
1936 - 2016: 80 años de lucha. 
Conmemoración del inicio de la revolución 

social y anarquista española.  
¡Arribas lxs que lucha! 

SEVILLA, ESPAÑA.
Sábado, 18 de julio de 1936.

Al amanecer el calor cedió un poco. Del este soplaba una brisa que refrescaba las calles mien-
tras Rafael Medina se encaminaba hacia el café Sport de la calle de Tetuán. Su cuñado, capitán 

de aviación, había sido enviado a casa bajo arresto domiciliario unas horas antes por haber 
hecho fuego contra un avión enviado desde Madrid para bombardear a los militares insurgentes 

de Marruecos; él y el capitán Vara del Rey lo habían inutilizado a golpes en tierra. Dispuesto 
a morir por susideales, su cuñado acababa de escaparse para volver al campo de aviación de 

Tablada.
Las calles estaban casi desiertas. «La calma de antes de la tormenta que inevitablemente es-
tallará», pensó. Las cosas no podían seguir así. El asesinato de Calvo Sotelo al comenzar la 

semana, «en el que el gobierno del Frente Popular había tenido que ver», había sido la gota que 
desborda el vaso. El ejército no esperaría más. 

Al doblar la esquina, recordó lo que su padre le había dicho poco tiempo antes, al pasar junto a 
un grupo de jornaleros en el campo. Al ver las miradas de rencor y desprecio que lanzaban hacia 

el coche, su padre comentó: «Por desgracia, Rafael, esto no hay quien lo remedie». 

Y así era. Los de arriba, los terratenientes, no habían sabido entenderlo y se negaban a seguir el 
ejemplo que diera su padre al montar industrias en el pueblo y repartir tierras entre los jornaleros 
del lugar. Los de abajo estaban llenos de envidia. Era comprensible. Y el resultado de todo ello 

era el mayor odio de clases que cupiera imaginar, una ruptura total entre aquellos que se autocal-
ificaban de derechas y los que se decían de izquierdas. En ninguna parte las diferencias sociales 

eran tan grandes como aquí, en Andalucía. La izquierda estaba preparando una revolución y, 
según tenía entendido, entraban en el país líderes comunistas extranjeros. En el otro bando, los 

que podían se marchaban del país. Estaban al borde de la guerra de clases.

Entró en el café. Su amigo Pepe «El Algabeño», el rejoneador, le estaba esperando. El alzami-
ento en Sevilla tenía que empezar aquella noche o al día siguiente, por la mañana. El general 

Queipo de Llano se pondría a la cabeza del mismo. 

«¡Queipo! Un republicano, un hombre que había conspirado contra el rey, que había luchado 
contra José Antonio Primo de Rivera, el fundador dela Falange, a la que yo pertenecía desde la 
victoria del Frente Popular en las recientes elecciones. ¿Qué cariz tomaría el golpe si él era su 

jefe? No me gustaba la idea, y a Pepe tampoco…»
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