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Tánger, 28 de agosto de 1934 

Las farolas de la ciudad estaban ya encendidas. Pablo y Leopold, como dos sombras en 

la cálida noche norteafricana, salieron del cine Alcázar. La verdad es que aquella floja 

película, La dama del avión, con Evelyn Knapp actuando de azafata en esas tempranas 

líneas aéreas comerciales, no había conseguido distraerlos de su última discusión. Tán-

ger estaba cálido aquella noche. Aunque no era demasiado común en la ciudad, subía 

viento del sur y la temperatura, a pesar de la hora, pasaba de los 30 grados. El calor ac-

tivaba los dulzones olores de los múltiples jazmines y damas de noche que aromatiza-

ban casi todas las terrazas de la ciudad. Los dos muchachos se habían conocido aquel 

verano cuando ambos paseaban por las cercanías del cabo Espartel, en aquel lugar don-

de las aguas mediterráneas del estrecho se convierten ya de forma definitiva e inapela-

ble en las mucho más tumultuosas del océano. Pablo era el hijo mayor de uno de los 

ayudantes de don José Rojas Moreno, cónsul general de España en Tánger.  Leopold era 

un joven bohemio alemán que recorría el norte de África anotando lugares y experien-

cias  en  un  gastado  cuaderno  con  centenares  de  páginas,  tapas  de  cuero  marrón  y  una  

goma negra que lo cerraba. En aquel Tánger multirracial,  abierto, independiente y aún 

no sujeto a las mayores rigidices que traería la futura pertenencia a Marruecos, Leopold 

y Pablo se conocieron y amaron durante aquel par de meses veraniegos en que compar-

tieron casi todo lo que dos amantes libres de prejuicios pueden compartir. 

Sin embargo, no todo les unía. Leopold solía recriminar a Pablo su cercanía a algunos 

círculos falangistas y su ardorosa defensa de los logros para la civilización que, según 



él, la Italia fascista y la Alemania nazi estaban consiguiendo. Contrariamente, las ideas 

socialistas de Leopold, y su defensa de la revolución bolchevique contrariaban la visión 

aristocrática de la vida que el joven español había ido asumiendo como su ideario per-

sonal. No obstante,  sus disputas solían acabar cuando ambos se abrazaban y compartían 

sus más íntimos sentimientos en el discreto hostal en que solían dar cumplimiento a sus 

escarceos amorosos. 

Aquella, en cambio, no parecía ser una noche más. El joven alemán había iniciado la 

polémica durante la tarde criticando el asesinato a manos falangistas de la joven militan-

te socialista Juanita Rico, ocurrido aquel mismo verano.  

—Pero los socialistas quieren acabar con nuestra civilización —argumentó Pablo—, 

mira lo que sucede en tu querida Unión Soviética, han acabado con la religión, con la 

propiedad, con todo lo que se les oponía. 

—¿De qué religión hablas? ¿De la que nos penaliza por amarnos? No sé cómo puedes 

defender tanto a tus amigos fascistas. Solo defienden los intereses de los poderosos. Tu 

padre es un pobre empleado del consulado, perteneces como yo al proletariado  y no a 

quienes tratan de ejercer su tiranía sobre gente como nosotros. 

—¡Qué equivocado estás! —La ira de Pablo crecía con las argumentaciones de Leo-

pold—. Stalin y los suyos acabarán con todo si no les hacemos frente. Yo también creo 

que hay que repartir mejor los recursos de este mundo injusto, pero sin olvidar los fun-

damentos de nuestra raza, de nuestra patria, de nuestra religión. 

El debate entre ambos se prolongó durante bastante tiempo. Cuando aquello ocurría 

parecía que fuerzas extrañas a ellos mismos los poseían y trocaban en odio lo que habi-

tualmente era pasión, amor, deseo. Decidieron entrar al cine para encontrar una forma 



de frenar las palabras. Sin embargo, los dos sabían que algo se estaba rompiendo en su 

incipiente relación.  

 

Moncloa (Madrid), 18 de noviembre de 1936 

Hacía bastante frío aquella mañana. Una húmeda neblina cubría los alrededores de 

Moncloa mientras caía una fina lluvia que embarraba el terreno agujereado por los obu-

ses de mortero. Aunque los últimos árboles de la ciudad y los primeros de la Casa de 

Campo ya estaban esparciendo generosamente sus hojas por aquel húmedo suelo otoñal, 

un enorme y desértico espacio se abría ante los ojos del observador; una desolada zona 

donde hasta los árboles habían sido arrancados de cuajo por el fuego de artillería que en 

los últimos días había estado batiendo la zona que rodeaba la salida oeste de Madrid. 

Los hombres del batallón Edgard André  de la XI Brigada Internacional recibían el de-

sayuno y una copa de coñac para calentar los castigados cuerpos. No tardarían mucho 

en darles la orden de atacar. Aún no sabían qué, ni cuando, pero eran conscientes de que 

pronto iban a estar calando la bayoneta y avanzando en dirección a las posiciones que 

los legionarios y regulares de la columna de Asensio estaban intentando consolidar. Los 

voluntarios internacionales de la XI Brigada habían llegado a Madrid en los primeros 

momentos de la ofensiva franquista sobre la capital. Apenas si tuvieron tiempo de desfi-

lar marciales por la Gran Vía antes de recibir su bautismo de fuego en el Puente de los 

Franceses. Pero Leopold estaba allí porque era consciente de que aquella guerra tras-

cendía los intereses nacionales, era la causa del pueblo, la lucha que terminaría por aca-

bar con la opresión en el mundo. “Ni en dioses, reyes ni tribunos…”, su mente reprodu-

cía aquellas estrofas de La Internacional para darse ánimo. Leopold, tras finalizar su 

periplo norteafricano, había vuelto a Europa. Como no podía volver a su país, donde las 



ideas socialistas eran abiertamente perseguidas, se instaló en Francia. Su militancia allí 

se hizo más explícita, comenzó a frecuentar los círculos comunistas franceses y terminó 

afiliándose al partido. Cuando tras el alzamiento militar en España, el PCF comenzó a 

pedir voluntarios para engrosar las Brigadas Internacionales que serían enviadas para 

ayudar a la joven República Española, no se lo pensó dos veces. Para él, luchar contra el 

fascismo era un deber moral y un deseo intelectual que se sobreponía a cualquier miedo 

o dificultad práctica que su mente pudiera concebir.  

Y, sin embargo, ahora temblaba de frío y de miedo. No era su primera acción frente a 

aquellos aguerridos legionarios y regulares y quizá por eso sabía que la vida valía poco 

frente a esas curtidas tropas. La orden llegó pronto. “Mejor así”, pensó. De este modo, 

al menos, se acababa la incertidumbre. El objetivo era el Hospital Clínico, donde una 

bandera de la Legión apoyada por un par de tabores de regulares pretendía hendir una 

cuña que les ayudara más tarde a progresar hasta las primeras calles de aquel Madrid del 

“No pasarán”. Calaron bayonetas e iniciaron la marcha. No sería larga, estaban a poco 

más de un kilómetro de su objetivo. Algunos hombres con armas automáticas se adelan-

taban ya para tomar posiciones frente al edificio. La orden era tomarlo a cualquier coste. 

Leopold ya sabía lo que significaba aquello, guerra sin cuartel, carne humana desgarra-

da por las balas y el filo de las bayonetas, muerte sin posibilidad de vuelta atrás. Pero 

estaban en guerra y había que aguantar.  

 

Hospital Clínico (Madrid), 11 de diciembre de 1936 

La mente de Pablo no podía alejarse de aquella terrible escena. Fue unas pocas semanas 

atrás. Aquel desdichado 18 de noviembre en que los brigadistas internacionales intenta-

ron asaltar las posiciones que la 4ª bandera de la Legión había tomado en el Hospital 



Clínico. Se luchó cuerpo a cuerpo, habitación por habitación. Atentos a los posibles 

sonidos del avance enemigo para intentar frenarlo. Aquello fue una carnicería. Los 

hombres eran destrozados por las balas o por las bayonetas caladas en los máuseres de 

los brigadistas alemanes y las afiladas gumías de los regulares marroquíes. Se gritaba de 

dolor por todos lados. El alférez Pablo Serrano dirigía un pelotón de legionarios al que 

apoyaban unos pocos regulares del primer tabor de Tetuán. En la segunda planta del 

hospital habían pasado varias horas luchando a muerte con los internacionales; tras una 

primera tímida defensa posicional, los legionarios comprendieron que los republicanos 

los echarían del hospital si no ganaban la iniciativa. Entonces se lanzaron a intentar to-

mar habitación por habitación. Cuando establecían un puesto seguro en una de ellas, 

afinaban el oído para intuir en cuál de las que rodeaban a la suya podían encontrarse los 

republicanos. Entonces Munir, un gigantesco marroquí rompía la pared con un pico y el 

cabo Ordoñez pasaba su ametralladora que barría sin piedad a los enemigos. Así logra-

ron mantenerse fuertes en la planta.  

Para Pablo, el horror vino a primera hora de la tarde. El grupo se había refugiado en una 

gran sala que debía estar rodeada de varias habitaciones más pequeñas. Horadaron sin 

éxito en un par de lugares, pero habían oído ruidos y sabían que los internacionales es-

taban cerca. Al tercer intento lo lograron. Un pelotón de unos pocos hombres los esta-

ban esperando. Nada más abrir el agujero sufrieron una fuerte descarga de fusilería. Los 

legionarios tuvieron alguna baja pero no se desanimaron, en seguida tomaron la iniciati-

va y sorteando las balas que entraban por el orificio abierto lograron colocar la ametra-

lladora y granear fuego contra el grupo. El combate duró poco tiempo, unos pocos mi-

nutos en que la máquina automática se erigió en protagonista y fue segando las vidas de 

aquellos jóvenes extranjeros que morían lejos de su patria. Desde la esquina en que se 

intentaba proteger del fuego enemigo el alférez tenía una cierta visión, a través del agu-



jero abierto por el pico, de los hombres de la habitación contigua. Fue entonces cuando 

lo vio. Uno de los internacionales era Leopold. Fue un segundo fugaz, solo el tiempo 

necesario para verlo caer con su joven vida segada por el fuego de la máquina de Ordo-

ñez. 

Pensó enloquecer. Todos sus últimos años se fueron desmoronando en los días sucesi-

vos. No entendía cómo podía haber llegado hasta allí, cómo podía haber sido el causante 

de la muerte de su querido Leopold. Durante unos días se encerró en sí mismo, sus 

hombres no entendían lo que pasaba y lo achacaban a la dureza de su situación. Ence-

rrados en una posición avanzada, totalmente rodeados de enemigos, y solo comunicados 

por una terrible pasarela donde los hombres caían como chinches cada vez que se 

arriesgaban a pasarla para aprovisionarse. Pero la 4ª bandera había logrado mantener la 

posición y los legionarios no terminaban de entender aquel mutismo sombrío de su alfé-

rez. Solo Pablo sabía la causa. En aquellos días tuvo tiempo de sobra para pensar lo es-

túpido que resultaba entregarse a cualquier causa, por noble que pudiera ser. Tuvo tam-

bién tiempo de sobra para revisar su vida reciente y abominar de los pasos que había 

dado acercándose tanto a los grupos falangistas que operaban en Tetuán y a los que se 

unió aquel 17 de julio en cuanto se enteró de la sublevación del Ejército de África. Por 

su cabeza pasaron todas las batallas desde que cruzaron el estrecho, aquella terrible car-

nicería de Badajoz. Tuvo tiempo de preguntarse por qué no había comprendido antes lo 

estúpido de aquella lucha. Solo el cadáver de su amante, aquel joven y querido cuerpo, 

destrozado por decenas de balas le había abierto los ojos. Y ahora los tenía tan abiertos 

que la luz pasaba por ellos en demasía destrozándolo por dentro, aniquilándolo como 

persona, forzando un arrepentimiento que lo sumía en la más pesarosa situación. 

Con el  paso  de  los  días  no  se  sobrepuso.  Se  veía  obligado  a  fingir  ante  sus  hombres.  

Cualquier sospecha por parte de ellos le podría haber acarreado funestas consecuencias. 



Pensaba en lo que podía suceder si descubrían sus dudas, pero pensaba más en lo que 

podía suceder si descubrían la causa más real de su desazón. No era el ejército de Fran-

co el mejor lugar para un homosexual. Realmente no era ningún ejército el mejor lugar 

para un homosexual. Así que tuvo que fingir, mantener las rutinas habituales y cons-

truirse un yo exterior mientras el interno crepitaba en aquella hoguera creciente que se 

había iniciado con la visión del rostro de Leopold mientras las balas atravesaban su 

cuerpo. 

Ya hacía casi un mes de aquellos hechos. Aunque Pablo había permanecido casi ajeno 

al mundo desde entonces, sus hombres le habían advertido que algo se estaba fraguando 

y no sabían muy bien qué era. Se oían ruidos que parecían indicar que se estaba exca-

vando alrededor de la zona. Lo habían comunicado al mando de la columna y en los 

días anteriores se había batido los alrededores del hospital con fuego de artillería. Aque-

lla mañana del 11 de diciembre todo parecía inusualmente tranquilo. Pablo se encontra-

ba sentado en el suelo aprovechando la esquina de una pared para apoyar la espalda. El 

rostro de Leopold muriendo no se borraba de su cabeza. Fue entonces cuando ocurrió. 

Se vio a sí mismo saltando por los aires unas décimas de segundos antes de que su oído 

captara la terrible explosión. Aquellos ruidos de los días anteriores estaban causados por 

los dinamiteros republicanos que habían colocado cargas para volar el edificio. Abrien-

do túneles se habían abierto paso hacia la zona subterránea debajo del hospital y coloca-

ron la dinamita. Aquel día, treinta y nueve legionarios fueron aplastados por los escom-

bros. Mientras el cuerpo de Pablo era reventado por la explosión, el rostro de Leopold 

muriendo ante las balas se fue transformando en la querida imagen del alemán durante 

aquel recordado verano en Tánger.  

 



NOTA DEL AUTOR: Los dos personajes principales son arquetipos de la época, pero 

totalmente ficticios. Sin embargo el trasfondo de los hechos es absolutamente real. Los 

sucesos acaecidos los días 18 de noviembre en que los hombres del batallón Edgar An-

dré intentaron tomar la posición del Clínico que los hombres de Asensio habían conso-

lidado y el día 11 de diciembre en que se inició la denominada guerra de las minas con 

el intento de voladura del Clínico, ocurrieron en la realidad. También es real el nombre 

del cónsul español en Tánger, don José Rojas Moreno, un diplomático español que más 

tarde sería recordado por haber posibilitado la salvación de numerosos judíos del holo-

causto nazi desde los puestos que ejerció para la diplomacia franquista. La programa-

ción del cine Alcázar de aquel 28 de agosto de 1934 en Tánger también pertenece a los 

datos ciertos, independientes de la no demasiado prolija capacidad inventora del autor. 


