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Empieza a leer... Cárceles imaginarias



El hombre imaginario
vive en una mansión imaginaria
rodeada de árboles imaginarios
a la orilla de un río imaginario.

nicanor parra
El hombre imaginario
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1.

El domingo 7 de junio de 1896, al paso de la pro-
cesión del Corpus por una calle de Barcelona, se produjo 
un atentado terrorista cuya trascendencia nadie imaginaba. 
A las nueve menos veinte de la noche, cuando la procesión 
desfilaba de regreso a la catedral de Santa María por la 
calle de Canvis Nous, un individuo arrojó una bomba 
Orsini desde un tejado. El artefacto iba dirigido contra la 
comitiva de autoridades. En el cortejo se encontraban el 
obispo de Barcelona, el gobernador y el capitán general de 
Cataluña. La bomba no cayó sobre las autoridades, sino 
sobre la gente que se agolpaba en una bocacalle para ver 
la procesión. Murieron seis personas en el acto, y en los 
días siguientes el número llegó a doce. Hubo casi medio 
centenar de heridos. Nunca se supo quién fue el autor del 
atentado. Sin embargo, la represión policial que se produ-
jo desde esa misma noche, y a lo largo de varios meses, 
supuso uno de los acontecimientos más oscuros de la his-
toria del anarquismo español, y su repercusión traspasó las 
fronteras del país.

Aunque en los diferentes sumarios que se abrieron 
se llamó oficialmente «proceso de los anarquistas», lo cier-
to es que desde el primer momento se conoció como «los 
procesos de Montjuïc». En las horas siguientes al atentado, 
la policía detuvo a más de cuatrocientos sospechosos. Vic-
toria me contó en alguna ocasión que su bisabuelo o su 
tatarabuelo —cuando quise acordarme, ya había pasado 
demasiado tiempo— se vio implicado en aquel suceso 
y tuvo que huir de España, como muchos otros. Fue algo 
que dijo como de pasada, sin dar más datos. Diez años 
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después me arrepentí de no haber prestado más atención 
a aquel asunto. Pero, en realidad, Victoria y yo habíamos 
llegado al acuerdo tácito de no hablar de su familia. Y era 
comprensible.

Los detenidos —algunos de poblaciones cercanas, 
que no se encontraban en Barcelona el día del atenta-
do— fueron encarcelados en los calabozos del castillo de 
Mont juïc. Hasta muchos meses después no se empezó a 
conocer lo que realmente había ocurrido tras aquellos 
muros. De los más de cuatrocientos detenidos, noventa 
fueron finalmente sometidos a consejo de guerra. No se 
sabe con certeza el número de muertos que se produjo 
durante los meses de interrogatorios, pero el diario fran-
cés La Justice publicó en abril de 1897 un documento 
firmado por algunos presos del pabellón 23 de la cárcel 
de Montjuïc en el que daban testimonio de las torturas 
que padecieron.

El primer consejo de guerra contra los inculpados 
se celebró en diciembre de 1896. En Europa y en Amé-
rica se desató una campaña contra el Gobierno español 
por los juicios arbitrarios, las confesiones obtenidas bajo 
tortura y la desproporción de las medidas que se habían 
tomado. Después de seis meses en los calabozos, ocho 
hombres fueron condenados a muerte, aunque no se eje-
cutaron más que cinco sentencias. Ninguno de ellos fue 
considerado en el proceso autor del atentado. Más de 
veinte personas fueron condenadas a prisión, con penas 
que en algunos casos llegaron a los veinte años. Los de-
más fueron absueltos o castigados con el exilio. Inglaterra 
y Francia acogieron a la mayoría, y el resto fue deporta-
do a Filipinas.

El anarquista italiano Michele Angiolillo, impresio-
nado por el relato de lo que había sucedido en Barcelona, 
decidió viajar a España para vengar la represión. Haciéndose 
pasar por corresponsal del periódico Il Popolo, asesinó a An-
tonio Cánovas del Castillo en la estación termal de Santa 
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Águeda, donde el presidente del Consejo de Ministros pa-
saba sus vacaciones de verano. El anarquista fue detenido 
y fusilado doce días después.

En los años siguientes, hasta la Guerra Civil de 1936, 
Barcelona iba a sufrir uno de los conflictos políticos y 
sociales más inauditos de cuantos se habían producido en 
Europa hasta ese momento. Las luchas obreras, la organi-
zación sindical y el pistolerismo se instalaron en las calles, 
marcando la vida de Barcelona y de una gran parte de 
Cataluña.

Nunca supe con certeza por qué Victoria mostraba 
tanto interés por esos años de la historia de Barcelona. 
Tampoco me lo pregunté cuando ella vivía. Sí, es cierto 
que en alguna ocasión mencionó que un antepasado suyo 
se había visto involucrado en el atentado de Canvis Nous 
y tuvo que huir del país. Pero aquello no me pareció una 
razón determinante. Su tesis doctoral trataba sobre el anar-
quismo y, además, publicó dos libros sobre el tema y varios 
artículos en revistas especializadas. Yo suponía que había 
sido nuestro antiguo profesor de Contemporánea quien 
le había contagiado el interés. Cada vez que Victoria en-
contraba una nueva publicación sobre la época, o Martín 
Clarés descubría algún documento interesante, los dos se 
pasaban horas hablando por teléfono. Luego venía la ava-
lancha de cartas.

Tampoco sé por qué decidí —sin ser escritor ni 
tener interés por la historia desde hacía años— publicar 
aquel libro sobre el exilio en Filipinas. Se tituló Anarquis-
tas catalanes en Manila (1872-1898) y pasó por las librerías 
con más pena que gloria. Tal vez ahora, veinte años des-
pués, puedo decir que lo hice por ella, por Victoria, porque 
pensé que le habría gustado saber que su trabajo seguía 
siendo importante para mí, que no me había deshecho de 
su archivo ni de sus cosas. Y también porque hacía tiempo 

Carceles_imaginarias.indd   13 16/01/12   16:41



14

que había tocado fondo, y me pareció que aquella era una 
buena manera de mantenerme en la superficie. ¿Y por qué 
me acuerdo ahora de todo eso, después de tantos años? 
Seguramente porque hace apenas unas horas Virginia me 
ha dicho que Julia Torrelles ha fallecido. Y me he acorda-
do de Julia, de su padre, a quien no conocí; me he acor-
dado de aquella cajita de madera que contenía veintitrés 
cartas dentro de sus sobres envejecidos, que tal vez ahora 
estén en su ataúd. Sí, por eso y porque el paso del tiempo 
no debe servir para enterrar la memoria de los aconteci-
mientos y de las personas que nos precedieron. Esa es, tal 
vez, la tarea del historiador, aunque yo había renunciado 
a serlo hacía años.

En la primavera de 1988 yo estaba a punto de 
cumplir cuarenta años y tenía la sensación de haber naci-
do dos veces y haber tenido dos vidas. Hacía tiempo que 
no probaba una gota de alcohol. No fumaba, no trasno-
chaba y mi vida era ordenada; demasiado ordenada, quizá, 
para lo que habían sido los últimos diez años. Nunca me 
gustó beber; lo que pretendía era sencillamente emborra-
charme. Me daba igual lo que hubiera en el vaso; una vez 
que pasaban los primeros tragos, todo era lo mismo. Em-
pecé a darme cuenta del abismo al que me había precipi-
tado el día en que estrellé mi coche contra el escaparate 
de una joyería. Estaba tan borracho que no me di cuenta de 
lo que había sucedido hasta que la policía me sacó del 
coche y me detuvo. Pasé cuarenta y ocho horas incomu-
nicado en el calabozo de una comisaría. Eso ocurrió en 1980, 
creo, o en 1981. Las fechas de esos años son bastante im-
precisas. Hay épocas de mi vida que no son más que una 
sucesión de cifras, de días iguales unos a otros. La mayoría 
se han borrado de mi memoria. Aunque hay algunos que 
durante un tiempo volvían con frecuencia a mi cabeza para 
atormentarme.
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Mientras pasaba aquellos dos días en el calabozo, 
me ocurrió algo que todavía no he olvidado. Tumbado 
sobre una colchoneta forrada de plástico y una manta pes-
tilente, tuve la sensación de que nada malo me podía ocu-
rrir allí dentro, que nadie me haría daño, que no me podría 
destruir más de lo que me había destruido hasta entonces. 
Cuando declaré ante el juez y me soltaron, por el contra-
rio, me sentí como si entrara en una enorme prisión sin 
muros ni rejas, donde estaba expuesto a todos los peligros 
que mi mente era capaz de imaginar. Sobrio y con la ca-
beza fría, lo que encontré fuera me asustaba más que lo 
que había en aquel calabozo de dos metros cuadrados.

Pero había empezado hablando del año en que 
cumplí los cuarenta. Desde 1986 yo trabajaba como bedel 
en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Lleva-
ba dieciocho meses haciendo fotocopias y atendiendo el 
teléfono en aquel edificio que guardaba en sus entrañas 
tesoros codiciados por cualquier historiador. Sin embargo, 
para mí no era más que un trabajo que me permitía vivir 
y contemplar la vida como a través de una gran cristalera 
que de vez en cuando se empañaba. No necesitaba pensar 
ni tomar decisiones. Como tantas otras cosas, el trabajo 
de bedel se lo debía a mi hermano Julián, que fue quien 
insistió para que me presentara a aquellas dos plazas que 
salieron en la oferta pública. Al principio me resistí, traté 
de convencerme de que yo podía desempeñar otros traba-
jos. Intenté ganarme la vida como camarero, repartidor de 
publicidad, vendedor de seguros, encuestador, represen-
tante de una casa de pinturas. Pero Julián tenía razón: 
cerca de los cuarenta años no resultaba fácil empezar de 
nuevo. Me preparé las oposiciones, me presenté sin mu-
chas esperanzas y conseguí una de las dos plazas. El sueldo 
no era muy alto, pero yo necesitaba poca cosa para comer 
y pagar las facturas de la luz y el agua. Desde que me ex-
pedientaron y me expulsaron de la enseñanza, ningún 
trabajo me había durado más de dos meses.
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En año y medio, apenas me crucé con seis o siete 
caras conocidas en el Archivo. De vez en cuando aparecía 
por allí algún antiguo profesor de la universidad, con car-
tera y aspecto despistado, que no me reconocía. Era im-
probable que alguien se acordara de mí. A veces creía ver 
a alguien de la facultad que entraba en la biblioteca o 
solicitaba la consulta de un documento. Eran rostros que 
me resultaban vagamente familiares, quizá compañeros 
de promoción, colaboradores de algún departamento que 
seguían enredados en la investigación. Hasta que un día 
apareció Pedro Luis Angosto con su aire de miliciano, su 
sonrisa burlona y su voz desgarrada y seca, como de ultra-
tumba. Pedro Luis era doctor en Historia, vivía en Alican-
te y había trabajado algunos años como funcionario de 
prisiones para ganarse la vida y costear sus trabajos de in-
vestigación.

—Si yo soy yo, sin duda tú eres tú —me dijo la-
có nico, serio, mirándome por encima de sus gafas torci-
das.

Pedro Luis tenía tres años más que yo, tres años 
más que Victoria. Cada vez que venía a Barcelona, nos 
visitaba en casa.

—Hola, Pedro Luis —le respondí nervioso—. Sí, 
soy yo, aunque no lo parezca.

Sabía que no me haría preguntas. Era lo único de 
lo que tenía certeza. Nos habíamos visto por última vez 
en Alicante, hacía más de siete años. Una mañana me 
monté sin billete, borracho, en un tren. Quería escapar a 
Madrid o a Zaragoza, adonde pudiera llegar sin que me 
descubriera el revisor; pero el tren iba a Murcia. Me bajé 
en Alicante, cuando no pude darle esquinazo más tiempo 
al revisor. No tenía dinero, ni documentación, ni equipa-
je. Pensé en subir al primer tren que saliera hacia Madrid, 
pero me quedé dormido en un banco, hasta que un guar-
dia de seguridad me despertó. Tiene que marcharse, caba-
llero, aquí no se puede quedar. Siempre me molestó que 
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me llamaran caballero. Me puse en pie y me fui. Caballe-
ro lo serás tú, le dije a aquel policía frustrado. En la entra-
da de la estación me crucé con Pedro Luis Angosto que 
llegaba con una bolsa de viaje pequeña, una bolsa depor-
tiva. Mi aspecto era lamentable. Ven conmigo, me dijo. 
Entramos en una cafetería dentro de la estación y tomamos 
un café. Le conté que me había despistado al subir al tren 
en Barcelona. No hizo preguntas. Me dio dinero y me 
escribió su número de teléfono y su dirección. Dentro de 
dos días estaré de vuelta, si sigues aquí, llámame. Pero no 
lo llamé.

—Así que te has buscado una nueva guarida —me 
dijo colocando la cartera sobre el mostrador—. No está 
mal.

—Sí, no está mal —repetí.
Nos mirábamos como dos resucitados, como si no 

estuviéramos seguros del todo de que el reencuentro fuera 
real.

Pedro Luis estuvo toda la mañana en la hemerote-
ca del Archivo. Ya no pude concentrarme en lo que hacía. 
Algo se me había removido dentro. Me habría resultado 
fácil evitar el encuentro a su salida, pero decidí que era 
absurdo seguir huyendo del pasado.

—¿Te quedarás algún tiempo en Barcelona? —le 
pregunté cuando salió a la hora del almuerzo.

—Dos o tres días.
—Ven a casa esta noche, prepararé algo y hablare-

mos de los viejos tiempos.
Pedro Luis me miró de nuevo por encima de las 

gafas y sonrió.
—Los viejos tiempos no le interesan a nadie —me 

dijo—. Mejor hablemos de los nuevos.
Sabía que en algún momento tendría que desha-

cerme de cosas absurdas que ocupaban los armarios y las 
habitaciones como si mi casa fuera el almacén de un mu-
seo. Pero era una decisión que llevaba retrasando diez años. 
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Lo antiguo y lo nuevo convivían en un extraño equilibrio 
que solo servía para generar la falsa sensación de que nada 
había cambiado. Cuando Victoria murió, no toqué sus 
cosas; todo se quedó como ella lo había dejado. Luego, 
con el tiempo, fui arrinconándolas de una forma sutil, sin 
pensar mucho en lo que hacía. Al principio Victoria ape-
nas trajo nada a casa: algunos libros, la máquina de escri-
bir, la ropa justa. Después fue trayendo poco a poco el 
resto, casi sin que me diera cuenta. Yo sabía que lo hacía 
así para que su padre no sintiera de golpe su ausencia.

Cuando Pedro Luis entró en casa, todo estaba igual 
que hacía más de diez años, como cuando vino por última 
vez. Los libros de Victoria seguían en las estanterías de su 
estudio o repartidos por los huecos del salón. El tiempo 
se había detenido en su habitación de trabajo; los archivos, 
los ficheros, las carpetas que se amontonaban en las baldas 
más altas seguían como ella los había dejado. Al ver su 
mesa, parecía que acabara de estar allí sentada, que se hu-
biera levantado para ir a la cocina a tomar un café y fuera 
a regresar de un momento a otro. De vez en cuando yo 
limpiaba el polvo, levantaba los bolígrafos, las libretas y 
los dejaba de nuevo en su sitio, en la misma posición. 
Incluso su ropa seguía en los armarios.

—Recibo muy pocas visitas —le dije a Pedro Luis 
disculpándome por el desorden del salón.

Le ofrecí una copa de vino y yo me serví agua.
—También tomaré agua —me dijo.
—No lo hagas por mí.
Hablamos del presente. Le conté cómo me había 

presentado a esa oposición por la insistencia de mi herma-
no. No le dije que Julián había muerto; eso formaba par-
te del pasado y solo íbamos a hablar del presente. Me in-
teresé por el trabajo que llevaba entre manos. Estaba 
escribiendo un libro sobre José Alonso Mallol, Director 
General de Seguridad en la República. Victoria y él publi-
caron algunos artículos juntos y compartieron mucha 
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información durante años. Pero el interés de ella se desva-
necía al acercarse a 1931.

Cuando terminó la copa de agua, se sirvió vino y 
le dio un trago largo. Hizo un gesto característico en él, 
arrugando la frente, y sacó algo de una carpeta que traía 
en la mano.

—Esto es lo que tenía pensado hacer después del 
verano, pero la historia de Mallol me está creciendo más 
de lo que imaginaba.

Le eché un vistazo. Exiliados y deportados a Filipinas 
en el siglo XIX. Parecía un título provisional, escrito a mano 
en el encabezado de un folio y rodeado por un círculo rojo.

—Interesante —le dije.
—Al menos es curioso, pero no puedo hacerlo. 

Para eso tendrían que inventar días de treinta horas.
Me enseñó sus notas y los datos que había recopilado. 

Hasta 1898, cuando se independizó de España, hubo en 
Filipinas un grupo de anarquistas que formaron algo pareci-
do a una colonia. Algunos se quedaron allí tras la invasión 
norteamericana, unos cuantos regresaron a España, y al resto 
se le perdió la pista. Pedro Luis tenía documentos, fotografías, 
ejemplares de prensa de la época y mucha bibliografía.

—Hay una lista de dieciocho deportados tras los 
procesos de Montjuïc —y de repente me dijo—: A Vic-
toria le habría entusiasmado este asunto.

Algo se removió dentro de mí. Me bebí el agua de 
un trago y volví a llenar la copa.

—Sí, era su tema preferido. Alguna vez me contó 
que un antepasado suyo tuvo que huir de Barcelona porque 
lo implicaron en ese atentado del Corpus.

—Fue su bisabuelo —precisó.
—Seguramente.
Pedro Luis sacó la tarjeta de una editorial barcelo-

nesa y me la entregó.
—¿Quieres escribirlo tú? —me preguntó a boca-

jarro.
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—¿Yo?, ¿por qué yo?
—Porque lo pagan bien, porque yo no voy a ha-

cerlo, porque te ofrezco todo el material que tengo, porque 
en esta casa tienes más información de la que puedas en-
contrar en cualquier archivo, porque te vendría bien recu-
perar algunos hábitos y porque a ella le habría gustado.

No pude aguantar su mirada. Me levanté y fui a la 
cocina con la excusa de traer algo más para comer. Abrí el 
armario. La taza de Victoria seguía en el mismo sitio diez 
años después. Su delantal estaba colgado detrás de la puer-
ta. Sin embargo, había momentos como ese en los que no 
podía recordar su rostro. Y los álbumes de fotografías lle-
vaban una década cerrados.

—De acuerdo —le dije cuando me senté de nuevo 
frente a él—. Lo intentaré.

—Si lo intentas, lo harás. No tengo dudas.
—Entonces lo haré.

El 6 de junio, precisamente el día en que cumplía 
cuarenta años, me senté en el estudio de Victoria y me 
apoderé de su espacio. Abrí por primera vez sus archivos 
y le quité la funda de plástico a la máquina de escribir. La 
tinta de la cinta estaba seca después de tanto tiempo sin 
utilizarse.

No me costó mucho esfuerzo escribir aquel libro. 
Pedro Luis Angosto me había facilitado el trabajo. Aprove-
ché las vacaciones de julio. No tenía planeado ir a ningu-
na parte. Estoy seguro de que Carolina se alegró cuando 
le dije que prefería quedarme en Barcelona, aunque fingió 
estar decepcionada. Nuestra manera de entender los via-
jes era opuesta e irreconciliable. No le confesé que pen-
saba encerrarme en casa a escribir un libro sobre exilia-
dos y deportados; habría pensado que me había vuelto 
loco. Carolina trabajaba en una agencia de viajes. Antes 
fue guía turística. Aunque tenía un punto frívolo a pri-
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mera vista, escondía detrás algo que no le gustaba que los 
demás vieran. Leía mucho, odiaba su trabajo y soñaba 
con montar un negocio y forrarse. Nunca le había habla-
do de Victoria. Ella, sin embargo, solía hablar del hombre 
con el que compartió los últimos tres años hasta que la 
relación se rompió. Carolina era seis o siete años más 
joven que yo. Nos conocíamos desde hacía diez meses. 
No bebía, no fumaba, hacía vida sana. Su único vicio era 
la obsesión por la moda y el deporte, pero a mí no me 
molestaba. Nos veíamos con cierta frecuencia, una o dos 
veces a la semana; nunca en mi casa. A veces pasaban quin-
ce días sin saber nada de ella. A lo nuestro no se le podía 
llamar relación de pareja. En la vida de Carolina había otros 
hombres. Yo lo sabía; no me lo ocultaba. También sabía 
que de vez en cuando quedaba con su antiguo novio y se 
acostaban. Eso no me lo contaba, pero no hacía falta ser 
un lince para darse cuenta.

Durante tres semanas fui ordenando la informa-
ción que tenía sobre los catalanes que llegaron por diversos 
motivos a Filipinas a finales del siglo xix. Y el primer día 
de mis vacaciones me senté frente a la máquina de escribir, 
con la cinta recién cambiada, y traté de ceñirme al esque-
ma que había hecho en las últimas semanas. Cada vez que 
abría un fichero de Victoria o sacaba una tarjeta escrita 
con su letra diminuta y perfecta, sentía un escalofrío del 
que me recuperaba enseguida. Hubo momentos de zozo-
bra y algunas indecisiones, pero en general el trabajo re-
sultó gratificante. Cuando me reincorporé al Archivo His-
tórico, a principios de agosto, me sentía un hombre nuevo. 
El manuscrito tenía ciento ochenta páginas, y yo estaba 
satisfecho con el resultado. Lo dejé reposar durante el res-
to del verano. No quería ser autocomplaciente. Lo consi-
deré un borrador sobre el que luego haría modificaciones. 
En septiembre hice algunas correcciones y decidí entonces 
que se lo enviaría a Martín Clarés para que lo revisara, 
pusiera objeciones y me diera algún consejo. Eso era pre-
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cisamente lo que Victoria habría hecho, lo que siempre 
hacía. Ella confiaba ciegamente en Martín.

Martín Clarés fue profesor en la Facultad de His-
toria hasta 1975. Victoria y yo fuimos alumnos suyos en 
nuestro último curso, 1970-71. Su asignatura de Contem-
poránea resultó una guinda, al final de la carrera, que sir-
vió para inocular el veneno de la investigación en muchos 
de aquellos estudiantes destinados a engrosar las filas de 
licenciados sin trabajo. Y Victoria perteneció durante un 
tiempo a ese grupo. Sin duda Martín era una de las per-
sonas que más sabían sobre los movimientos sociales en la 
Barcelona de finales del siglo xix y principios del xx. Era 
un hombre brillante, culto, con un carisma que nos hacía 
escucharlo sin pestañear, casi sin tomar apuntes, metién-
donos en el fondo de sus palabras y viviendo cada uno de 
los hechos que contaba como si estuvieran sucediendo en 
ese mismo momento. Cuando Victoria decidió hacer su 
tesis doctoral sobre el anarquismo en Barcelona en el pri-
mer cuarto del siglo xx, no tuve ninguna duda de que 
había tomado esa decisión influida por Martín Clarés, 
aunque posiblemente él no hubiera hecho nada para con-
vencerla.

Martín Clarés era homosexual. Todos sus alumnos 
lo sabíamos. Era alto, muy delgado. Tenía poco pelo, lo 
que resaltaba los rasgos pronunciados de su cara. Necesi-
taba para leer unas gafas que casi siempre tenía en la mano 
y apenas se ponía. En vez de eso, acercaba y alejaba los folios 
de sus ojos en un juego casi teatral que formaba parte del 
espectáculo de sus clases. Yo perdí el contacto con Martín 
y con Victoria al terminar la carrera. Primero fue el servi-
cio militar en Zaragoza, después aquel trabajo en una libre-
ría y por fin las oposiciones a Enseñanzas Medias. Cuando 
tres años más tarde me reencontré con Victoria, ella esta-
ba con los preparativos de su boda, y Martín se había con-
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vertido en uno de sus mejores amigos, después de dirigir-
le la tesis. Luego él dejó la universidad y se marchó a vivir 
a Urueña, un pueblo de poco más de ciento cincuenta 
habitantes en la provincia de Valladolid, en las estribacio-
nes de los montes Torozos.

Martín Clarés tenía apenas cincuenta años cuando 
decidió retirarse del mundo a un rincón del que ninguno 
de nosotros había oído hablar. En los círculos universita-
rios su decisión fue, durante un tiempo, el asunto más 
comentado en todos los corrillos. Hacía un año que Mar-
tín vivía con Pau, un arquitecto mayor que él, casado, 
padre de dos hijas. Se produjo cierto escándalo en su en-
torno profesional y familiar cuando se supo que tenía una 
relación con un profesor de la universidad. Fueron muchos 
meses de convulsiones en la pareja, hasta que encontraron 
un sitio en donde llevar una vida casi anónima.

Martín era un bibliófilo, amante del arte, de la 
buena cocina, de los viajes; un hombre refinado que de-
dicaba doce horas al día a su trabajo. Se mostraba feliz con 
las cosas pequeñas. Yo lo vi en una ocasión emocionarse 
por un tintero con tapa de plata labrada que Victoria en-
contró en una tienda de antigüedades en Milán y que 
compró por una cantidad ridícula. Martín se llevó a Urue-
ña su biblioteca. Con la herencia familiar compró dos 
casas en ruinas que Pau restauró. Victoria y yo fuimos a 
visitarlos en bastantes ocasiones. Ellos no habían vuelto 
por Barcelona. Las últimas Navidades, antes de la muerte 
de Victoria, las pasamos en Urueña. Teníamos nuestra 
propia habitación con vigas de madera del siglo xviii que 
Pau había comprado en un pueblo de Lugo. En el viaje de 
vuelta a Barcelona fue cuando ocurrió el accidente.

Confieso que le envié el manuscrito a Martín con 
cierto pudor. Le advertí de que se trataba de un borra-
dor y le recordé que yo no era un historiador en sentido 
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estricto. En el momento de entregárselo al funcionario de 
correos y pagar el certificado, me arrepentí, pero ya era tarde. 
Conseguí olvidarme del asunto durante dos meses, el tiem-
po que tardé en recibir la respuesta de Martín. A finales 
de noviembre me llegó desde Urueña un paquete con el 
manuscrito. Lo abrí nervioso. El envoltorio quedó destro-
zado sobre la mesa del estudio de Victoria, del que ya me 
había apoderado. Dentro venía una carta de Martín. «Tu 
trabajo es muy interesante y creo que ella se habría sentido 
orgullosa al leerlo...» A Martín le gustaba decir las cosas 
sin rodeos. Sonó el teléfono: era Carolina. No quería nada 
en particular. Estaba en el centro, comprando algo, y se 
preguntaba qué estaría haciendo yo.

—Nada especial: leyendo una carta de Martín que 
acabo de recibir.

—¿Quién es Martín?
—Un viejo amigo.
«Para estar apartado de este mundillo, no se te ha 

dado nada mal», seguía diciendo Martín en su carta escri-
ta a mano, con letra elegante, inclinada, con tinta negra.

—¿Me estás oyendo?
—Perdona, ¿qué me decías?
—Que nunca me has hablado de ese Martín.
—¿No? Ah, yo creía que lo había nombrado algu-

na vez.
«Te confieso que he disfrutado mucho con la lec-

tura. Seguramente el tratamiento erudito que otros inves-
tigadores le hubieran dado habría convertido el libro en 
una serie de datos fríos, de estadística pura carente de 
interés para el lector medio.» Viniendo de Martín, aquel 
era uno de los mayores elogios que podía esperar. «Sin 
embargo, tú lo has convertido en algo fresco, casi en un 
relato que mantiene el interés hasta el final. Y hablando 
del final...»

—¿Estás ahí?
—Sí, te oigo.
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—¿Qué te pasa?
—Nada, nada, estaba leyendo una cosa.
—¿Has escuchado algo de lo que te he dicho?
—Sí, que no sé si te he hablado de él, pero es un 

profesor de la universidad al que no veo hace tiempo.
—No, te estaba diciendo que a las seis estoy libre 

y podíamos tomar algo, pero ya veo que tienes cosas más 
interesantes que hacer.

—Sí.
—¿Cómo que sí?
—No quería decir eso.
—A veces eres insoportable.
—Perdona, ya te escucho.
No recuerdo qué fue lo último que dijo Carolina 

antes de colgar, pero me sentí aliviado.
«Y hablando del final», escribía Martín, «fíjate en 

los comentarios que he añadido, porque creo que sin que-
rerlo has dado un paso importante para resolver el enigma 
del atentado de la procesión del Corpus». No estaba segu-
ro de lo que quería decir Martín. Sin duda se refería a la 
procesión del Corpus de 1896. Volvió a sonar el teléfono; 
lo ignoré. «Hace años habría celebrado ese descubrimien-
to, pero hoy todo esto me resulta tan lejano que apenas 
consigo emocionarme.» ¿Qué trataba de decirme Martín? 
Aquello me venía un poco grande. Yo no podía estar a su 
nivel, y me daba vergüenza llamarlo y pedirle alguna acla-
ración.

Me senté frente a la mesa de trabajo y fui pasando 
las páginas del manuscrito y leyendo con mucha aten-
ción las anotaciones que me había hecho con tinta verde. 
Sabía que incluso para las correcciones él utilizaba estilo-
gráfica. Verde para los comentarios; roja para los errores 
ortográficos, mecanográficos o de puntuación; negra para 
las cartas; azul para expresar alguna reflexión. El trabajo 
de Martín había sido muy meticuloso, como siempre. 
«Comprobar fecha», escribía. «Documentar con bibliogra-
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fía.» «Dato erróneo.» «Esto es muy interesante», había es-
crito junto al seudónimo «el Francés», que yo mencionaba 
por primera vez en el capítulo 3, dedicado a la prensa 
anarquista en Manila.

A finales del siglo xix los conflictos que se vivían 
en Filipinas desde hacía años terminaron con la interven-
ción de Estados Unidos, que le declaró la guerra a España 
y se apoderó de las islas en 1898. Manila se había conver-
tido en los últimos tiempos en el lugar de confinamiento 
de numerosos deportados de la península, sobre todo anar-
quistas. Aunque estaban vigilados de cerca por la Guardia 
Civil, que hacía las veces de servicio secreto y de policía, 
se les permitió llevar una vida que aparentaba normalidad. 
En los archivos de la época constan los nombres de los 
exiliados, su profesión, actividades políticas en el archi-
piélago, amistades y detalles de su vida cotidiana. La do-
cumentación que me había ofrecido Pedro Luis Angosto 
contenía datos muy interesantes, además de estadísticas y 
cifras reveladoras. La primera vez que Martín Clarés su-
brayó en mi manuscrito el nombre de el Francés, no enten-
dí lo que pretendía hacerme ver. Era el seudónimo de al-
guien que publicaba con asiduidad en el periódico de 
Manila La Nueva Luz, dirigido por el anarquista Adolfo 
Luna. En realidad, los artículos de el Francés eran los más 
interesantes, quizá por las reflexiones que hacía, quizá por-
que no se dejaba llevar por la exaltación y el espíritu in-
cendiario del resto de los colaboradores. Yo tenía la copia 
de cinco o seis ejemplares del periódico que me había pro-
porcionado Pedro Luis, y en todos había un artículo fir-
mado por el Francés. Sin embargo, aquel seudónimo aún 
no significaba nada para mí.

Seguí leyendo las anotaciones de Martín. Me de-
tuve entonces en la reflexión final. «Creo que, sin preten-
derlo, has dado con el paradero del terrorista que mató a 
doce personas el 7 de junio de 1896 en la calle de Canvis 
Nous de Barcelona.» Sí, yo había leído algunas cosas sobre 
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ese atentado. Sabía que desencadenó los procesos de Mont-
juïc y que no se consiguió detener a la persona que lanzó 
la bomba. Incluso circulaban por ahí libros con teorías 
rocambolescas sobre la autoría, casi siempre con escaso 
respaldo documental. «Yo dediqué algunos años y muchos 
esfuerzos inútiles a seguirle la pista a aquel anarquista», 
continuaba escribiendo al pie del manuscrito. «Tú, con 
menos esfuerzo, has dado con él.» Aquello sonaba muy 
enigmático. Al final, con tinta roja y en letras grandes, 
había escrito: «Llámame cuando te apetezca y te sigo con-
tando». Descolgué el teléfono y marqué su número antes 
de poner las ideas en orden.

Tuve la sensación de que Martín estaba esperando 
mi llamada. Hablamos como si hiciera pocos días que nos 
hubiéramos visto. Parecía una conversación aplazada. Me 
recordó algunos datos de los procesos de Montjuïc. Ante 
la presión internacional, Sagasta, que había sustituido a 
Cánovas del Castillo, concedió en 1901 el indulto para los 
que permanecían en prisión acusados de complicidad en 
el atentado. Además, hizo volver a los deportados.

—A pesar de las condenas a muerte, lo cierto es 
que nunca se supo quién arrojó esa bomba —me explicó 
Martín.

—¿Y qué te hace pensar que fuera precisamente 
ese Francés de Manila?

—Es una historia larga con tintes novelescos. Hace 
años conseguí unos informes interesantes donde aparecían 
nombres y datos relacionados con el atentado del Corpus. 
Creo que en tu casa debe de haber algo de eso por los ar-
chivos, si no lo has tirado.

—No, no he tirado nada.
—Más tarde me enteré de la existencia de un su-

mario judicial del que ningún historiador había hablado 
hasta entonces.

Martín tenía facilidad para hacer interesante cual-
quier asunto, por muy ajeno que uno se sintiera. Me con-
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tó que, ocho años atrás, en los antiguos sótanos de la Au-
diencia Provincial de Barcelona se produjo una inundación 
por un escape de agua. Algunas de las conducciones que 
pasaban por allí eran de principio de siglo. Más de la mi-
tad de los archivos se vio afectada por el agua y quedó 
destruida. Entre lo que se salvó, apareció un sumario ins-
truido por un juez llamado José María Linares Millán 
contra un tal Ezequiel Deulofeu Moullet a finales del xix. 
La denuncia partía de la Brigada Social de Barcelona, y se 
le acusaba de ser el autor del atentado del 7 de junio de 1896 
en la calle de Canvis Nous. ¿De dónde salía casi un siglo 
después aquel individuo cuyo nombre no aparecía en los 
sumarios de los procesos de Montjuïc? Cuando le pregun-
té a Martín cómo había conseguido esa información, re-
sopló en el auricular. Era una historia compleja. Un auxi-
liar administrativo de la Audiencia, que había sido alumno 
suyo, se enteró de la aparición de ese sumario rescatado de 
los sótanos y lo llamó a Urueña. Martín telefoneó a un 
antiguo compañero de la universidad y este se enteró de 
que los documentos habían sido depositados en el Archi-
vo Municipal hasta que un perito los estudiase y decidiera 
si se conservaba algo o si carecía de valor. El Archivo Mu-
nicipal había sido durante años como la segunda casa 
de Martín. Habló con algunos empleados, y con la ayu-
da de un historiador amigo consiguió fotocopiar aquellos 
documentos, que meses después fueron destruidos a cau-
sa del mal estado en que se encontraban y porque además 
carecían de interés por estar incompletos.

—Lo que me llamó la atención fue que existiera 
un sumario civil en un juzgado al margen de los que se 
abrieron por la vía militar en los procesos de Montjuïc 
—me siguió contando Martín—. Y enseguida me di cuen-
ta de que había un desfase de fechas.

—¿Cómo de fechas?
—Sí, de fechas. La instrucción por la denuncia 

contra ese Ezequiel Deulofeu Moullet se produjo a finales 
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de 1897, varios meses después de que hubieran fusilado a 
cinco de los presos y que hubieran condenado a muchos 
otros a penas de cárcel y destierro. Hacía año y medio que 
se había cometido el atentado.

—Sí, eso es extraño.
—Ese tal Deulofeu ya aparecía en unos archivos 

que compré hace quince o veinte años, en donde se le 
definía como «simpatizante anarquista» —hizo una pausa 
y me pareció que estaba esperando algún comentario mío, 
pero yo estaba pendiente de su relato—. ¿De verdad no te 
suena nada de lo que te estoy contando?

—No, Martín, la experta en estos temas era Vic-
toria.

—Sí, pero me extraña que no te hablara nunca de 
este individuo o que no hayas encontrado algo en sus archi-
vos. Era el trabajo que llevaba entre manos en esos meses y 
me pareció que estaba muy interesada en todo esto.

—No he buscado, Martín, esa es la verdad. El es-
tudio de Victoria ha sido como un santuario donde solo 
entraba para quitar el polvo de vez en cuando.

—Te entiendo —dijo y después de una pausa con-
tinuó—: ¿Te molesta que te hable de este asunto?

—En absoluto.
—La última vez que estuvisteis aquí se llevó un 

buen número de documentos nuevos para examinar.
Intenté pensar deprisa, hacerme una composición 

de lo que había sucedido.
—El coche quedó destrozado en el accidente —le 

dije tratando de hablar con naturalidad—. Seguramente 
todo eso quedó allí. Quizá su padre...

—Es posible. Dos años después encontré ese su-
mario, pero para entonces yo estaba metido en otros asun-
tos. Cuando apareció el nombre de Ezequiel Deulofeu, 
tuve la tentación de investigar un poco más, pero ya sabes 
cómo son estas cosas. Así que parece que el descubrimien-
to ha sido tuyo.
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Seguimos hablando un rato. En algún momento 
me sentí perdido con tanta información. Se lo dije.

—Si tienes curiosidad, te puedo enviar unas cuan-
tas páginas del sumario, que te ilustrarán algo sobre lo que 
te digo. Y, si te interesa, seguimos hablando.

—Victoria me contó alguna vez que un bisabuelo 
suyo había tenido que huir de España porque lo acusaron 
de participar en ese atentado. ¿Nunca te lo dijo?

—Sí, cuando compré los archivos de la policía, ella 
lo mencionó.

—¿Compraste los archivos de la policía?
—Bueno, unos cuantos informes de la Brigada So-

cial, poca cosa.
—¿Hay algo más que no me hayas contado? —le 

dije riendo.
Cuando terminé de hablar con él, me dejé caer en 

el sofá. Me dolía la cabeza, pero estaba impaciente por 
echarles un vistazo a aquellos documentos de los que me 
había hablado Martín.

Llegaron dos días después, por correo certificado 
y urgente. Abrí el sobre. Contenía cuatro o cinco páginas 
del sumario abierto a Ezequiel Deulofeu Moullet, alias «el 
Francés», en octubre de 1897. En cuanto los leí, descolgué 
el teléfono y marqué el número de Martín.

—¿Qué te parece? —me preguntó.
—Me dijiste que no tenías el sumario completo.
—No, ya me gustaría, solo una parte. La mitad 

más o menos de lo que se pudo salvar. Y calculo que se 
salvaría una tercera parte.

—¿Y dónde compraste los archivos de la Brigada 
Social?

—No fue difícil. Alguien que conocía mi interés 
por el tema me los ofreció. Salieron de una librería de 
viejo. Aparecieron en una biblioteca de un abogado com-
prada a peso. Creo que fue así.
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—Parece que tienes un don especial para encontrar 
rarezas.

—Se adquiere con los años —dijo riendo—. Y con 
mucho tesón.

—Seguramente.
Martín guardó silencio durante unos segundos. 

Luego preguntó:
—¿Qué vas a hacer esta Nochevieja?
—No sé, lo de siempre, lo de los últimos años.
—Vente a Urueña.
¿Urueña? Sentí vértigo. No sabía si estaba prepa-

rado aún para pasar aquella prueba. Era capaz de estar 
horas sentado en el estudio de Victoria, rodeado de sus 
libros, de su fantasma y, sin embargo, aún había determi-
nadas cosas que no me veía capaz de afrontar.

—¿Qué me dices? —preguntó Martín al cabo de 
un silencio largo.

—No sé. Está muy lejos.
—Bueno, sí, es cierto. Si es solo por eso...
—No, no es solo por eso —lo interrumpí.
—Te entiendo. No hace falta que me des más expli-

caciones.
—Pero quiero dártelas.
—En cualquier caso, piénsalo. Aún queda tiempo. 

La hija de Pau vendrá también y le traerá al nieto. Esto 
resultará muy animado.

—De acuerdo, iré.
—¿No quieres pensártelo?
—Ya lo he pensado.
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