos hombres que cargaban un bulto que se retorcía 

desesperado. 

Aunque cubierto por un saco de arpillera, el bulto dejaba adivinar forma humana 

aunque la oscuridad no ayudase a ello. Los gruñidos que emitía, ahogados eso sí, 

impedían colegir algo inteligible. 

Un tercer hombre se aplicó a enrollar una cadena alrededor de la temblorosa silueta 

para, finalmente, enganchar los dos extremos a un pesado rezón. 

Cardozo se acercó al bulto y susurró a la altura donde se suponía estaba la cabeza. 

-Nadie se burla de Aloisio Cardozo. Adiós, capitán. 

Luego ordeno arrojarlo al mar. 

El chapoteo fue breve y el saco pronto desapareció bajo la oscura superficie. 

Cardozo, impasible, encendió un Montecristo y reparó en el librito que llevaba en el 

bolsillo de la americana. 

Lo sacó y, con una sonrisa taimada, lo arrojó por la borda. 

 El capitán Pérez Díaz se iba de viaje sin su guía de La Habana. 
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VALENCIA 

23:00 Horas (GMT) 

 Vasili Alexandrovich Beliayev apuró la copa de coñac mientras contemplaba la 

oscurecida ciudad a sus pies. 

Le gustaba Valencia y, en general, España pero echaba en falta aquello que había 

aprendido a amar, y cuya expresión arquitectónica podía verse desde su lujosa atalaya 

durante los claros días españoles. 

 Esperaba que cuando el Frente Popular ganase la guerra, gracias a la inestimable 

asistencia soviética, pudiese volver a ver torear a Marcial Lalanda. 

-Adelante-dijo sin inmutarse al oír llamar a la puerta. 

Oyó el rasgar de un fósforo y aspiró el inconfundible aroma de los cigarrillos Dunhill 

de Hans Ziering. 

-¿Y bien? 

Ziering se colocó a su lado y contempló la negrura que se extendía ante sí. 

-El teniente González ha muerto al intentar huir. Mañana pasaré un informe 

personalmente a Prieto. 

Beliayev asintió. Pensó en lo convincente que resultaba la voz del alemán pues, de 

no haber sabido de antemano que González iba a ser eliminado, la noticia le habría 

seguramente sorprendido. 

-¿Y tu amigo Sáenz? ¿Cómo está? 

Ziering hizo un mohín antes de responder. 

-No demasiado bien. Es muy blando, tal y como dijiste, y el remordimiento le 

domina por completo pero creo que puede desempeñar buenos servicios aún. 

-Le has tomado verdadero afecto Hans. ¿Realmente crees que vale la pena arriesgar 

tu misión en el S.I.M por una cuestión de amistad mal entendida?  

-No hay tal, camarada-replicó molesto Ziering. Le valoro en lo que de interés tiene 

para nosotros, nada más. 

Beliayev negó con la cabeza. 

-Los remordimientos son una muestra de decadencia burguesa, y el camarada Sáenz 

parece no tener de revolucionario más que yo de sacerdote. A poco que la presión le 

domine se lo contará todo a Prieto. 
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Ziering rió la ocurrencia de su jefe. 

-Ya he pensado en eso y tengo la solución. Es hora de que el amigo Sáenz goce de 

compañía y creo tener a la candidata ideal. 

-Sorpréndeme-exclamó Beliayev divertido. 

-Es una mujer culta y encantadora, además de poseer otras habilidades. 

La risa del veterano bolchevique se contagió pronto a su colega alemán. Desde luego 

no iban a correr riesgos y Ramiro Sáenz estaría perfectamente seguro, y controlado, en 

las expertas manos de la camarada Púrpura. 
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28 DE AGOSTO 
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MELILLA 

La habitación estaba situada de forma que, a través de la única ventana, podía verse 

el faro de El Bonete y una nada desdeñable porción del Mediterráneo.  

Tumbado sobre la cama, Salvador apuraba un cigarrillo mientras una enfermera le 

cambiaba el vendaje del brazo. Ya no le dolía, cosa que no le extrañó cuando despertó 

aquella mañana. La habían llevado allí el pasado día 26 y todo el día siguiente lo había 

pasado entre transfusiones y calmantes y sumido, la mayor parte del tiempo, en un 

profundo sueño. 

 -¿Cómo se encuentra hoy?-dijo ella mientras trabajaba. 

 -Como si hubiese estado durmiendo un año entero-replicó Salvador apagando la 

colilla en el cenicero de la mesilla. 

 Ella sonrió. 

 -No ha sido tanto. Solamente un día y medio. Perdió mucha sangre pero parece que 

ya está acostumbrado. 

 -Ya no soy tan joven como antes-replicó Salvador riendo. 

  -Hace diez años todavía hubiese aguantado en pie y combatido otro día entero. 

 La enfermera le miró de soslayo y sonrió. 

 -No necesita hacerse el héroe conmigo, he visto su guerrera. 

 Salvador se incorporó. 

 -¿Mi guerrera?-dijo extrañado pues tal y como la recordaba no era sino un harapo 

manchado de sangre y de suciedad. 

 Ella señaló a un rincón donde, primorosamente colocada sobre un perchero de pie, 

podía verse una guerrera nueva, con todos los pasadores y condecoraciones pero con las 

estrellas gemelas de teniente coronel. 

 -No es la mía-dijo Salvador. -Yo sólo soy comandante. 

 -Eras comandante… 

 La voz, procedente de la puerta del cuarto, se materializó en la forma del coronel 

Beigbeder.   

 Hizo una seña a la enfermera que, de inmediato, salió cerrando la puerta tras de sí. 
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 -Enhorabuena, teniente coronel Talavera-dijo el Alto Comisario mientras arrimaba 

una silla a la cabecera de la cama. 

 Salvador meneó la cabeza. 

 -No entiendo nada. Ascendido, ¿por qué? 

 -Has hecho un magnífico trabajo. Mira esto-añadió sacando una hoja de papel. 

  -Es una felicitación personal del Generalísimo, junto con tu ascenso y tu próximo 

destino. 

 -¿Próximo destino?-inquirió Salvador con premura. 

 -Sí. Se acabó el reclutar moros y hacer de comparsa de los alemanes. Vuelves a la 

Península. 

 -¿Pero a la guerra o a qué? 

 Beigbeder sonrió mientras encendía un cigarrillo y echaba la cajetilla sobre la cama. 

 -Te vas a la plana mayor de la 13ª División. Vas a ser ayudante de Fernando Barrón. 

 Salvador evaluó la noticia. La <<Mano Negra>>, su antigua división al fin y al cabo 

y, para muchos incluido él mismo, la mejor de todo el Ejército Nacional. 

 -Mucha distinción para una chapuza, ¿no crees? 

 -¿Una chapuza?-Beigbeder pareció confuso. 

 Salvador suspiró.  

 -Ni un solo prisionero-masculló. –Una cantidad exagerada de bajas… ¿Quieres que 

siga? 

 -No fue culpa tuya. Con lo que tenías lo hiciste muy bien. El hecho de que otros 

llegasen antes que tú no te quita méritos. Es más, cuando salgas de aquí deberás 

presentarte en Tetuán para que te condecoren. 

 -No me jodas Juan-replicó con hastío Salvador. 

  -¿Qué me vas a colocar? 

 -Yo no, el Jalifa-respondió divertido Beigbeder.- Creo que es la Orden Cherifiana al 

Mérito Militar. En fin, una más... Va a faltarte sitio en la pechera 

 -¿Por qué no se hicieron prisioneros Juan? 

 Beigbeder le miró sin responder. 
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 -¿Por qué ese capitán de la Cóndor dijo que sus órdenes venían de arriba del todo? 

 -Las órdenes no se cuestionan-respondió el Alto Comisario con aire pensativo. –Nos 

limitamos a obedecer y nada más. Además no podíamos correr ningún riesgo. 

 Salvador cerró los ojos. Sabía lo que significaba aquello. No sólo habían acabado con 

los soldados rojos, sino también con los incautos que les hubieran seguido.   

 -El alemán me dio un cuaderno. Dijo que pertenecía al oficial rojo. 

 -Sí-respondió Beigbeder. –Lo estamos estudiando por si encontramos alguna 

información de valor. 

 -¿Quién era?-quiso saber Salvador. 

 -Un capitán de Ingenieros. Un desertor que se había pasado en el Frente de Madrid. 

Era uno de los nuestros. 

 <<De los de África>> pensó Salvador. <<Sólo Dios sabe qué le habrá llevado a 

pasarse a los rojos >> se dijo para sus adentros. 

 -Bien-Beigbeder cortó sus elucubraciones. –Yo he de marcharme. Por cierto que  vas 

a salir ganando. 

 Con una sonrisa pícara y un remedo de saludo militar el Alto Comisario de España en 

Marruecos salió de la habitación. 

 Contrariado y profundamente desalentado, Salvador quiso levantarse pero una voz 

familiar le detuvo. Giró la cabeza y la vio en el umbral. 

 Le pareció más hermosa que nunca, más incluso que cuando la había tenido 

desnuda entre sus brazos. 

 Ella caminó despacio, vacilante al principio, pero no tardó en lanzarse a su cuello. 

 -Tuve miedo...-dijo con la voz quebrada por la emoción. 

  -Oí que te habían herido. 

 Él la abrazó. Sintió el roce de sus lágrimas en la piel. 

 -No ha pasado nada-la tranquilizó secándole los ojos con la palma de la mano.  

 Se miraron durante un instante que a Salvador le pareció deliciosamente largo. 

 -Nuestro trabajo aquí ha terminado…-empezó a decir ella pero no acabó la frase. 

 -¿Te vuelves a Alemania?-continuó él acariciándole la mejilla. 
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 Asintió sin palabras. 

 -Ven conmigo-dijo de repente con los hermosos ojos clavados en los suyos.  

 El negó con la cabeza. 

 -Solamente soy un soldado. ¿Qué iba a hacer yo en Alemania? Además mi país está 

en guerra. 

 Ella sonrió. 

 -El Führer está reconstruyendo las Fuerzas Armadas. Un hombre con tus 

conocimientos sería bienvenido. Estaríamos juntos Salvador, juntos para siempre. 

 La miró con fijeza mientras su mente volaba enloquecida. 

  Por un momento tuvo una visión de sí mismo en los escenarios que había visto en 

los noticiarios. Él, Salvador Talavera, vistiendo el uniforme alemán paseando con Anke 

agarrada de su brazo por una avenida de Berlín o de Munich. 

 -¿Para qué querrían a un chusquero como yo en el Ejército alemán?-dijo entre 

bromas y veras.  

 -Vosotros tenéis fama de ser los mejores militares que hay. ¿Qué conocimientos 

tengo yo que puedan serviros de algo? 

 Dejó de hablar de golpe. Ella lo advirtió y le tomó la mano. 

 -¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien? 

 Una secuencia de imágenes empezó a desfilar por su cerebro. Su experiencia de 

soldado viejo se encargó de darles sentido. 

 -¿Por qué tomaron Lehman y Krause tantas fotografías desde el avión?  

 -¿A qué viene eso ahora?-respondió ello con una sonrisa. 

 -¿Y cómo es que Krause se comportó con tanta desenvoltura con el caíd Solimán?  

 -¿Y qué interés puede tener en mí el Ejército alemán excepto…? 

 Dejó la frase en suspenso. Ella le miraba con fijeza pero no había calor en su 

mirada. 

 -¿Excepto qué?-preguntó Anke con una voz aún más fría que su mirada. 

 Salvador se desasió de su mano. 
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 -Excepto que conozco esta región, a sus gentes, a su lengua y costumbres y que 

ellos me respetan. 

 -¿Y qué quieres decir con eso? 

 La miró y durante otro eterno momento se sostuvieron la mirada mas esta vez no 

había más que mutuo recelo. 

 -Creo-dijo él al fin-es decir, estoy convencido de que toda esa mierda de las colonias 

para trabajadores es un disfraz para poder espiar sin llamar la atención. 

 Anke rió con ingenuidad. 

 -¿Espiar? ¿Espiar el qué? Piensa un poco, somos vuestros aliados. 

 Salvador no se inmutó y siguió hablando. 

 -Esto queda cerca del Marruecos francés y de Argelia. Seguro que a vuestros 

militares les vendría muy bien contar con un par de aeródromos en caso de meteros mano 

con Francia.  

 -Y tu querido doctor Krause, o como se llame, seguro que es militar. Bueno, yo diría 

que todos lo son, pero Krause conoce esto mejor de lo que quiere dar a entender. No me 

extrañaría que hubiese estado en la Harka de Abd El Malek durante la guerra. 

 Levantó la mirada. Ella le contemplaba en silencio. 

 -Te olvidas de algo-terció sin dejar de mirarle.  

 -No me olvido. Queda el héroe español, el soldado que no sabe más que luchar pero 

a quien todos los moros respetan. Queda Ibn Baraka quien, con un poco de trabajo, podría 

convertirse en un agente al servicio de Alemania reclutando rifeños para pelear contra los 

franceses. 

 -Eres muy inteligente, Ibn Baraka. No eres tan bruto como aparentas. 

 Hacía diez minutos aquél comentario le hubiese dolido pero ahora no era capaz de 

sentir nada. 

 -¿Qué coño os pasa? ¿No os basta con la guerra que tenemos aquí montada que 

queréis otra? 

 Ella esbozó algo semejante a una sonrisa. 

 -¿Crees que nos importa vuestra guerra? El Führer os apoya solamente porque no le 

conviene que este país caiga en las manos de Stalin. 
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 - Habrá una guerra tarde o temprano. Francia y Gran Bretaña volverán a hacer el 

cerco al Reich y nos veremos obligados a luchar. Y desde aquí podemos hacer mucho daño 

a los franceses.  

 -¿Y yo?-la interrumpió. 

 -¿Te importé yo alguna vez? 

 La joven no se inmutó lo más mínimo. 

 -Solo es preciso saber qué es lo que les gusta a los hombres. En tu caso fue muy 

fácil. 

 -¿Dejaste que te follara solamente porque estabas jugando a los espías? ¿En tan 

poca estima te tienes? 

 -No importa lo que yo piense-respondió ella mientras caminaba lentamente hacia la 

puerta. 

  -Es un honor servir al Führer, al Reich y al Pueblo Alemán en el puesto que a cada 

cual corresponda. Tenía una misión y la he cumplido. 

Se volvió hacia él y extendió el brazo al tiempo que  emitía un marcial Heil Hitler 

antes de salir. 

El leve golpe de la puerta al cerrase retumbó en su interior como un aldabonazo. 

Cerró los ojos deseando estar muerto pero no, no lo estaba.  

Estaba en una cama del Hospital del Rey de Melilla y se había dado cuenta de que, 

realmente, se había enamorado de aquella mujer. 

Hubiese querido llorar pero, aunque lo intentó, hubo de conformarse con una 

opresión en el pecho y una tremenda sensación de soledad. Se quedó mirando al mar, 

aquél mar que a ella tanto le gustó y ni siquiera se dio cuenta de que la enfermera había 

entrado trayéndole el café. 

Dejó la bandeja en la mesilla y empezaba a retirarse cuando se detuvo y sacó algo 

del bolsillo de la bata. 

-Me olvidaba, la señorita alemana me dijo que le entregase esto. 

Tras dejarlo junto al café salió. 

Durante unos minutos estuvo observándola. 

 Era una cajita de madera, de las que se podían encontrar por unos pocos céntimos 

en cualquier bazar, pero esa era diferente. La recordaba y recordaba lo que contenía y, 
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sobre todo, lo que significaba. Recordó aquella noche, que parecía ya tan lejana, cuando a 

la luz de las hogueras le había colgado del cuello la Jamsa. 

No pudo aguantar mucho más, y quebrado por un dolor que hacía años que no 

experimentaba, y que era más cruel que la más terrible herida, tomó la caja y la lanzó por 

la ventana. 
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DAR RIFFIEN 

 La sensación que experimentó al atravesar el portón de la casa madre del Tercio no 

había sido la esperada. 

 El verse en medio de la fila de reclutas, varios de los cuales habían hecho el viaje 

con él desde Tánger, tampoco le había reportado excesiva aprensión. 

 Más bien parecía como si se encontrase seguro y a salvo. Era extraño, desde luego, 

teniendo en cuenta las circunstancias. 

 Mas, debido precisamente a una extraordinaria serie de acontecimientos, había 

hecho lo impensable y se había presentado en la, en apariencia, inocente tienda de 

ultramarinos de la calle Cook. 

 Luego no hubo más que seguir las indicaciones que se especificaban y llegar al 

punto de reunión en los terrenos de la Shell Oil, en los muelles, donde había otros ocho 

hombres en su misma situación. 

  Pasó a un paquebote que les desembarcó en las cercanías de Ceuta. En la playa un 

camión les esperaba para llevarles al acuartelamiento y el resto fue la típica rutina de una 

caja de recluta. 

 -¿Nombre? 

 -José Jiménez Tey 

 -Nacionalidad 

 -Soy cubano. 

 El sargento levantó los ojos del formulario. 

 -¿Cubano? No se te nota acento. ¿Tienes papeles? 

 -He estudiado en España-respondió el recluta tendiendo el pasaporte que ni siquiera 

mereció un vistazo del sargento. 

 -Bueno ahora no creo que tengas tiempo para estudiar-dijo con sorna mientras le 

señalaba el lugar donde debía firmar. 

 Arturo Vidal estampó la firma de José Jiménez con una sólida convicción sobre dos 

extremos: 

 El primero era que nadie le buscaría en el Tercio. Ni los fascistas, en caso de que le 

fueran tras la pista, ni Aloisio Cardozo ni sus antiguos camaradas, al parecer persuadidos 

de que era un traidor. 



 

267 
 

 El segundo, quizás el más importante para él, era que haría cuanto estuviera en su 

mano para sobrevivir y, una vez acabase la guerra, dedicarse en cuerpo y alma a buscar a 

quienes le habían traicionado y hacer que lo lamentaran.   
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EPÍLOGO 

-¡Fatwa! ¡Fatwa! ¡Vamos, se hace tarde! 

La niña corrió junto a su madre. 

 Amina Keddaoui trabajaba en el Hospital del Rey de Melilla y el sueldo, junto con la 

comida que recibía de las cocinas del centro, le proporcionaba un apañado pasar para ella 

y su hija después de que su esposo Fadi cayese en los combates de Madrid del pasado 

noviembre. 

Solía llevar a Fatwa al trabajo, pues no tenía con quien dejarla, y a los rumíes del 

hospital no parecía importarles que la chiquilla juguetease en los patios. 

 De hecho, la vivaz y encantadora Fatwa se había convertido en una especie de 

mascota para los trabajadores. Y no era extraño verla de aquí para allá haciendo 

pequeños recados, o avivando su natural curiosidad explorando los rincones más ignotos 

del vetusto edificio. 

Mas, aquella tarde, Fatwa estaba muy contenta pues en una sus correrías había 

encontrado un tesoro. Llevaba la pequeña cajita de madera oculta entre las ropas pues 

temía que su madre pensase que la había robado. 

No había sido así. La había encontrado entre los rosales de uno de los patios. Con 

cuidado de no pincharse pudo, al fin, tomar el pequeño estuche.  

Caminando de la mano de su madre, su sonrisa era el espejo de su alegría. 

 Nunca había visto nada tan bonito. Y, aunque no conocía la escritura de los rumíes, 

tampoco le importaba demasiado saber qué era lo qué significaban los símbolos15 que 

envolvían la extraña figura negra sobre el esmalte blanco y el reborde de color del oro.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 NATIONAL- SOZIALISTICHE-D.A.P. 
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ESPAÑA 1937: 

La república está perdiendo la guerra. 

Solamente una acción audaz puede 

salvarla. 

Una historia de intriga, valor y traición 

que conduce desde valencia  a tetuán , y desde 

el rif a un tánger poblado de espías  en una 

lucha contrarreloj para decidir el futuro de 

la contienda. 


