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 Nota preliminar  

“La Tercera República” es, ante todo, una novela de acción. Se podría definir también como 

“novela histórica”, pero eso es algo difícil de aceptar en tanto en cuanto especula no con 

acontecimientos históricos reales, sino con lo que hubiera pasado en España entre 1938 y 2016 

si, gracias al llamado “Plan Negrín” (que ofrecía generosas condiciones. Entre otras acabar con 

la guerra sin represalias), la Segunda República española hubiera sido apoyada por Francia y 

Gran Bretaña en lugar de ser abandonada a su suerte frente a la Alemania nazi y sus aliados 

españoles, con el único recurso de contrarrestar ese desequilibrio de la balanza bélica acudiendo 

a la Rusia de Stalin. 

Partiendo de ese “Punto Jumbar” (o “Jonbar” para los puristas), de una batalla del Ebro 

aplastantemente ganada por la República gracias al material bélico aportado por Francia y Gran 

Bretaña, y la neutralidad beligerante de ambas para frenar al Fascismo en España antes que en 

las fronteras francesas o británicas, “La Tercera República” habla de una España que, en 1939, 

es una democracia homologable a la británica, que, como tal, se involucra en la Segunda Guerra 

Mundial en el bando aliado, participando en todas las campañas que se suceden entre 1940 y 

1945, y en otros acontecimientos que alteran así, de manera radical, la realidad que conocemos 

hoy día en el año 2016. Al menos en nuestro país. 

El autor de “La Tercera República” es un historiador español con cierta trayectoria en los 

estudios relacionados con la Guerra Civil española. Sin embargo, su experiencia en ese campo, 

le ha llevado a preferir, de momento, el anonimato dado el clima de persecución política todavía 

vivo en determinados ambientes políticos y económicos españoles que se consideran herederos 

de los vencedores de 1939 y ostentan notables cotas de poder y presión social.  

Algo que los lectores que así lo deseen pueden comprobar con más detalle en la nota histórica 

final que acompaña a esta novela, donde se repasan todas las ucronías anteriores a “La Tercera 

República” que han especulado con una victoria, en 1939, del bando republicano y ofrecen una 

clara muestra de cuáles son los limites tolerados en la España postfranquista incluso a la 

posibilidad de especular con una victoria republicana sin tintes catastrofistas. 

 

(N. B. Las denominaciones de “sublevados” para definir a los franquistas, o “gubernamentales” 

a los republicanos, no significan opción partidista alguna.  

Eran usos comunes en la prensa escrita de 1936 y tan sólo describían la situación desde el punto 

de vista de la época, en la que una facción militar sublevada, la luego conocida como 

“franquista” o, de manera muy equivocada, “nacional” o “nacionalista”, se enfrentaba a un 

gobierno -de ahí lo de “gubernamental”- constituido).      

 

 

 

 



 

  

 

Capítulo 1. Orilla Oeste del río Ebro, 25 de julio de 1938 

 

“¡¡Rojos, hijosdeputa!!”, “¡¡Rusos de mierda!!”... 

El grito y los disparos que llegaron ahogados desde el otro lado del río sorprendieron al 

comandante Blau de la Brigada 206 del Ejército de Maniobra gubernamental. 

Le sorprendió ese gesto de rabia y de indisciplina en un Ejército, el de los sublevados 

agrupados en torno al general Franco, que siempre había hecho gala de ser el Orden frente al 

Caos, la Luz frente a la -supuesta- Oscuridad de la República. Un Ejército donde los oficiales 

eran más temidos que obedecidos y la disciplina, según decían los desertores que habían 

logrado cruzar las líneas, se aplicaba no ya con generosidad sino con un sadismo chulesco y 

autosatisfecho. A Blau, exageraciones de desertores aparte, no le costó nada creerse esto, 

recordando el comportamiento habitual en muchos de sus conocidos que, le constaba, 

ostentaban ahora comisiones de oficial en ese Ejército que lo esperaba, a él y a los hombres 

bajo su mando, erizado de cañones, bayonetas, fusiles y ametralladoras al otro lado del río 

Ebro en ese caluroso día de julio de 1938.   

Mientras zumbaban los primeros disparos sobre el río, tratando de llegar a las primeras 

barcas que llevaban tropas al otro lado, Blau pensó que sí, que era raro ese desahogo -“¡¡Rojos 

hijosdeputa!!, ¡¡Rusos de mierda!!”- lanzado como a la desesperada de entre unas filas a las 

que sus suboficiales y oficiales imponían silencio y orden sin escatimar -por usar su propio 

lenguaje, el de esos mandos- hostias a diestro y siniestro. Incluso con la hebilla del cinturón 

de reglamento. Esos que llevaban grabada una aparatosa águila de San Juan, o imperial, o a 

saber qué, que debía doler bastante, según siempre había opinado Blau, que volvió a esa idea 

con un pensamiento que le pareció fuera de lugar en medio de las ráfagas que ya estaban 

alcanzando hasta el puesto avanzado en el que estaba.   

Antes de que se pudiera poner nervioso y empezase él mismo a maldecir, Blau oyó el 

ruido de los motores encima de su cabeza. Al fin habían llegado los nuevos cazas de “La 

Gloriosa”, la FARE, la aviación del Gobierno, para proteger el paso de las tropas que en esos 

momentos estaban cruzando el río Ebro por tres puntos distintos entre la desembocadura y la 

zona que corría más cerca de Aragón. 

Blau sintió ganas de gritar de alegría. De gritar él en ese momento “¡Jodéros fascistas!, 

¡alemanes de mierda!” y pegar un par de inútiles tiros con el fúsil ametrallador finlandés que 

llevaba colgado en bandolera a la espalda. 

Se aguantó. Claro. Lo de los gritos porque el mando supremo había pedido que los 

oficiales de línea diesen ejemplo. Con gestos como ponerse en cabeza de cada barca dispuesta 

para cruzar el río, por delante de los hombres que iban detrás de ellos, bajo sus órdenes 

directas. 



 

  

Lo de los tiros se lo aguantó también porque creía, con razón, que tenía más posibilidades 

de alcanzar a alguno de los suyos que a la muchedumbre desesperada y asustada que los 

insultaba desde el otro lado y ya estaba dando bastantes problemas a los soldados de la 

República que iban cruzando el río en vanguardia, cobrándose un porcentaje de bajas que 

Blau calculó, rápidamente, en un diez por ciento de los aproximadamente mil hombres que ya 

habían pasado embarcados sobre el río, y estaban a medio camino de llegar a la otra orilla o 

ya muy cerca de ella.   

Mientras oía los gritos ahogados de los que eran alcanzados en las barcas y caían al fondo 

de ellas o al agua, tiñendo el ocre del Ebro de rojo, Blau se puso nervioso, sudó en abundancia 

pensando en lo que podía pasar en los próximos minutos, mientras cruzaban sobre su posición 

los nuevos aviones enviados por el gobierno de Londres -apenas un mes antes- al puerto de 

Barcelona a bordo de una verdadera flota de cargueros británicos pero, en realidad, 

contratados bajo pabellones de conveniencia como el de Panamá. 

Los motores de esas potentes máquinas recién salidas de las fábricas Austin sonaban 

como el coche de un potentado. El de un Hispano-Suiza, un Bentley, un Rolls-Royce como 

los que Blau vio -en muy pequeño numero, claro está- en su estancia en Londres hacía casi un 

año.  

Los pilotos españoles a bordo de esos aparatos, apresuradamente instruidos en seis meses 

por los británicos, habían puesto los motores al ralentí. De hecho, casi parecía que estaban 

planeando sobre las posiciones de los sublevados emplazadas al otro lado del Ebro. 

Era una falsa impresión, pues los Hurricanes -rebautizados como “los huracanes” por los 

soldados gubernamentales- pronto dieron muestra de su capacidad de maniobra sobre las 

posiciones de los sublevados. La escuadrilla de cinco cazabombarderos se desplegó con 

verdadera precisión. 

Se dejaron caer detrás del líder en una especie de movimiento de abanico sobre los 

atrincheramientos de los sublevados, que se vieron cogidos entre dos fuegos. El de los 

hombres que estaban cayendo sobre las arenas ensangrentadas del Ebro y el de las cuarenta 

ametralladoras que sumaba en total la escuadrilla de Hurricanes.   

Las ráfagas de esas mortíferas armas -cuatro en cada ala, Browning calibre 7, 7- barrieron 

despiadadamente la primera línea de blocaos de esos otros españoles que, según la 

propaganda de guerra del gobierno, eran, en realidad, “invasores” a sueldo de alemanes e 

italianos. 

Blau comenzó a oír los primeros gritos de los que fueron alcanzados por las ráfagas.  

A través de los prismáticos por los que miraba cada vez con mayor ansiedad, la escena 

tenía algo de cinematográfica. La confusión era total en las defensas de los sublevados.  

Había pánico. Las ametralladoras antiaéreas del enemigo -si es que las tenía. Blau no vio 

ninguna Flak alemana, ni nada similar- no parecían capaces de responder. Blau vio cómo un 

suboficial enemigo intentaba detener a uno de los hombres y cómo el soldado lo derribaba de 

un puñetazo que casi pudo oírse por encima del ruido y la confusión.    



 

  

Cuando Blau volvió a hablar le pareció que era otra persona la que estaba diciendo esas 

palabras: 

-Ahora nos toca a nosotros. Vamos. 

Los capitanes bajo su mando empezaron a ladrar órdenes a los hombres más cercanos, y 

Blau, de repente, se vio con su fúsil Suomi en una mano y corriendo hacia el agua, donde le 

esperaba un bote que había llegado de vuelta con el suelo de tablas completamente 

encharcado de sangre. 

Sintió una nausea que consiguió controlar. Los disparos más afortunados de los 

sublevados chapoteaban en el agua, rebotaban incluso como un guijarro lanzado por niños que 

sólo estuvieran jugando. Un hombre justo detrás de él, empezó a remar. Estaba nervioso. 

Tarareaba una versión obscena del “Himno de Riego”. Blau estuvo a punto de mandarle que 

se callase pero no tuvo tiempo. Un disparo, procedente de un ángulo bastante extraño, 

atravesó limpiamente la cabeza del hombre, reventando su casco tipo Trubia, tan parecido -era 

lo que siempre había pensado Blau- al de los alemanes. 

El hombre cayó al agua antes de que sus compañeros lo pudieran agarrar y recuperar al 

menos su equipo.  

Después, por encima del humo, Blau vio acercarse la orilla cubierta de cadáveres que 

flotaban, dispersando por el agua de color marrón toda su sangre, su preciosa sangre que se les 

escapaba con la vida sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. 

Mientras tanto los Hurricanes siguieron barriendo en sucesivas pasadas las líneas 

enemigas, pero los sublevados continuaron recibiendo refuerzos por uno de los ramales de 

unas trincheras que, Blau no lo pudo negar, estaban admirablemente concebidas. 

Franco sabía lo que se hacía, aplicaba de maravilla todo lo que había aprendido en la 

Guerra de Marruecos, cuando luchaba contra esos mismos moros que ahora le servían a él. 

Las trincheras estaban cortadas en profundidad, con buenos desagües, reforzadas para 

soportar el impacto de Artillería y poder coger en fuego cruzado, en un verdadero laberinto 

mortal, a los que, como él, se lanzaban sobre ellas. 

Y sin embargo... Blau no pudo evitar pensar que iban a ganar, que nada los iba a detener, 

al tiempo que soltaba el seguro de su fusil automático finlandés y disparaba la primera ráfaga 

contra dos soldados que avanzaban hacia él con la bayoneta calada, corriendo y gritando, 

porque (eso era evidente) sentían miedo, mucho miedo. Esa mercancía, por desgracia, tan 

abundante en España desde 1936. 

Blau pensó que esa sensación de que estaba tomando parte en los primeros compases de 

una victoria más que segura provenían de los aviones, de los Hurricanes. ¿Con qué contaban 

los sublevados para hacerles frente? ¿Con sus anticuadas “Pavas”? ¿Con el material que les 

habían facilitado los nazis o los fascistas italianos?  



 

  

Eso no iba a durar mucho. Desde que ya no había Comité de No Intervención o, mejor, 

desde que los británicos y los franceses no estaban ya dispuestos a tolerar la llegada de 

material al bando sublevado, cada avión derribado, cada bidón de gasolina agotado, cada bala 

gastada en balde, no iba a tener recambio. Justo lo contrario a lo que iba a suceder en las filas 

del gobierno legítimo. El comandante Blau se entusiasmó con esa idea mientras volvía a 

disparar contra más soldados enemigos que trataban de mantener la disciplina de fuego 

precariamente, acorralados contra el ramal de la trinchera que atacaban él y sus hombres. 

Después de eso, atrincherándose él mismo tras un recodo de tierra reseca, mientras 

buscaba la manera de acabar con ese nudo de resistencia, pensó que había sido un cretino -

integral- al haber solicitado este destino en el frente cuando el mismo Azaña le había pedido 

que se quedase a retaguardia, alegando que, después de “lo de Londres”, su vida era 

demasiado valiosa para la República como para exponerse a perderla allí, en el frente, sin 

llegar a ver una victoria que él, Azaña, Negrín, y todos los demás, sentían ahora más cierta, 

más próxima que nunca. 

La voz de uno de sus tenientes lo sacó de esa ensoñación en la que las explosiones, los 

disparos enemigos, el humo y el olor a sangre fresca parecían ser parte de un sueño distante. 

-Joder, mi comandante, use las granadas, saque a esos hijoputas fascistas de ahí o nos 

fríen... 

Blau asintió y quitó el pasador a una de las granadas de mano “República” que llevaba 

colgando del correaje. El teniente hizo otro tanto. Los dos, a la vez, liberaron la palanca, 

contaron, y lanzaron las granadas contra el hueco donde estaban los tres o cuatro soldados 

sublevados que seguían haciendo fuego con sus Máuser de fabricación checa sobre Blau y sus 

hombres. 

Las explosiones fueron certeras. Blau oyó un grito desgarrador -o eso le pareció- y 

después silencio absoluto. 

Con precaución se adelantó al cráter producido por la explosión. De la tierra ennegrecida 

y manchada con los restos de los sublevados sólo salía un humo blancuzco. Los ojos abiertos 

de uno de los soldados franquistas le miraron desorbitados. Blau se sintió mal. Era un chaval 

joven que unos minutos antes -o quizás mejor sería decir unos años antes, en 1935- tenía toda 

la vida por delante. 

Blau sintió que estaba a punto de caer en un extraño sopor, como si otra vez no estuviese 

allí, pero un rugido casi animal lo sacó de él, devolviéndole a la realidad de lo que estaba 

pasando a su alrededor. 

Eran sus hombres, y los de los demás comandantes que, desde primera hora de la mañana, 

habían estado cruzando un río que ahora parecía de color púrpura al mezclarse la sangre con 

las aguas embarradas. 

Fueron gritos de alegría. De triunfo. ¡Habían tomado la posición! ¡El Ejército 

gubernamental se había apoderado de una fracción de la orilla ocupada por los sublevados! 



 

  

La escuadrilla de Hurricanes pasó ante ellos y fueron vitoreados mientras hacían oscilar 

las alas en señal de saludo antes de derivar hacia el Oeste, internándose en lo que todavía era 

territorio enemigo, para cortar el avance de los refuerzos que, sin duda, el bando sublevado ya 

estaba moviendo hacia allí. 

Mientras Enrique Blau daba órdenes para consolidar su sector, pensó en lo mucho que 

habían conseguido desde aquella entrevista en Londres, hacía un año... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

        



 

  

Capítulo 9. Misión ruibarbo sobre la playa Omaha (6 de junio de 1944) 

 

El capitán Miguel Hernández Revilla hizo ascender a su cazabombardero Mustang P-51 

aunque no había antiaéreos a la vista. Se sintió nervioso. La niebla lo había separado de su 

escuadrilla cuando se habían acercado a las coordenadas alternativas marcadas en su hoja de 

vuelo: una franja de arena regular y rectangular que se extendía ante unos altos acantilados 

que corrían durante varios kilómetros. 

Si se daba el caso, como se estaba dando, de verse separado de la escuadrilla que había 

sido enviada en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1944 a la Francia ocupada, no debía 

retroceder hacia la flota que iba a avanzar por el Canal de La Mancha, pues el mando lo 

consideraría objetivo a abatir. Al menos eso es lo que había dicho el enlace americano que 

había puesto a las escuadrillas españolas al tanto de lo que se esperaba de ellas en aquel 

famoso, y esperado, “Día-D”. 

Por tanto, si aún le quedaba munición -como era el caso-, debía permanecer sobre la 

vertical de la costa hasta reestablecer contacto por radio con la flota y apoyar a las unidades 

de Tierra aliadas en cuanto las avistase y del mejor modo que pudiera. 

El piloto español encendió la radio de nuevo. Sólo oyó un confuso ruido de estática y 

algunas frases entrecortadas en alemán. Se alarmó por reflejo. No podían ser aviones 

alemanes. Durante toda la misión nocturna de ataque y bombardeo no habían visto ni rastro de 

la Luftwaffe. Habían atacado a placer sus aeródromos y las columnas de refuerzo que los nazis 

estaban tratando de mandar hacia la costa que podía ser atacada en cualquier momento. 

Era evidente que eran comunicaciones de los puestos de mando terrestres que tenía a más 

de 1000 metros bajo él. Unas palabras en español llegaron entremezcladas con órdenes 

ladradas en alemán.  

No le costó nada identificar el origen. El tono chuloputesco y pretendidamente castizo con 

el que habían sido pronunciadas, sólo podía ser el de algún engomado oficialillo fascista de la 

División Azul que, tal y como les habían advertido las circulares internas -distribuidas por los 

enlaces antes de que comenzase la misión de cobertura aérea previa al desembarco-, había 

sido emplazada en los puestos de primera línea, entremezclada y subdividida entre las tropas 

alemanas. Al capitán Hernández ni siquiera le había hecho falta descifrar las dos o tres 

palabras sueltas que su aparato de radio logró identificar: “rojos de mierda”, y un ultrajante 

“¡Arriba España!” que ofendió en lo más vivo al piloto español -alumno, en su día, de Ortega 

y Gasset- que no podía entender cómo energúmenos como el que aullaba por la radio en esos 

momentos pretendían ser la representación, prístina, de España. 

El capitán Miguel Hernández suspiró apagando el aparato de radio tras comprobar 

aquellos desalentadores resultados. 



 

  

Casi inconscientemente empezó a tararear lo último que había llegado hasta la radio en las 

primeras horas de la madrugada, cuando se separó de su unidad. Era “El tambor de los 

soldados”. Una pieza de “Música nocturna de las calles de Madrid” de Boccherini. Sólo horas 

después el capitán Hernández supo la razón de que su radio hubiera captado esa música: el 

comandante del destructor Iradier que, junto con las fragatas Blas de Lezo, Malaspina y 

Mutis, formaba uno de los grupos de ataque españoles para el dispositivo del “Día-D”, había 

hecho sonar esa música en los altavoces de la flotilla cuando los comandantes de otros barcos 

aliados hicieron lo propio con los suyos. 

Parece ser que la cosa empezó cuando el gaitero personal de Lord Lovat tocó en la proa 

de su buque de desembarco “The road to the Isles”. Lo que llevó a algunos destructores 

ingleses a tocar en sus gramófonos “A-Hunting We Will Go” y a los de la Francia Libre a 

hacer sonar, por supuesto, “La Marsellesa”.            

Mientras sus dedos, protegidos por los gruesos guantes de combate, tabaleaban sobre el 

timón del P-51 los redobles de tambor simulados en la pegadiza composición de Boccherini, 

el capitán Hernández vio que algún rayo de sol había logrado traspasar la compacta masa de 

nubes que a punto había estado de hacer abortar la operación más importante de aquella 

guerra contra los fascistas de toda Europa. 

A la luz de ese sol mortecino de las primeras horas de la mañana del 6 de junio de 1944, 

vio sobre el fuselaje plateado de su nuevo cazabombardero las franjas verticales blancas y 

negras intercaladas, las señales distintivas de los aparatos que participaban en lo que se había 

llamado “Operación Overlord”. 

Es decir, un masivo ataque sobre la costa de Normandía de miles de aviones y hombres, 

centenares de barcos españoles, norteamericanos, franceses, noruegos, polacos y británicos 

que transportaban en su interior toneladas de armas, equipos, suministros varios, blindados... 

Todo lo necesario para romper las defensas de la Europa de Hitler que, salvo las Islas 

Británicas, la mayor parte de España y Portugal (y más o menos la mitad de la URSS), 

ocupaba casi hasta el último metro cuadrado del viejo y baqueteado continente. 

Se habían discutido muchos planes. Uno de ellos proponía lanzar un ataque masivo desde 

Barcelona, rompiendo la línea de asedio en la que los franquistas, los nazis y los petainistas se 

habían empeñado desde el otoño de 1940, y desde la línea de demarcación de Vitoria. 

El objetivo, por supuesto, era repetir, aunque con menos esfuerzo, el esquema que había 

llevado a la victoria al ejército combinado de españoles, británicos y portugueses sobre la 

Francia napoleónica en 1814. 

Los norteamericanos desembarcarían cantidades masivas de hombres y pertrechos 

militares en Lisboa, Cádiz y Valencia para esa operación, añadidas a las que ya llevaban 

desembarcadas desde 1942, cuando se habían unido a España y Gran Bretaña en la guerra 

contra el Eje, jugando el mismo papel que habían jugado los británicos en España desde 1808. 



 

  

Se le puso incluso nombre -“Operación Cádiz”, porque era fácil de pronunciar para los 

anglosajones y porque agasajaba a los españoles, recordando su tenaz resistencia a Napoleón, 

al fin y al cabo maestro póstumo de Hitler- pero se desechó porque se alegó, por parte de 

Líster y Miaja, que podría convertirse en una lenta carnicería de los ejércitos aliados, a los que 

habría que hacer avanzar por toda Francia durante cientos de kilómetros. Siempre bajo el 

fuego -que sin duda sería tenaz y mortífero- de los nazis y sus aliados españoles y franceses.          

En enero de 1944 se había intentado en Italia. Desde el Norte de África y desde Cataluña 

se había lanzado una operación combinada con miles de soldados norteamericanos, españoles 

y británicos que habían atacado Italia desde el Sur y desde el Oeste con un resultado que no 

podía decirse hubiera sido malo. La Italia de Benito Mussolini estaba prácticamente derrotada. 

De hecho, buena parte de Italia y de su Ejército  ya luchaba -hasta dónde un país devastado 

podía hacerlo- del lado de los aliados. 

Sin embargo, en el frente español, en la zona de demarcación de Vitoria y en la Barcelona 

sometida a asedio, ya se había visto, con claridad, la limitación de esa táctica. Era sumamente 

costosa. Era sumamente costosa. Más aún que la “Operación Torch”, que había dado a los 

aliados el dominio total, casi definitivo, del Norte de África. Y eso que en ese caso el estrecho 

estaba controlado, a Sur y Norte, por España, desde el Protectorado español en Marruecos, 

firme a pesar de estar hostigado por las cábilas leales a Franco que se habían negado a aceptar 

la derrota de 1938, y Gran Bretaña desde la nueva base conjunta hispanobritánica de 

Gibraltar. 

No, Miaja y Líster habían apostado entusiastamente por la “Operación Overlord”. Había 

que golpear masivamente lo más cerca posible de París. Si París caía, caía Holanda, si caía 

Holanda, caía la línea del Rin y después de eso, Alemania -y Berlín- debían caer. 

Necesariamente. 

Los Estados Unidos y su representante oficial en el frente español, llegado tras la 

declaración de guerra norteamericana al Eje en 1942 con una masiva ayuda militar entrada por 

Lisboa, el embajador Bernard -único diputado que había votado en favor de la república 

española en el Congreso de Washington D. C. en las horas desesperadas de 1937- apoyaron 

decididamente a los dos generales españoles. 

Lo único que se debía hacer en el frente español era tratar de romper la línea de 

demarcación de Vitoria y el asedio a Barcelona. Eso, muy probablemente, distraería tropas del 

Norte y centro de Francia y debilitaría la resistencia nazifranquista en esos puntos. Pero el 

grueso de los efectivos aliados -españoles, británicos, norteamericanos, franceses...- se debían 

de concentrar, sin ninguna clase de dudas, en Inglaterra para lanzar un asalto masivo contra la 

costa normanda. 

Así, en el peor de los casos, la llamada “Operación Van Halen”, proyectada por Miaja y 

Líster en los dos extremos de los Pirineos, sería una costosa maniobra de distracción para 

debilitar la resistencia que los nazis y sus aliados ofrecerían en Normandía.  



 

  

Si además de servir como distracción, se lograba romper el frente en esos dos puntos con 

ese ardid de guerra tan parecido al que Juan Van Halen había aplicado en 1814 para acabar 

con los focos de resistencia napoleónicos en España (de ahí el nombre de la operación), tanto 

mejor, pero el destino de las democracias europeas se jugaba en aquellas horas grises, llenas 

de lluvia y de bruma, en la misma estrecha franja de costa que el capitán Hernández estaba 

contemplando desde la altura de la carlinga de su Mustang P-51. 

El estómago del aviador español se encogió por la mezcla de miedo a la Muerte y de la 

sensación de vértigo que le había producido aquel repaso mental a la situación militar de la 

Alianza Atlántica. El capitán Hernández se sentía, vagamente, en el centro de los 

acontecimientos históricos.. Como si la victoria o la derrota, el fracaso de la “Operación 

Overlord”, dependiera de lo que un piloto español de la FARE pudiera hacer, o dejar de hacer, 

en esas horas decisivas del día 6 de junio de 1944. 

El ronroneo monótono del motor del Mustang P-51 y la ausencia de comunicaciones de su 

escuadrilla en la radio, aumentó esa sensación de vacío vertiginoso. 

El capitán Hernández se dijo a sí mismo, como si se lo estuviera reprochando, que se 

había metido, sin querer, en una misión ruibarbo. Es decir, una de esas misiones de fortuna en 

solitario, o casi, en solitario, que él mismo desaconsejaba a los pilotos bajo su mando directo -

los polacos o los belgas libres eran los peores para esa cuestión- cada vez que se acercaban, 

como había ocurrido en la semana anterior, al continente ocupado para debilitar las defensas 

enemigas. Especialmente los radares que podrían detectar en la noche del 5 al 6 de junio el 

avance de la inmensa flota de desembarco al mando del almirante Ramsay. 

¿Qué debía hacer ahora? ¿Retirarse al no haber visto ni rastro de su escuadrilla y no 

recibir ninguna comunicación de ningún mando superior? 

Durante un instante casi imperceptible el piloto español consideró la posibilidad. Era lo 

más razonable, no ciertamente lo más valeroso, ni, por supuesto, lo más heroico (una 

verdadera tontería: los héroes servían, al final, de bien poco) pero nadie le iba a reprochar 

nada. Oficialmente al menos. 

Incluso podría llevar informes a su base, de primera mano, sobre cómo los alemanes 

parecían haber perdido definitivamente  el dominio del espacio aéreo, porque las tropas de 

Tierra, que ya habían comenzado a desembarcar -corrían y caían como hormigas ante los ojos 

atónitos del capitán Hernández, que seguía en vuelo circular sobre la vertical de la playa 

Omaha- estaban siendo atacadas principalmente desde la línea de búnkers perfectamente 

visible para él a través de los fogonazos, casi constantes, de las ametralladoras MG-40 

alojadas en ellos.  

Todo cambió mientras el capitán valoraba la situación, viendo a unos trescientos metros 

de altura cómo varios soldados españoles -inconfundibles por el color verde pálido de sus 

uniformes, sus cascos tipo Adrian cubiertos con red de camuflaje y el distintivo de la tricolor 

en el brazo izquierdo- eran barridos por una de esas ráfagas de las ametralladoras alemanas.
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