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A todas las personas que huyendo de la violencia, el miedo 
o la miseria, han tenido que abandonar sus casas, sus familias, 

sus amigos y los paisajes en los que se reconocieron



NUNCA SEREMOS LOS MISMOS



I

La puerta de Chicote empezó a girar empujada por Manuel, 
que cedió el paso a Lola, para encontrarse un instante después en 
de la Gran Vía muertos de risa. Era una risa floja que no podían 
controlar mientras bajaban por la acera en dirección a la calle 
de Alcalá. Los dos sabían perfectamente el motivo de su alegría, 
que no era otro que la celebración, bien regada de gin-fizz, de 
unos merecidos días de licencia, tras haberlas pasado canutas en 
el frente de la carretera de Aragón, con encarnizados combates 
contra las tropas italianas que apoyaban a Franco.

Lola lucía su uniforme de miliciana recién planchado con 
impecable elegancia y se dejaba abrazar por Manuel, que la lleva-
ba agarrada por la cintura, sintiendo un calor que la aliviaba del 
frío seco que caía sobre Madrid en esa noche triunfal, para ellos 
dos, de inicios de la primavera de 1937. Un brazo fuerte, que la 
apretaba contra su cuerpo recio y duro, y eso le gustaba: la sensa-
ción de verse protegida por un hombre al que amaba desde que 
lo había visto, valiente y decidido, arremeter contra el enemigo, 
sin temor a dejarse la vida. Cada pensamiento que le venía a la 
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cabeza en ese preciso instante, era el de su figura, fusil en mano, 
avanzando con decisión contra los italianos. Pero ahora todo eso 
quedaba atrás en la memoria, dando paso a la satisfacción de va-
rios días de asueto, hasta que su columna volviera a llamarles con 
un nuevo destino en el que morir o vencer.

Manuel Murillo era un hombre que a Lola le parecía gua-
písimo. Alto, moreno, delgado, de facciones marcadas con nariz 
algo aguileña y con unos ojos marrón verdosos que le volvían 
loca cada vez que se posaban en ella. Lo había conocido en el 
frente, cuando en la retirada de Brihuega empezaba a imperar 
el caos entre los milicianos, por lo dificultosa que estaba siendo, 
y ella caminaba desmoralizada y derrotada en la batalla y en su 
dignidad. Entonces apareció él, decidido y sin perder el ánimo, 
la tomó de la mano y ya no la soltó hasta que estuvieron a salvo 
en el  campamento. Después vinieron nuevos frentes durante va-
rios días, y él ya no la perdió de vista, y ella lo buscaba entre los 
uniformes, para sentirse segura bajo las balas. Por eso, esa no-
che, primera en la que podían estar juntos sin moscones amigos 
ni peligrosos enemigos, les embargaba un gran deseo de tenerse 
el uno al otro, de ofrecerse los besos que hasta ahora no habían 
podido darse, y juntar sus cuerpos en un delirio de amor y sexo, 
hasta que la fortaleza de sus veinte años, veintidós los de él, se 
tornaran en cansancio y sueño.

Manuel había visto en ella una mujer dura en su fragili-
dad, con unas facciones hermosas a pesar de llevar marcada en 
su rostro la desolación de la retirada. Al principio se acercó para 
infundirle ánimos, pero cuando le prendió la mano sintió una 
corriente eléctrica que le alcanzó el corazón. No era una mujer 
especialmente bella, aunque sí tenía un cuerpo dotado de la her-
mosura de la juventud. Sabía que aquella mujer sería suya, por 
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encima de la guerra, los fascistas y todos los comunistas del mun-
do. Lola había pasado a formar parte de su ser, aunque todavía no 
había tenido tiempo de decírselo, con la determinación que exige 
tomar una decisión de ese tipo, cuando la muerte está a la vuelta 
de la esquina o viene volando callada y fría en forma de bala dis-
parada por el fusil de cualquier enemigo.

Pero esa noche era la noche, su gran noche, la primera de 
poder abrazarse y susurrarse confidencias al oído. Era la noche 
en que Manuel le declararía su amor a Lola, y ella se dejaría que-
rer sin barreras. Pero antes tenían que despojarse de toda la mi-
seria que habían visto en el campo de batalla, de la angustia de no 
poder ayudar a los compañeros heridos y el horror de ver cuerpos 
descerrajados por las bombas, del desasosiego que supone sobre-
vivir día a día sin saber cada mañana si llegarás a la noche.  Y qué 
mejor lugar para recuperar su juventud y las ganas de vivir que 
Chicote, entre copas y risas, insinuaciones y besos postergados 
para más tarde, en la seguridad de una habitación.

Alcanzaron la calle de Alcalá, que se abría a un gran espa-
cio urbano en su intersección con la Gran Vía, con la fuente de 
la Cibeles al fondo cubierta de sacos de tierra, para protegerla de 
los bombardeos; a la altura del edificio de la Iglesia de San José, 
Manuel se detuvo y la besó apasionadamente, como se hace la 
primera vez con unos labios que se desean. Lola quedó aturdida, 
pero le gustó, y se pegó más a él. Eran una pareja de atolondrados 
cuando llegaron a la calle Barquillo y se adentraron por ella hacia 
la plaza del Rey. Los mejores sueños de Lola y Manuel se estaban 
cumpliendo abrazados, muy lejos mentalmente de la guerra, un 
suceso para el que no estaban preparados; nadie está prepara-
do para participar en una guerra, y mucho menos en esta que 
era fratricida y fuertemente marcada por odios ideológicos. Eran 
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felices y solo les importaba vivir esa noche y desear con firmeza 
que pudieran ser muchas noches más.

Manuel besaba a Lola apoyados en la fachada de la Casa de 
las Siete Chimeneas cuando oyeron unos gritos al otro lado de la 
plaza. Instintivamente se giraron y vieron a un grupo de jóvenes 
que se acercaban hacia ellos corriendo y profiriendo insultos. Al 
instante se percataron que los integrantes del grupo iban todos 
uniformados con camisas azules y cazadoras marrones. Echaron 
a correr calle Infantas arriba y giraron por la calle Colmenares, 
un grave error, pues se trataba de una calle estrecha, medio a os-
curas y, a esas horas de la noche, sin un alma a la vista. Corrían 
jadeando con los falangistas pisándoles los talones, hasta que a 
Lola se le rompió un tacón del zapato y cayó al suelo. Maldita la 
hora en que se había puesto tacones –pensó- pero quería apare-
cer ante Manuel muy atractiva, dentro de las limitaciones que le 
imponía el uniforme.

Inmediatamente Manuel se volvió para levantarla, fue el 
tiempo justo para que los falangistas les dieran alcance.

-¿Dónde huías, zorra? - le dijo uno de ellos mientras le aga-
rraba del pelo.

Manuel intentó echar mano a la pistola que siempre llevaba 
consigo, pero alguien le advirtió que tuviera las manos quietas, a 
la vez que le apuntaban directamente a la cabeza.

Lola lloraba de indignación e impotencia. La tenía apresa-
da un hombre de unos treinta años, que parecía el jefe del grupo, 
zarandeándole la cabeza con rencor.
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-¿Lloras? – le gritó a la cara – No llorabas hace un instante 
cuando te manoseaban en plena calle. Todas las rojas sois iguales, 
unas putas babeantes para que os jodan como a perras.

Un estallido de risas estalló y encandiló al resto de los ma-
tones, que empezaron a insultarla y mofarse de ella, a la vez que 
el jefe se abría la bragueta.

-¡Chúpamela! – dijo mientras acercaba la cara de Lola de 
un tirón brusco de pelo a su entrepierna.

Manuel intentó forcejear con su captor. 

-¡Máteme a mí, cabrón! –gritó desesperadamente a una ca-
lle que permanecía desierta y casi daba miedo-. Recibió un fuerte 
golpe en la cara con la culata de una pistola, que le hizo empezar 
a sangrar por la nariz y el labio. 

-No te muevas o te meto una bala entre ceja y ceja, hijo de 
puta. -Un puñetazo en el estómago le hizo caer de rodillas sobre 
el empedrado de la calle.

La tensión y las risas de los matones subían conforme la 
humillación de Manuel y Lola los convertía en peleles que tenían 
su vida en manos de esos criminales. Manuel en el suelo recibía 
patadas y Lola pugnaba entre sollozos para no acercar la cara a la 
bragueta de su agresor.

Entonces se escucharon unas voces que venían del prin-
cipio de la calle, provenientes de una patrulla de la Guardia de 
Asalto. Fue un momento de desconcierto.
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-¡Vámonos! -gritaron algunos mientras huían corriendo 
calle adelante. Manuel intentó incorporarse lo justo para apreciar 
el movimiento rápido que hizo la mano del agresor de Lola. Fue 
un segundo criminal, el tiempo que tardó en sacar una pistola y 
descargar un tiro sobre su cabeza, antes de salir corriendo, casi 
saltando a Manuel.

Cuando los guardias llegaron a su altura Lola yacía en el 
suelo encima de un creciente charco de sangre y Manuel lloraba 
con un llanto que le llenó el alma de lágrimas y le ahogó durante 
varios días. Era el llanto de la impotencia, pero también del odio 
hacia una cara que no se le olvidaría jamás.
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