
¡alfonsito! 
¿qué haces ahí 
fuera? ¡venga, 

vístete, que 
tenemos que 

irnos!

angustias, 
prepare las 
cosas del 

niño.

y ponga
la ropa de 
otoño, que 

donde vamos 
hará frío 
aunque 

estemos en 
agosto.

¿adónde 
vamos, 
madre?

nos 

vamos de 

granada...

pero tomás... 
tu amigo manuel 
ha dicho que aquí 
estaremos más 

seguros...

amparo, yo 
sé lo que me 
hago. nadie 

está seguro en 
ninguna 
parte...

es un viaje muy 
largo. vístete, 

alfonsito. no me 
hagas repetirlo.

a la 
casa de 
riaza.

anda, ve 
a por el 

niño.

pero si 
todavía es 
de noche...

hay que estar
en la caRetera
al amanecer. 

despierta al niño 
y que se vista. 
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tomás... es 
evidente que el 
alzamiento en 
granada está 

consolidado. no 
tienes por qué 

irte.

Todo el mundo 
sabe que eres un 
hombre recto, 

contrario a los 
principios del Frente 

Popular...

si te marchas 
ahora y de esta 
manera... ¡te 
señalarás tú 

mismo!

no. he 
tomado una 
decisión y no 

hay vuelta 
atrás.

 los 
falangistas 
controlan
la ciudad...

¿como se lo 
prometiste a 

josé palanco?

¿le vas a 
decir eso a la 

familia de jesús 
yoldi, o a garcía 

labe�a?

¿sabes lo
que hacía esa 
gente con la 
universidad?

¿Habláis de 
federico?no es lo 

mismo, 
tomás.

y en cuanto a 
garcía lorca, era

el secretario de ese 
demonio de fernando 
de los ríos, ¡Por no 
hablar de su obra  
revolucionaria y 

sacrílega!

¿lo mismo
que les dije yo a 

los padres de 
federico garcía 

lorca?

...no hay nada
que temer. quédate 
aquí, en la vega, y 

espera a que todo pase. 
te prometo que no 
os ocu�irá nada.
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pero, 
padre...

alfonso, no se 
inteRumpe la 

conversación de 
los mayores. salga 

usted fuera y 
espere en
el coche.

no lores.
los garcía se 
han ido a la 
ciudad. sé un 
hombrecito y 
pórtate bien.

¡ni una 
palabra 
más! ¡al 
coche!

si cres
que tu familia 

estará más 
tranquila en 

riaza...

mucho 
cuidado, 

amigo 
mío...

no es
la gueRa, 

manuel.

esta ciudad 
se va a 

lenar de 
muertos.

es 
granada.

esta 
gueRa 

es...

está bien, 
tomás, tú 

ganas.

Mantén las 
luces del coche 

encendidas en todo 
momento y detente 

en cuanto veas
un piquete.

ten a mano 
los pases 

firmados por el 
gobernador 

civil. 

pero, de
todas formas, te 

levas mi brazalete 
de falange y no te 

lo quites hasta 
que atravieses

el cerco.
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entonces, 
¿qué es esa 
luz de ahí 
delante?

amparo, 
coge al 
niño...

son 
milicianos 

falangistas. 
cuando hable 
con elos no 
hagáis ni un 

ruido.

¡alto ahí! 
¡deténgase y 

apague el 
motor!

hijo, échate 
a dormir. no te 
asomes tanto a 
la ventanila, 

que no hay nada 
ahí fuera.

todavía 
falta para que 
amanezca. ven 
aquí y siéntate 

bien.madre, 
quiero ver 
cómo sale 

el sol...

“...Eso no 
es el alba.”
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oh.

er... disculpe 
usted, señor. no 

sabía... entienda que 
debemos proceder 
con máximo celo. 
los rojos andan 

muy cerca. no se 
preocupe 

usted.

mejor que
el niño no mire... 
a este lo hemos 

abatido mientras 
trataba de huir 

campo a
través.

Son como 
alimañas, hay 

que eliminarlos 
para salvar 

España.

enséñeme sus 
documentos, y 
este vehículo 

queda requisado 
en nombre 

de...

soy pedro 
tomás 

hernández 
redondo...

y como ve, 
esos permisos 

están firmados 
por el mismo 
comandante 

valdés.

“señor, Va usted a 
atravesar zona roja, 
mejor se deshace del 
brazalete o acabará 

peor que este...”

“gracias por el 
consejo. vayan 

ustedes con dios.”

-11-



¡madre! 
¡había un 

muerto junto al 
camión! ¿por 

qué lo han 
matado?

¿le ha pasado 
lo mismo al tío 
de manolito y 

tica? ¿por eso ya 
no están en la 

huerta?

Ssh. 
cariño, haz 
caso a tu 
padre...

a la nana, 
nana, 

nana...

...a la 
nanita de 
aquel...

...que 
levó el 

caballo al 
agua...

no mires 
más por la 

ventanilla... 
duerme...

madre...

cala, 
hijo. trata 
de dormir, 

anda...

¡alfonso, no 
vuelva usted a 
mirar por la 

ventanila cuando 
haya mayores 

fuera!

¡y no quiero 
oír ni una 

palabra más 
de este 
asunto!

“...y lo dejó 
sin beber...”
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