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ALICIA, AL ALBA 
 

 

 

a casa donde la vi por última vez ya no existe. En 

su lugar se alza ahora uno de esos edificios que 

resbalan a la vista y adoquinan el cielo de som-

bra. Y sin embargo, aún hoy, cada vez que paso por allí 

recuerdo aquellos días malditos de la Navidad de 1938 

en que la calle Muntaner trazaba una pendiente de 

tranvías y caserones palaciegos. Por entonces yo apenas 

levantaba trece años y unos céntimos a la semana como 

mozo de los recados en una tienda de empeños de la 

calle Elisabets. El propietario, don Odón Llofriu, ciento 

quince kilogramos de mezquindad y recelo, presidía su 

bazar de quincallería quejándose hasta del aire que res-

piraba aquel huérfano de mierda, uno entre los miles 

que escupía la guerra, a quien nunca llamaba por su 

nombre. 

—Chaval, rediós, apaga esa bombilla, que no están 

los tiempos para dispendios. El mocho lo pasas a vela, 

que estimula la retina. 

Así discurrían nuestros días, entre turbias noticias 

del frente nacional que avanzaba hacia Barcelona, ru-

mores de tiroteos y asesinatos en las calles del Raval y 

las sirenas alertando de los bombardeos aéreos. Fue 

L 
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uno de aquellos días de diciembre del 38, las calles sal-

picadas de nieve y ceniza, cuando la vi. 

Vestía de blanco y su figura parecía haberse mate-

rializado de la bruma que barría las calles. Entró en la 

tienda y se detuvo en el leve rectángulo de claridad que 

serraba la penumbra desde el escaparate. Sostenía en 

las manos un pliego de terciopelo negro que procedió 

a abrir sobre el mostrador sin mediar palabra. Una guir-

nalda de perlas y zafiros relució en la sombra. Don 

Odón se calzó la lupa y examinó la pieza. Yo seguía la 

escena desde el resquicio de la puerta de la trastienda. 

—La pieza no está mal, pero los tiempos no están 

para dispendios, señorita. Le doy cincuenta duros, y 

pierdo dinero, pero esta noche es Nochebuena y uno 

no es de piedra. 

La muchacha plegó de nuevo el paño de terciopelo 

y se encaminó hacia la salida sin pestañear. 

—¡Chaval! —bramó don Odón—. Síguela. 

—Ese collar cuesta por lo menos mil duros —

apunté. 

—Dos mil —corrigió don Odón—. Así que no va-

mos a dejar que se nos escape. Tú síguela hasta su casa 

y asegúrate de que no le dan un porrazo y la desplu-

man. Ésa volverá, como todos. 

El rastro de la muchacha se fundía ya en el manto 

blanco cuando salí a la calle. La seguí por el laberinto 

de callejas y edificios desventrados por las bombas y la 

miseria hasta emerger en la plaza del Peso de la Paja, 

donde apenas tuve tiempo de verla abordar un tranvía 

que ya partía calle Muntaner arriba. Corrí tras el tran-

vía y salté al estribo posterior. 

Ascendimos así, abriendo raíles de negro sobre el 
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lienzo de nieve que tendía la ventisca mientras empe-

zaba a atardecer y el cielo se teñía de sangre. Al llegar 

al cruce con Travesera de Gracia me dolían los huesos 

de frío. Estaba por abandonar mi misión y urdir alguna 

mentira para satisfacer a don Odón cuando la vi bajar y 

encaminarse hacia el portón del gran caserón. Salté del 

tranvía y corrí a ocultarme al filo de la esquina. La mu-

chacha se coló por la verja del jardín. Me asomé a los 

barrotes y la vi ascender por la arboleda que rodeaba la 

casa. Se detuvo al pie de la escalinata y se volvió. Quise 

echar a correr, pero el viento helado me había ya ro-

bado las ganas. La muchacha me observó con una son-

risa leve y me tendió una mano. Comprendí que me 

había tomado por un mendigo. 

—Ven —dijo. 

Anochecía ya cuando la seguí a través del caserón 

en tinieblas. Un tenue halo lamía los contornos. Libros 

caídos y cortinas raídas puntuaban un rastro de mue-

bles quebrados, de cuadros acuchillados y manchas os-

curas que se derramaban por los muros como impactos 

de bala. Llegamos a un gran salón que albergaba un 

mausoleo de viejas fotografías que apestaban a ausen-

cia. La muchacha se arrodilló en un rincón junto a un 

hogar y prendió el fuego con hojas de periódico y los 

restos de una silla. Me acerqué a las llamas y acepté el 

tazón de vino tibio que me tendía. Se arrodilló a mi 

lado, su mirada perdida en el fuego. Me dijo que se lla-

maba Alicia. Tenía la piel de diecisiete años, pero le 

traicionaba esa mirada grave y sin fondo de los que ya 

no tienen edad, y cuando inquirí si aquellas fotografías 

eran de su familia no dijo nada. 

Me pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo allí, 

sola, escondida en aquel caserón con un vestido blanco 
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que se deshacía por las costuras, malvendiendo joyas 

para sobrevivir. Había dejado el paño de terciopelo ne-

gro sobre la repisa del hogar. Cada vez que ella se incli-

naba a atizar el fuego la mirada se me escapaba e ima-

ginaba el collar en su interior. Horas más tarde escu-

chamos las campanadas de medianoche abrazados 

junto al fuego, en silencio, y me dije que así me habría 

abrazado mi madre si la recordase. Cuando las llamas 

empezaron a flaquear quise lanzar un libro a las brasas, 

pero Alicia me lo arrebató y empezó a leer en voz alta 

de sus páginas hasta que nos venció el sueño. 

Partí poco antes del alba, desprendiéndome de sus 

brazos y corriendo en la oscuridad hacia la verja con el 

collar en mis manos y el corazón latiéndome con rabia. 

Pasé las primeras horas de aquel día de Navidad con 

dos mil duros de perlas y zafiros en el bolsillo, maldi-

ciendo aquellas calles anegadas de nieve y de furia, mal-

diciendo a aquellos que me habían abandonado entre 

llamas, hasta que un sol mortecino ensartó una lanza 

de luz en las nubes y rehíce mis pasos hasta el caserón, 

arrastrando aquel collar que pesaba ya como una losa y 

que me asfixiaba, deseando tan sólo encontrarla toda-

vía dormida, dormida para siempre, para dejar de 

nuevo el collar sobre la repisa del hogar y poder huir 

sin tener que recordar nunca más su mirada ni su voz 

cálida, el único tacto puro que había conocido. 

La puerta estaba abierta y una luz perlada goteaba 

de las grietas del techo. La encontré tendida en el 

suelo, sosteniendo todavía el libro entre las manos, con 

los labios envenenados de escarcha y la mirada abierta 

sobre el rostro blanco de hielo, una lágrima roja dete-

nida sobre la mejilla y el viento que soplaba desde aquel 

ventanal abierto de par en par enterrándola en polvo 
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de nieve. Dejé el collar sobre su pecho y hui de vuelta a 

la calle, a confundirme con los muros de la ciudad y a 

esconderme en sus silencios, rehuyendo mi reflejo en 

los escaparates por temor a encontrarme con un ex-

traño. 

Poco después, acallando las campanas de Navidad, 

se escucharon de nuevo las sirenas y un enjambre de 

ángeles negros se extendió sobre el cielo escarlata de 

Barcelona, desplomando columnas de bombas que 

nunca se verían tocar el suelo. 

  



10 
 

 

 

LA MUJER DE VAPOR 
 

 

 

unca se lo confesé a nadie, pero conseguí el 

piso de puro milagro. Laura, que tenía besar de 

tango, trabajaba de secretaria para el adminis-

trador de fincas del primero segunda. La conocí una 

noche de julio en que el cielo ardía de vapor y desespe-

ración. Yo dormía a la intemperie, en un banco de la 

plaza, cuando me despertó el roce de unos labios. «¿Ne-

cesitas un sitio para quedarte?» Laura me condujo hasta 

el portal. El edificio era uno de esos mausoleos vertica-

les que embrujan la ciudad vieja, un laberinto de gár-

golas y remiendos sobre cuyo atrio se leía 1866. La se-

guí escaleras arriba, casi a tientas. A nuestro paso, el 

edificio crujía como los barcos viejos. Laura no me pre-

guntó por nóminas ni referencias. Mejor, porque en la 

cárcel no te dan ni unas ni otras. El ático era del tamaño 

de mi celda, una estancia suspendida en la tundra de 

tejados. «Me lo quedo», dije. A decir verdad, después 

de tres años en prisión, había perdido el sentido del ol-

fato, y lo de las voces que transpiraban por los muros 

no era novedad. Laura subía casi todas las noches. Su 

piel fría y su aliento de niebla eran lo único que no que-

maba de aquel verano infernal. Al amanecer, Laura se 

N 



11 
 

perdía escaleras abajo, en silencio. Durante el día yo 

aprovechaba para dormitar. Los vecinos de la escalera 

tenían esa amabilidad mansa que confiere la miseria. 

Conté seis familias, todas con niños y viejos que olían a 

hollín y a tierra removida. Mi favorito era don Florián, 

que vivía justo debajo y pintaba muñecas por encargo. 

Pasé semanas sin salir del edificio. Las arañas trazaban 

arabescos en mi puerta. Doña Luisa, la del tercero, 

siempre me subía algo de comer. Don Florián me pres-

taba revistas viejas y me retaba a partidas de dominó. 

Los críos de la escalera me invitaban a jugar al escon-

dite. Por primera vez en mi vida me sentía bienvenido, 

casi querido. A medianoche, Laura traía sus diecinueve 

años envueltos en seda blanca y se dejaba hacer como 

si fuera la última vez. La amaba hasta el alba, sacián-

dome en su cuerpo de cuanto la vida me había robado. 

Luego yo soñaba en blanco y negro, como los perros y 

los malditos. Incluso a los despojos de la vida como yo 

se les concede un asomo de felicidad en este mundo. 

Aquel verano fue el mío. Cuando llegaron los del ayun-

tamiento a finales de agosto los tomé por policías. El 

ingeniero de derribos me dijo que él no tenía nada con-

tra los okupas, pero que, sintiéndolo mucho, iban a di-

namitar el edificio. «Debe de haber un error», dije. To-

dos los capítulos de mi vida empiezan con esa frase. Co-

rrí escaleras abajo hasta el despacho del administrador 

de fincas para buscar a Laura. Cuanto había era una 

percha y medio palmo de polvo. Subí a casa de don Flo-

rián. Cincuenta muñecas sin ojos se pudrían en las ti-

nieblas. Recorrí el edificio en busca de algún vecino. 

Pasillos de silencio se apilaban debajo de escombros. 

«Esta finca está clausurada desde 1939, joven —me in-
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formó el ingeniero—. La bomba que mató a los ocu-

pantes dañó la estructura sin remedio.» Tuvimos unas 

palabras. Creo que lo empujé escaleras abajo. Esta vez, 

el juez se despachó a gusto. Los antiguos compañeros 

me habían guardado la litera: «Total, siempre vuelves.» 

Hernán, el de la biblioteca, me encontró el recorte con 

la noticia del bombardeo. En la foto, los cuerpos están 

alineados en cajas de pino, desfigurados por la metralla 

pero reconocibles. Un sudario de sangre se esparce so-

bre los adoquines. Laura viste de blanco, las manos so-

bre el pecho abierto. Han pasado ya dos años, pero en 

la cárcel se vive o se muere de recuerdos. Los guardias 

de la prisión se creen muy listos, pero ella sabe burlar 

los controles. A medianoche, sus labios me despiertan. 

Me trae recuerdos de don Florián y los demás. «Me que-

rrás siempre, ¿verdad?», pregunta mi Laura. Y yo le digo 

que sí. 
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BARCELONA 

EMBRUJADA 
 

 

 

uentan que durante el verano de 1926 un distin-

guido caballero del lejano oriente atravesó con-

tinentes y océanos persiguiendo las leyendas y 

relatos fabulosos que había oído acerca de Barcelona, 

una lejana ciudad que algún sabio poeta había bauti-

zado como la Gran Hechicera. El caballero, un distin-

guido arquitecto japonés, había cruzado el mundo en 

busca del paraíso de los arquitectos: una metrópolis de 

palacios de belleza hipnótica y extravagante, de laberin-

tos góticos y delirantes arrecifes barrocos que desafia-

ban la geometría y, según algunos, hasta el sentido co-

mún. El viajero buscaba sobre todo a un hombre de 

reputación legendaria, arquitecto como él, cuya obra se 

erigía en emblema de la ciudad: Gaudí. Tan pronto 

desembarcó en el puerto de Barcelona, nuestro aventu-

rero ignoró los consejos de Cristóbal Colón que, au-

pado en una aguja operática señalaba hacia las torres 

de Manhattan y a los arabescos del puente de Brooklyn, 

y enfiló las Ramblas en busca del rastro de Gaudí. Por 

C 
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el camino le tentaron mil sirenas de piedra, barrios ca-

tedralicios sembrados de recovecos y callejones esculpi-

dos a lo largo de siglos. Cuentan que le vieron en trance 

recorriendo la nave de Santa María del Mar, que se per-

dió durante horas o días en las volutas del gótico y que 

cuando emergió de nuevo a las Ramblas ya tenía el 

acento de Barcelona en la mirada y tuvo que hacer pa-

rada y fonda en la fuente de Canaletas, donde un lim-

piabotas con alma de académico le sugirió que se aven-

turase por el Paseo de Gracia en tranvía en busca de los 

pasos del gran Gaudí. Al rato, al filo de las arboledas de 

aquellos campos elíseos del sur, el viajero avistó un gran 

edificio que semejaba un dragón reposando sobre las 

simas del ensanche barcelonés y, poco más arriba, un 

formidable caleidoscopio de roca que remataba un cha-

flán. «Eso es la Pedrera», le explicó el cobrador del 

tranvía, confirmando la sospecha que albergaba el via-

jero sobre los habitantes de aquella urbe: con la excep-

ción del pan y del vino, nunca llamaban a una cosa por 

su nombre si la lírica popular ofrecía alternativas más 

sonoras. Descendió del tranvía frente al pórtico de la 

Casa Milá, donde un portero magnánimo se apiadó de 

él y le permitió subir al terrado. Desde allí, entre formas 

marinas y almogávares camuflados de chimenea, con-

templó Barcelona a sus pies y empezó a olvidarse de 

que era un forastero. Paseaba el viajero la mirada por 

el horizonte de terrados cuando avistó a lo lejos cuatro 

torres afiladas que anunciaban el epicentro gaudíano. 

El corazón le dio un vuelco y corrió escaleras abajo. 

Cuentan que le vieron caminar rumbo norte por la ca-

lle Rosellón a toda prisa. En apenas unos minutos iba a 

conocer al maestro Gaudí, cuyo taller (y vivienda de los 

últimos años) estaba oculto en la cripta de su gran obra 
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maestra. Como cantaría otro gran poeta de la ciudad 

muchos años después, aquel iba a ser un gran día. Al 

llegar al pie de la fantasmagórica catedral inacabada de 

la Sagrada Familia y contemplar sus torreones en espi-

ral que apuñalaban el cielo, el viajero recibió la noticia 

de que llegaba tarde. Antoni Gaudí, el duende enlo-

quecido de la ciudad bruja, había muerto al ser arro-

llado por un tranvía apenas días atrás. Dicen que el via-

jero, desolado, vagó entonces durante días por las calles 

de Barcelona persiguiendo el espectro de Gaudí y el 

rastro que él y tantos otros arquitectos de trazo aluci-

nado habían dejado a su paso. Sus pasos le llevaron de 

nuevo al corazón de la ciudad vieja, a la retícula del en-

sanche y a los deslumbrantes palacios modernistas a las 

tinieblas del Raval. Sólo entonces descubrió la verda-

dera alma de la gran hechicera y comprendió que el 

gran Gaudí apenas le había abierto la puerta a sus se-

cretos. 

Casi medio siglo después, el año que yo nací, mi 

familia se instalaba en un piso a pocos metros del tem-

plo expiatorio de La Sagrada Familia. Mis primeros re-

cuerdos de infancia están firmados por Gaudí. Durante 

años el esqueleto de aquella catedral orgánica fue la 

primera imagen que veía al salir de casa y la última que 

contempla al regresar. Con el tiempo aprendí a co-

larme en el recinto de las obras y explorar túneles, crip-

tas y rincones vedados a los visitantes. Sin saberlo, había 

contraído el mal de Barcelona. Aunque el 2002 fue sido 

declarado el Año Gaudí, para mí (y sospecho que para 

muchos otros barceloneses), todos los años desde que 

tengo uso de memoria tienen algo, o mucho, de Año 

Gaudí. El embrujo de Gaudí y de la metrópolis moder-

nista siguen hoy tan vivos como el año en que nací o el 
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verano de 1926 en que aquel viajero del lejano oriente 

quedó atrapado en su magia sin remedio. La Barcelona 

de hoy, fiel a su alma de vampiresa fatal, se ha conver-

tido en el destino predilecto de los visitantes europeos. 

Sus cafés y avenidas se pueblan de turistas y neobarce-

loneses, una nueva especie de ciudadano que descubre 

en algún punto de su existencia que nació en otra ciu-

dad por error burocrático del destino y decide que-

darse aquí para siempre a recuperar el tiempo perdido, 

a descubrir su propia Barcelona. Y es que existen tantas 

Barcelonas como barceloneses. La mía está irremedia-

blemente envenenada por su delirante Belle Epoque, 

años de esplendores de ensueño y también de violencia 

en las calles (días de sangre que, en los tiempos de la 

lucha anarquista, le valió a la ciudad el apodo de La 

Rosa de Fuego). La ciudad moderna, con su envoltorio 

hi-tech, de alto diseño, es el marco que sostiene y pre-

serva todas las Barcelonas que vienen acumulándose 

desde hace siglos. Y es que, si nos aupásemos a una 

nube, descubriríamos que la ciudad ha ido creciendo 

como los círculos en el tronco de un árbol. A diferencia 

de la gran mayoría de capitales europeas, Barcelona 

nunca ha sido arrasada por completo a lo largo de su 

historia. En sus calles y sus catacumbas encontramos to-

davía la ciudad romana, las cicatrices de siglos de mu-

rallas, de basílicas y templos. Barcelona es uno de los 

pocos lugares del mundo donde es posible recorrer 

veintiún siglos de historia en veintiún minutos. Quizá 

por eso Barcelona nos recuerda tanto como nosotros la 

recordamos a ella, porque en sus calles descubrimos la 

vida entera y, si la hechicera nos concede su favor, una 

pizca de su significado y su valor. Lo cual me hace pen-

sar en nuestro viejo amigo, el caballero de lejano 
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oriente a quien a veces me parece reconocer en el ros-

tro de los centenares de sus compatriotas que día a día 

llegan a Barcelona armados con sus cámaras de fotos, 

ávidos de sobredosis de belleza. Y es que cuentan que, 

al partir, aquel viajero japonés no se despidió de Barce-

lona, ni de Gaudí, porque sabía que aunque volviese a 

cruzar el mundo, una parte de él nunca abandonaría la 

ciudad ni su embrujo. Quizás había comprendido ya 

que estaba condenado, como tantos otros visitantes in-

cautos, a convertirse en un barcelonés de por vida. 
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LEYENDA 
DE NAVIDAD 

 

 

 

ubo un tiempo en que las calles de Barcelona 

se teñían de luz de gas al anochecer y la ciudad 

amanecía rodeada de un bosque de chime-

neas que envenenaba el cielo de escarlata. Barcelona se 

asemejaba por entonces a un acantilado de basílicas y 

palacios entrelazados en un laberinto de callejones y tú-

neles atrapados bajo una bruma perpetua. 

De entre todos sus tejados sobresalía una gran to-

rre de ángulos catedralicios, aguja gótica de gárgolas y 

rosetones en cuyo último piso residía el hombre más 

rico de la ciudad, el abogado Eveli Escrutx. Cada no-

che, su silueta podía verse perfilada tras las láminas do-

radas del ático, contemplando la ciudad a sus pies como 

un sombrío centinela. Escrutx había hecho ya fortuna 

en su primera juventud defendiendo los intereses de 

asesinos de guante blanco, financieros indianos e in-

dustriales de la nueva civilización del vapor y los telares. 

Se decía que las cien familias más poderosas de Barce-

lona le pagaban una anualidad exorbitante para contar 

H 
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con su consejo y que toda su suerte de estadistas y ge-

neralifes con aspiraciones de emperador hacían proce-

sión para ser recibidos en su despacho en lo alto de la 

torre. Se decía que no dormía nunca, que pasaba las 

noches en vela contemplando Barcelona desde su ven-

tanal y que no había vuelto a salir de la torre desde el 

fallecimiento de su esposa treinta y tres años atrás. 

Se decía que tenía el alma apuñalada por la pér-

dida y que detestaba todo y a todos, que no le guiaba 

más que el deseo de ver el mundo consumirse en su 

propia avaricia y mezquindad. Escrutx no tenía amigos 

ni confidentes. Vivía en lo alto de la torre sin otra com-

pañía que Candela, una criada ciega de que las malas 

lenguas insinuaban que era medio bruja y que vagaba 

por las calles del Raval tentando con dulces a niños po-

bres a los cuales no se les volvía a ver. 

 

 

La única pasión conocida del abogado, amén de la 

doncella y sus artes secretas era el ajedrez. Cada Navi-

dad, por Nochebuena, Escrutx invitaba a un barcelonés 

a reunirse con él en su ático de la torre. Le dispensaba 

una cena exquisita, regada con vinos de ensueño. Al filo 

de la medianoche, cuando las campanadas de Noche-

buena repiqueteaban desde la catedral, Escrutx servía 

dos copas de absenta y retaba a su invitado a una partida 

de ajedrez. Si el aspirante vencía, el abogado se com-

prometía a cederle toda su fortuna y propiedades. Pero 

si perdía, el invitado debía firmar un contrato según el 

cual el abogado pasaba a ser el único propietario y eje-

cutor de su alma inmortal. 

Cada Nochebuena, Candela recorría las calles de 

Barcelona en el carruaje negro del abogado en busca 



20 
 

de un jugador. Mendigos o banqueros, asesinos o poe-

tas, tanto daba. La partida se prolongaba hasta el alba 

del día de Navidad. Cuando el sol de sangre se recor-

taba al amanecer sobre los tejados nevados del barrio 

gótico, invariablemente, el oponente comprendía que 

había perdido el desafío. Salía a las frías calles con lo 

puesto mientras el abogado tomaba un frasco de cristal 

esmeralda y anotaba el nombre del perdedor sobre él 

para añadirlo a una vitrina que contenía decenas de 

idénticos envases.  

 

 

Cuentan que aquella Navidad, la última de su larga 

vida, el abogado Escrutx envió de nuevo a su Candela 

de ojos blancos y labios negros a recorrer las calles en 

busca de una nueva víctima. Una ventisca de nieve cer-

nía sobre Barcelona, sus cornisas y terrados niquelados 

de hielo. Bandadas de murciélagos aleteaban entre los 

torreones de la catedral y una luna de cobre candente 

se derramaba sobre los callejones. Los corceles negros 

que tiraban del carruaje se detuvieron en seco al pie de 

la calle Bisbe, sus alientos de escarcha atemorizados. 

La silueta emergió de entre la niebla, fundida al 

blanco de la nieve en su largo velo de novia portando 

un manojo de rosas rojas en la mano. Candela se sintió 

embriagada por su perfume y la invitó a subir al ca-

rruaje. Quiso palpar su rostro, pero sólo acertó a encon-

trar hielo y labios húmedos de hiel. La condujo a la to-

rre, que por entonces alzaba sobre las ruinas de un an-

tiguo camposanto junto a la calle Avinyó. 

Cuentan que cuando el abogado Escrutx la vio en-

mudeció y ordenó a Candela que se retirase. La invitada 

de aquella última Nochebuena se desprendió el velo y 
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el abogado Escrutx, alma vieja y mirada de cegada de 

amargura, creyó reconocer el rostro de su esposa per-

dida. Relucía de porcelana y carmín, y cuando Escrutx 

le preguntó su nombre se limitó a sonreír. Al rato se 

escucharon las campanadas de medianoche y dio co-

mienzo la partida. Dirían más tarde que el abogado es-

taba ya cansado, que se dejó vencer y que fue Candela, 

enloquecida de celos, la que prendió fuego que habría 

de consumir la torre que trajo el alba de madrugada 

sobre los cielos púrpura de Barcelona. Unos niños que 

se habían reunido en torno a una hoguera en la plaza 

Sant Jaume jurarían que poco antes de que las llamas 

asomasen por los ventanales de la torre vieron al abo-

gado Escrutx salir a la balaustrada coronada de ángeles 

de alabastro y abrir los frascos esmeraldas al viento, li-

berando plumas de vapor que se desvanecieron en lá-

grimas sobre los terrados de toda Barcelona. Serpientes 

de fuego se anudaron hacia la cima de la torre y se pudo 

ver por última vez la silueta del abogado Escrutx abra-

zado a una novia de fuego, saltando al vacío desde la 

torre, sus cuerpos deshaciéndose en cenizas que se lle-

varía el viento antes de estrellarse con los adoquines. 

La torre cayó al alba, como un esqueleto de sombra 

plagándose sobre sí mismo. Concluye la leyenda que, 

apenas días después de la caída de la torre, una conspi-

ración de silencio y olvido borró para siempre el nom-

bre del abogado Escrutx de la crónica de la ciudad. Los 

poetas y las gentes puras de espíritu aseguran que aún 

hoy, si uno alza la vista al cielo en Nochebuena, puede 

contemplarse la silueta fantasmal de la torre en llamas 

sobre el cielo de medianoche y puede verse al abogado 

Escrutx, cegado de lágrimas y arrepentimiento, libe-
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rando el primero de los frascos esmeralda de su colec-

ción, el que portaba su nombre. Pero no faltan los que 

aseguran que fueron muchos los que aquella alba mal-

dita acudieron a las ruinas de la torre para llevarse un 

pedazo humeante y que los cascos del carruaje de Can-

dela aún se escuchan en las sombras del Raval, siempre 

en tiniebla, en busca del próximo candidato. 
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HOMBRES DE GRIS 
 

 

 

unca me decía su nombre y yo tampoco había 

querido preguntárselo. Me esperaba, como 

siempre, en un extremo de aquel banco viejo 

de El Retiro, enclavado en medio de una desbandada 

de tilos desnudos de invierno y de lluvia. Gafas negras 

sellaban el pozo de su mirada. Sonreía. Me senté al otro 

lado del banco. El mensajero me alargó el sobre sin 

abrirlo. 

—¿No lo quiere contar? 

Negué con la cabeza. 

—Pues debería hacerlo. Esta vez la tarifa es triple. 

Más retribución y más desplazamiento. 

—¿Dónde? 

—En Barcelona. 

—Yo no hago trabajos en Barcelona. Ya lo saben. 

Denle el encargo a Sanabria. 

—Ya lo hicimos, pero ocurrió un imprevisto. 

Le devolví el sobre con el dinero. 

—Yo no trabajo en Barcelona. Lo saben bien. 

—¿No me va a preguntar quién es el cliente? 

La sonrisa le rebosaba de veneno. 

N 
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—Lo verá todo dentro del sobre. El billete del tren 

de esta noche está a su nombre y encontrará la consigna 

de Atocha. El señor ministro me ha pedido que le haga 

llegar su agradecimiento personal más sincero. Él no se 

olvida nunca de los favores. 

El mensajero de gafas oscuras se levantó y, tras ha-

cer una reverencia leve, se dispuso a marcharse bajo la 

lluvia. Hacía tres años que nos encontrábamos en ese 

mismo rincón del parque, siempre al amanecer, y 

nunca habíamos hablado de otras cosas que las estric-

tamente necesarias para determinar los encargos. Lo vi 

enfundarse los guantes de piel negra. Las manos se le 

abrían como arañas. Se dio cuenta de que lo miraba 

atentamente y se detuvo. 

—¿Pasa algo? 

—Sólo es por curiosidad, ¿qué les dice a sus amigos 

cuando le preguntan a qué se dedica? 

Cuando sonrió, su aspecto cadavérico se hundía en 

la mortaja de la gabardina. 

—Limpieza. Les digo que trabajo en servicios de 

limpieza. 

Asentí lentamente. 

—¿Y usted? —dijo él—. ¿Qué les dice? 

—Yo no tengo amigos. 

 

 

Astillas de niebla helada subían por la bóveda de la es-

tación de Atocha cuando puse un pie en el andén de-

sierto, aquel 9 de enero de 1942, para subir en el ex-

preso de medianoche que me tenía que llevar a Barce-

lona. La gentileza del señor ministro me permitía viajar 

en primera clase y me ofrecía la intimidad aterciope-
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lada de un compartimento para mí solo. Aun en la vo-

rágine de aquellos días turbios, todavía se conservaban 

las buenas maneras entre los profesionales. El tren co-

menzó a deslizarse, rasgando la oscuridad con su rastro 

vaporoso, y muy pronto la ciudad se difuminó en un 

soplo de luces tibias y tierras estériles. Cuando ya está-

bamos bastante lejos de la ciudad, abrí el sobre y extraje 

las cuartillas, que estaban cuidadosamente dobladas y 

mecanografiadas a un espacio y medio en tinta azul. 

Quedé desconcertado al no encontrar dentro del sobre 

ningún tipo de fotografía. Me preguntaba si el único 

retrato del cliente había ido a parar a manos de Sana-

bria. Pero tuve suficiente con leer las dos primeras lí-

neas del informe para darme cuenta de que, en este 

caso, no iba a haber ningún retrato. Apagué la luz del 

compartimento e intenté dormitar, en aquella larga no-

che de insomnio, hasta que el alba tiñó de sangre el ho-

rizonte y pude vislumbrar la silueta de Montjuïc. Hacía 

tres años que me había jurado no volver nunca más a 

Barcelona. Había huido de mi ciudad con el alma en-

venenada. Un bosque de fábricas fantasmales y una nie-

bla de azufre nos fue rodeando y, al cabo de un rato, la 

ciudad nos engulló en un túnel apestado de hollín y 

maldición. Abrí el maletín y cargué el revólver con las 

balas, tal como me había enseñado a hacerlo Sanabria 

durante los años en que fui su aprendiz en las calles del 

Raval. Proyectiles de nueve milímetros con las puntas 

huecas que, a la hora de impactar, se convertían en 

dentelladas de metal al rojo vivo que atravesaban los 

cuerpos y dejaban un agujero del tamaño de un puño. 

Cuando bajé del tren frente a la catedral de hierro de 

la estación de Francia, me recibió un vendaval frío y hú-
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medo. Había olvidado que la ciudad todavía olía a pól-

vora. Me encaminé hacia Vía Layetana bajo una cortina 

de polvo de nieve que flotaba en la tiniebla acuosa del 

amanecer. Los tranvías trazaban caminos encima el 

manto blanco y la gente, personas grises sin rostro, iba 

de arriba abajo, figuras esbozadas por el aliento de las 

farolas que titilaban y salpicaban las calles de violeta. 

Después de cruzar el Pla de Palau, me adentré en la re-

tícula de calles que rodeaban la basílica de Santa María 

del Mar. Buena parte de los escombros de los bombar-

deos aéreos se mantenían intactos. Las vísceras de los 

edificios destripados por las bombas —comedores, dor-

mitorios y aseos desnudos, expuestos a la vista de to-

dos—, se alzaban junto a solares repletos de metralla 

que servían de refugio a estraperlistas de carbón y 

muertos de hambre que nunca levantaban los ojos del 

suelo. Cuando llegué a la boca de la calle de la Platería 

me detuve para mirar el esqueleto del edificio donde 

me había criado. Apenas quedaba la fachada, enmar-

cada por el rastro del fuego, y los muros de las casas de 

al lado. Aún se podían ver las cicatrices de las bombas 

incendiarias que habían perforado los pisos para espar-

cir un tornado de llamaradas por los agujeros de la es-

calera y la claraboya. Me acerqué al portal y recordé el 

nombre de la primera chica a la que había dado un 

beso, una noche de verano de 1913, justo debajo del 

dintel. Se llamaba Mercé y vivía en el tercero primera 

con una madre ciega para quien no quise ser un lastre. 

No se casó nunca. Más adelante me contaron que, en 

una de las explosiones, la habían visto salir proyectada 

desde el balcón, desnuda y envuelta de llamas, el 

cuerpo atravesado por mil astillas de vidrio candente. 

Un paso a mi espalda me hizo volver al presente. Me 
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giré y vi una figura de color cenizo que me pareció una 

réplica del mensajero de las gafas oscuras. Apenas po-

día distinguirlo. En todos ellos, la mirada y el aliento 

destilaban el mismo hedor a carroña. 

—¡Eh, tú! La cédula de identidad —masculló, 

triunfante. 

Noté el roce de algunas miradas y el paso acelerado 

de varias siluetas delgadas. Miré al agente de la brigada 

social. Le hice de unos cuarenta años, setenta kilos de 

peso y los hombros un poco anchos. Llevaba una bu-

fanda negra que dejaba entrever unos centímetros de 

su garganta. Una cuchillada rápida con el filo de la hoja 

le habría abierto la tráquea y la yugular en menos de un 

segundo, se habría desplomado sin poder ni gritar 

mientras la vida y la sangre se le colaban entre los dedos 

esparciéndose en un charco rojo sobre la nieve sucia. 

Pero los hombres como él tenían familia y yo muchas 

cosas que hacer. Le miré con una sonrisa tibia y le alar-

gué el documento sellado por el ministerio. Se le borró 

la arrogancia de pronto y me lo devolvió con manos 

temblorosas. 

—Le ruego que me disculpe, señor. Yo no sabía… 

—Lárgate. 

El agente asintió con la cabeza repetidamente y se 

coló a toda prisa por la primera esquina que encontró. 

Las campanas de Santa María ya resonaban a mi es-

palda cuando retomé el camino bajo la nieve hasta la 

calle Ferran para convertirme en uno más en la marea 

de hombres grises que empezaban a esparcirse aquella 

mañana de invierno. Había uno, apenas a una veintena 

de pasos detrás de mí, que me iba siguiendo de soslayo 

desde la estación de Francia y que probablemente es-
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taba convencido de que yo no había notado su presen-

cia. No me costó escurrirme en ese anonimato de ceni-

zas en el que los asesinos, profesionales o simples 

aprendices iban vestidos de contables y meritorios, y 

atravesé las Ramblas para encaminarme al Hotel 

Oriente. Un portero uniformado —y experto en leer 

miradas— me abrió la puerta y esbozó una reverencia. 

El hotel conservaba su aire de barco hundido. El recep-

cionista me reconoció enseguida y esbozó una sonrisa 

leve. El eco de un piano desafinado desgranaba desde 

las vidrieras medio ajustadas del comedor. 

—¿El señor querrá la habitación 406? 

—Si está disponible… 

Firmé el registro mientras el recepcionista hacía se-

ñas a un mozo para que tomase el maletín y me escol-

tara a mi cuarto. 

—Conozco el camino, gracias. 

Una sola mirada del recepcionista bastó para que 

el mozo soltara el maletín y se retirase. 

—Si podemos hacer algo para que la estancia del 

señor en Barcelona sea más placentera, sólo nos lo 

tiene que decir. 

—Las cosas de siempre —dije yo. 

—Sí, claro, señor. Cuente con ello. 

Cuando me encaminaba hacia el ascensor, me de-

tuve un momento. El recepcionista seguía clavado en 

su sitio, con una sonrisa de piedra. 

—¿Se encuentra el señor Sanabria en el hotel? 

Su rostro inmutable apenas experimentó un movi-

miento veloz de los párpados, pero con eso tuve sufi-

ciente. 

—Hace tiempo que el señor Sanabria no nos hace 

el honor de visitarnos. 
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La habitación 406 asomaba por encima del paseo 

de la Rambla, suspendida en un cuarto piso con vistas 

celestiales sobre el espectro de la ciudad desaparecida 

de antes de la guerra, una ciudad y unas formas que yo 

estaba condenado a recordar para siempre. Mi sombra 

me esperaba abajo, resguardado bajo la marquesina de 

un quiosco. Bajé las persianas hasta que la cámara 

quedó sumergida en una penumbra reluciente. Me 

tumbé en la cama. Los sonidos de la ciudad latían tras 

las paredes. Saqué el revólver del maletín y, con el dedo 

en el gatillo, crucé las manos sobre el pecho y cerré los 

ojos. Me adentré en un sueño fangoso, hostil. Al cabo 

de unos minutos, o unas horas, me despertaron unos 

labios húmedos que me frotaban los párpados. El 

cuerpo cálido de Candela se extendía sobre la cama, los 

dedos de vapor desabrochándose el vestido, su piel de 

azúcar encendida por la claridad mortecina de las faro-

las nocturnas. 

—Hacía mucho tiempo, ¿verdad? —susurró ella, 

mientras me quitaba el revólver de las manos y lo depo-

sitaba sobre la mesita de noche—. Si quieres, me puedo 

quedar toda la noche. 

—Tengo trabajo. 

—Pero también debes tener un rato para tu Can-

dela. 

Tres años de ausencia no me habían borrado de las 

manos el recuerdo del cuerpo de la Candela. Los nue-

vos tiempos y la recuperación de los hoteles de catego-

ría lo probaban. El pecho le olía a perfume caro y había 

una firmeza renovada en sus muslos pálidos, enfunda-

dos en aquellas medias de seda que se hacía traer de 

París. Paciente y experta, Candela me dejó hacer hasta 

que sacié mi sed por su piel y me quedé tumbado a un 
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lado de la cama. Oí que caminaba hasta el lavabo y de-

jaba correr el agua. Me puse de pie y fui a buscar el so-

bre con el dinero que guardaba en el maletín. Quise 

triplicar su tarifa habitual y le dejé los billetes juntos en-

cima de la cómoda. Me volví a acostar en la cama y la 

quedé mirando mientras se acercaba al ventanal para 

abrir los postigos. La nieve que caía al otro lado de los 

cristales dibujaba puntos de sombra sobre su piel des-

nuda. 

—¿Qué? 

—Me gusta mirarte. 

—¿No me vas a preguntar dónde está? 

—¿Me lo dirías? 

Volvió y se sentó en el extremo de la cama. 

—No sé dónde está. No lo he visto. Esa es la verdad. 

Me limité a asentir. Candela desvió la mirada al di-

nero que había en la cómoda. 

—Las cosas te van bien —dijo. 

—No me puedo quejar. 

Empecé a vestirme. 

—¿Ya te tienes que ir? 

No contesté. 

—Hay dinero de sobra. Para toda la noche. Si quie-

res, te espero. 

—Voy a tardar, Candela. 

—No tengo prisa. 

 

 

Había conocido a Robert Sanabria una noche de 1913. 

La ciudad languidecía bajo un agosto hecho de vapor y 

de rabia. Aquella madrugada se sintieron varios dispa-

ros en el barrio, como casi todas las noches. Había ido 

al paseo del Born a buscar agua en la fuente. Cuando 
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oí el tiroteo, me oculté en un portal de la calle Mont-

cada. Sanabria estaba tendido sobre un charco negro, 

un manto viscoso que se esparcía a mis pies, en la en-

trada de ese tipo de grieta estrecha que se abría entre 

los edificios viejos y que aún hay quien llama la calle de 

las Moscas. Un revólver le humeaba en las manos. Me 

acerqué y me sonrió con unos labios de los que cho-

rreaba sangre. 

—No sufras, chaval, que tengo más vidas que un 

gato. 

Le ayudé a incorporarse y, aupado en brazos, sos-

teniendo su considerable masa corpórea, lo acompañé 

hasta un portal de la calle de los Baños Viejos, donde 

nos atendió una mujerona de aspecto fúnebre y piel es-

camosa. Sanabria había recibido dos balas en el abdo-

men y, de tanta sangre que había perdido, tenía la piel 

del color de la cera. A pesar de eso, no me dejó de mirar 

con una sonrisa mientras un matasanos que olía a mos-

catel le limpiaba las heridas con vinagre y espíritu de 

vino. 

—Te debo una, chaval —dijo, antes de perder el 

conocimiento. 

Sanabria tenía que sobrevivir a pesar de los estra-

gos de aquella noche y de muchas otras veladas salpica-

das de pólvora y de hierro. Eran días en que los diarios 

de Barcelona no dejaban de publicar crónicas sobre las 

muertes que había por todas partes. Los sindicatos de 

pistoleros a sueldo vivían un momento esplendoroso. 

La vida continuaba valiendo poco, como siempre, pero 

la muerte nunca había sido tan barata. Y fue Sanabria 

quien, llegada la edad, me enseñó el oficio. 

—Si es que no quieres morir siendo un jornalero, 

como tu padre. 
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Según él, matar era una necesidad, pero asesinar 

se había convertido en todo un arte. Sus herramientas 

preferidas eran el revólver y el cuchillo de hoja corta y 

curvada que utilizaban los matadores de toros para re-

matar una faena en la plaza de un golpe seco y rápido. 

Sanabria me enseñó que a un hombre sólo se le debe 

disparar en la cara o en el pecho, si es posible a menos 

de dos metros de distancia. Era un profesional con prin-

cipios. No se encargaba ni de mujeres ni de viejos. 

Como muchos otros, había aprendido a matar en la 

guerra de Marruecos. Cuando volvió a Barcelona, co-

menzó su carrera en las filas de la FAI, pero pronto se 

dio cuenta de que la patronal pagaba mejor y que el 

trabajo no estaba contaminado por proclamas grandi-

locuentes. Le gustaban el teatro de vodevil y las putas, 

unas aficiones que me transmitió con rigor paternal y 

un cierto academicismo. 

—No hay nada más real en el mundo que una 

buena comedia o una buena puta. No les debes faltar al 

respeto y mucho menos creer que eres superior a ellas. 

Fue Sanabria quien me presentó una Candela de 

diecisiete años que llevaba el mundo en la piel y que 

estaba destinada a trabajar en los buenos hoteles y en 

los despachos de la diputación. 

—Nunca te enamores de algo que no tiene precio 

—me aconsejó Sanabria. 

Una vez le pregunté cuántos hombres había ma-

tado. 

—-Doscientos seis —contestó—, pero vienen tiem-

pos más prósperos. 

Mi mentor hablaba de la guerra que ya se olía 

como el hedor de una alcantarilla rebosante. Poco an-

tes del verano del 36, Sanabria me dijo que los tiempos 
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tenían que cambiar y que pronto deberíamos irnos de 

Barcelona porque la ciudad tambaleaba con una estaca 

clavada en el corazón. 

 —La muerte, que siempre anda persiguiendo el 

oro, se va a Madrid —sentenció—. Y nosotros también. 

Sólo es cuestión de tiempo. 

Pero la auténtica bonanza comenzó cuando se 

hubo terminado la guerra. Los pasillos del poder se en-

roscaban en nuevas telarañas y, tal como mi maestro ha-

bía predicho, aquel millón de muertes apenas había co-

menzado a saciar la sed de odio que anegaba las calles. 

Con la ayuda de algunos antiguos contactos de la patro-

nal de Barcelona, pudimos entrar por la puerta grande. 

—Ya se ha acabado lo de matar pelagatos en los 

urinarios públicos por cuatro reales —dijo Sanabria—. 

Ahora vamos a trabajar para clientes de calidad. 

Aquello duró casi dos años. Dos años de gloria. Ha-

bía mentes laboriosas y dotadas de una memoria prodi-

giosa que hacían listas interminables de personas que 

no valía la pena que vivieran, de miserables que, con su 

aliento, contaminaban el alma incorruptible de la 

nueva era. Había docenas de almas temblorosas que se 

escondían en pisos misérrimos y que tenían miedo de 

la luz del día sin saber que, de hecho, eran muertos vi-

vientes. Sanabria me enseñó a no escuchar sus súplicas, 

sus lágrimas, sus gemidos, a reventarles la cabeza de un 

disparo entre los ojos, a bocajarro, antes de que pudie-

ran preguntar por qué. La muerte los esperaba en esta-

ciones de metro, en calles oscuras y en pensiones sin 

agua ni luz. Profesores o poetas, soldados o sabios, to-

dos nos reconocían con sólo intercambiar una mirada. 

Los había que morían sin miedo, serenos, con la mi-
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rada limpia y clavada en los ojos de su asesino. No re-

cuerdo los nombres, ni tampoco lo que hicieron en 

vida por tener que morir en mis manos, pero sí re-

cuerdo sus miradas. Muy pronto perdí la cuenta, o la 

quise perder. Sanabria, que ya empezaba a notar el 

peso de los años y de las cicatrices para mantenerse en 

ese oficio, comenzó a pasarme los encargos más lúci-

dos. 

 —Mis huesos ya refunfuñan. A partir de ahora, me 

dedicaré a clientes de poca monta. Hay que saber 

cuándo ha llegado el momento de plegar. 

Solía encontrarme con el mensajero de las gafas 

oscuras en el mismo banco del parque de El Retiro una 

vez a la semana. Siempre había un sobre y un nuevo 

cliente. El dinero se amontonaba en una cuenta banca-

ria de una oficina de la calle de O’Donell. Lo único que 

Sanabria no me había enseñado era qué había que ha-

cer con aquellos fajos de billetes nuevos y pulidos que 

aún desprendían el perfume de la casa de la moneda. 

—¿Se acabarán algún día? —le pregunté una vez—

. Las listas, quiero decir. 

Fue la única vez que el mensajero se quitó las gafas. 

Tenía los ojos grises como el alma, muertos y vacíos. 

—Siempre hay alguien que no acaba de adaptarse 

al progreso. 

Todavía nevaba cuando llegué a las Ramblas. Era 

apenas una pizca de hielo que no se dejaba atrapar, que 

se arremolinaba con la brisa y se convertía en hebras de 

luz que se encendían con el aliento. Me encaminé hacia 

la calle Nou, que se había convertido en un túnel de 

oscuridad flanqueado por las carcasas olvidadas de salas 

de baile destartaladas, de escenarios de music hall decré-
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pitos que hacía sólo unos años lucían esplendorosa-

mente una avenida de luz y de ruido hasta el amanecer. 

Las aceras apestaban a orines y a carbón. Me adentré 

por la calle de Lancaster y llegué hasta el número 13. 

Había un par de faroles que colgaban de la fachada y 

que apenas llegaban a arañar la tiniebla espesa, pero 

permitían vislumbrar un cartel clavado en la puerta de 

madera requemada que cerraba el paso. 

 
EL TEATRO DE LAS SOMBRAS 

 
Vuelve a Barcelona, tras su triunfal gira por todo el mundo, 
para presentar su nuevo y grandioso espectáculo de marione-
tas y autómatas, con la participación exclusiva y enigmática 
de la estrella music hall de París, Madame Isabelle y su per-

turbadora «Danza del Ángel de Medianoche». 
 

Habrá sesión cada noche, a las 12 h. 

 

Golpeé con el puño un par de veces, esperé y volví 

a llamar. Al cabo de un minuto, sentí pasos al otro lado 

de la gran puerta. La lámina de roble se abrió un poco, 

apenas unos centímetros, y vi la cara de una mujer de 

cabellos plateados, con unas pupilas negras que parecía 

que se le iban a salir de la córnea. Una luz dorada, lí-

quida, se derramaba desde el interior. 

—Bienvenido al Teatro de las Sombras —anunció. 

—Busco el señor Sanabria —dije—. Me parece que 

me espera. 

—Su amigo no está aquí, pero, si quiere pasar, la 

función comenzará ahora mismo. 

Seguí la dama a través de un pasillo estrecho que 
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conducía a unas escaleras que bajaban al sótano del edi-

ficio. Una docena de mesas desiertas se esparcían por 

la platea. Las paredes vestían de terciopelo negro y las 

luces del fondo soltaban agujas deslumbrantes que per-

foraban la atmósfera vaporosa. No más de un par de 

parroquianos languidecían en el umbral de la penum-

bra que rodeaba la platea. Una barra de bebidas con 

todos sus espejos ahumados y una reducida fosa de or-

questa, destinada al pianista y enterrada por la luz de 

cobre, acababan de perfilar el panorama. El telón es-

carlata, cerrado, llevaba la figura bordada de una ma-

rioneta arlequinada. Me senté a una de las mesas de la 

platea, delante del escenario. Sanabria adoraba los es-

pectáculos de marionetas. Solía decir que le recorda-

ban a la gente de la calle. 

—Más que las putas. 

El camarero me sirvió una copa de coñac y se retiró 

sin rechistar. Encendí un cigarrillo y esperé que se apa-

garan las luces. Cuando la penumbra se hizo sólida, los 

pliegues del telón rojizo se deslizaron lentamente. La 

figura de un ángel exterminador, que colgaba de hilos 

plateados, bajaba a la escena, mientras hacía latir sus 

alas negras entre bocanadas de luz azulada. 

 

 

Cuando abrí el sobre con el dinero y la información en 

el tren que se dirigía hacia Barcelona y empecé a leer 

las páginas mecanografiadas, supe enseguida que, esta 

vez, no habría foto alguna. No era necesario. La noche 

que Sanabria y yo nos fuimos de Barcelona, mi maestro, 

con las manos conteniendo la hemorragia que me bro-

taba del pecho, me miró fijamente a los ojos y sonrió: 
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—Te debía una, y te la devuelvo. Ya hemos hecho 

las paces. Algún día vendrá alguien para deshacerse de 

mí. En este negocio no se puede prosperar sin que lle-

gue un momento en que a uno le toque sentarse en la 

silla del cliente. Es la ley. Pero cuando llegue mi hora, 

que no está muy lejos, me gustaría que te lo encargaran 

a ti. 

El informe del ministerio, como era habitual, lo de-

jaba todo claro, aunque fuera entre líneas. Hacía tres 

meses que Sanabria había vuelto a Barcelona. Su rup-

tura con la red venía de hacía un tiempo, cuando dejó 

de ejecutar varios contratos alegando que él era un 

hombre de principios, en una era que no tenía nin-

guno. El primer error del ministerio fue intentar elimi-

narlo. El segundo, fatal, hacerlo mal. Del primer ase-

sino que enviaron para que lo liquidara sólo volvió, por 

correo certificado, la mano derecha. A un hombre 

como Sanabria se le puede asesinar, pero nunca se le 

debe insultar. Al poco de haber llegado a Barcelona, 

fueron cayendo, uno tras otro, los operativos de la red 

del ministerio. Sanabria trabajaba de noche y había 

reavivado su tranco con la hoja corta. En dos semanas 

había diezmado la estructura básica de la social en toda 

la ciudad. En tres semanas ya empezaba a recoger sus 

trofeos entre los sectores más floridos —y visibles— del 

régimen. Antes de que se extendiera el pánico, Madrid 

decidió enviar a uno de sus mejores hombres para ne-

gociar con Sanabria. El hombre del ministerio repo-

saba ahora bajo una lápida de mármol en la morgue del 

Raval, con una sonrisa nueva hecha de una cuchillada 

en el cuello, una mueca idéntica a la que había segado 

la vida del teniente general Manuel Jiménez Salgado, 

estrella rutilante del gobierno militar y firme candidato 



38 
 

a una lúcida carrera en los ministerios de la capital. Fue 

entonces que me llamaron a mí. El informe describía 

la situación como «una crisis de fondo». Sanabria, en 

terminología ministerial, había decidido hacer las cosas 

a su manera y se había zambullido en el submundo bar-

celonés para llevar a cabo una especie de venganza per-

sonal contra miembros destacados de la judicatura mi-

litar del régimen. La trama, continuaba el informe, de-

bía ser «arranque de raíz, al precio que fuera». 

 

 

—Creí que vendrías antes —susurró la voz de mi men-

tor desde la penumbra. A pesar de los años, el viejo ase-

sino todavía era capaz de deslizarse por las sombras con 

la traza felina de sus mejores tiempos. 

Me sonrió. 

—Tienes buena cara —dije. 

Sanabria se encogió de hombros e hizo una señal 

para que mirara en el escenario. Un sarcófago de ma-

dera lacada se abría de par en par para dejar ver a la 

estrella del espectáculo de autómatas, Madame Isabe-

lle, y su danza del ángel de medianoche. Los movimien-

tos de la muñeca, de escala y expresión humanas, eran 

hipnóticos. Isabelle, que colgaba de hilos de luz, bai-

laba sobre el escenario atrapando al vuelo las notas del 

pianista. 

—Vengo cada noche sólo para verla —dijo Sana-

bria. 

—No dejarán que las cosas vayan por este camino, 

Robert. Si no lo hago yo, será otro. 

—Lo sé. Quiero que seas tú. 

Contemplamos la danza del autómata durante 

unos segundos, refugiados en la belleza extraña de sus 
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movimientos. 

—¿Quién mueve los hilos? —pregunté. 

Sanabria sólo sonrió. 

 

 

Salimos del Teatro de las Sombras cuando ya comen-

zaba a clarear. Enfilamos las Ramblas con dirección a la 

dársena del puerto, un cementerio de árboles de barcos 

que se extendía bajo la niebla. Sanabria quería ver el 

mar, aunque fuera por última vez, aunque sólo fuera 

aquellas aguas negras y fétidas que lamían las escaleras 

del muelle. Cuando una hebra de color ámbar segó la 

línea del cielo Sanabria finalmente asintió con la ca-

beza y nos encaminamos hacia la habitación que tenía 

alquilada en un tercer piso en el Portal de Santa Ma-

drona. Sanabria sólo se sentía seguro entre sus putas. 

La estancia era un cuarto húmedo y oscuro, sin venta-

nas, con una bombilla desnuda. Un colchón desnudo y 

adosado a la pared, y un par de botellas y de vasos su-

cios, completaban el mobiliario. 

—Algún día vendrán también por ti —dijo Sana-

bria. 

Nos miramos en silencio y, sin decir nada más, nos 

abrazamos. Tenía olor de vejez y de cansancio. 

—Dile adiós a Candela de mi parte. 

Cerré la puerta de su habitación y crucé aquel pa-

sillo estrecho, de paredes impregnadas de moho y de 

miseria. Al cabo de unos segundos, resonó el disparo a 

lo largo del corredor. Sentí que el cadáver caía al suelo 

y corrí escaleras abajo. Una de las putas viejas me obser-

vaba desde una puerta entreabierta del rellano del piso 

inferior con los ojos llenos de lágrimas. 
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Vagué un par de horas por las calles malditas de la ciu-

dad antes de volver al hotel. Cuando crucé el vestíbulo, 

el recepcionista apenas levantó la vista del registro. 

Subí, dentro de la cápsula del ascensor, hasta la última 

planta y enfilé el pasillo desierto que terminaba ante la 

puerta de mi habitación. Pensé si Candela me creería si 

le decía que había dejado escapar a Sanabria; que, a 

estas alturas, nuestro viejo amigo navegaba en un cru-

cero hacia un destino seguro. Quizá, como siempre, 

una mentira sería lo que se parecería más a la verdad. 

Abrí la puerta de la habitación sin encender la luz. Can-

dela aún estaba acostada sobre las sábanas, la primera 

bocanada del amanecer encendido en su cuerpo des-

nudo. Me senté en una de las esquinas de la cama y re-

corrí su espalda con la yema de los dedos. Estaba fría 

como la escarcha. Fue entonces que me di cuenta de 

que lo que me había parecido la sombra de su cuerpo 

era un clavel de sangre que se extendía por la cama. Me 

giré lentamente y vi el cañón del revólver que me apun-

taba al rostro desde la penumbra. Las gafas oscuras del 

mensajero relucían en aquel rostro empapado de su-

dor. Sonreía. 

—El señor ministro le agradece profundamente su 

inestimable colaboración. 

—Pero no se fía de mi silencio. 

—Son tiempos difíciles. La patria nos exige gran-

des sacrificios, amigo mío. 

Cubrí el cuerpo de Candela con la sábana man-

chada por su sangre. 

—No me ha dicho nunca su nombre —dije, mien-

tras le daba la espalda. 

—Jorge —respondió el mensajero. 
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Me di la vuelta de golpe, la hoja del cuchillo de ma-

tador fue sólo una gota de luz en mis dedos. El corte lo 

destripó a la altura de la boca del estómago. El primer 

disparo de su revólver me atravesó la mano izquierda. 

El segundo se estrelló contra el capitel de una de las 

barras de la cama y lo pulverizó en una avalancha de 

astillas humeantes. En aquel instante, la hoja del cuchi-

llo que Sanabria tanto amaba ya le había cortado el cue-

llo al mensajero, que yacía en el suelo, ahogándose con 

su propia sangre, mientras sus manos enguantadas in-

tentaban desesperadamente mantener la cabeza unida 

al tronco. Extraje el revólver y se lo metí en la boca. 

—Yo no tengo amigos. 

 

 

Aquella misma noche tomé el tren para volver a Ma-

drid. Todavía me sangraba la mano. El dolor era una 

astilla de fuego clavada en la memoria. Aparte de esto, 

sin embargo, cualquiera habría pensado que yo era sólo 

otro hombre gris, entre la legión de hombres grises que 

colgaban de hilos invisibles sobre el decorado de un 

presente robado. Recluido en mi apartamento, con el 

revólver en la mano y la mirada perdida en la ventana, 

contemplé aquella inacabable noche oscura que se 

abría como un abismo sobre la tierra ensangrentada de 

todo el país. La rabia de Sanabria sería la mía, y la piel 

de Candela, mi luz. La herida que me agujereaba la 

mano no dejaría de sangrar nunca. Al amanecer, 

cuando divisé la llanura infinita de Madrid, esbocé una 

sonrisa. Al cabo de unos minutos, mis pasos se perde-

rían en el laberinto de la ciudad, insondables. Como 

siempre, mi mentor me había enseñado el camino, in-
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cluso a través de su ausencia. Sabía que, con toda segu-

ridad, los diarios no hablarían de mí, que los libros de 

historia enterrarían mi nombre entre proclamas y qui-

meras. Tanto daba. Cada día que pasara, los hombres 

de gris seríamos más numerosos. Estaríamos de pronto 

junto a usted, en un café o en el autobús, leyendo un 

periódico o una revista. La noche más larga de la histo-

ria apenas ha comenzado. 
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GAUDÍ 

EN MANHATTAN 
 

 

 

ños más tarde, al contemplar el cortejo fúnebre 

de mi maestro desfilar por el paseo de Gràcia, 

recordé el año en que conocí a Gaudí y mi des-

tino cambió para siempre. Aquel otoño, yo había lle-

gado a Barcelona para ingresar en la escuela de arqui-

tectura. Mis sueños de conquistar la ciudad de los ar-

quitectos dependían de una beca que apenas cubría el 

coste de la matrícula y el alquiler de un cuarto en una 

pensión de la calle del Carme. A diferencia de mis com-

pañeros de estudios con trazas de señorito, mis galas se 

reducían a un traje negro heredado de mi padre que 

me venía cinco tallas más ancho y dos más corto de la 

cuenta. En marzo de 1908, mi tutor, don Jaume Mos-

cardó, me convocó a su despacho para evaluar mi pro-

greso y, sospeché, mi infausta apariencia. 

—Parece usted un pordiosero, Miranda —senten-

ció—. El hábito no hace al monje, pero al arquitecto ya 

es otro cantar. Si anda corto de emolumentos, quizá yo 

pueda ayudarlo. Se comenta entre los catedráticos que 

es usted un joven despierto. Dígame, ¿qué sabe de 

A 
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Gaudí? 

«Gaudí». La sola mención de aquel nombre me 

producía escalofríos. Había crecido soñando con sus 

bóvedas imposibles, sus arrecifes neogóticos y su primi-

tivismo futurista. Gaudí era la razón por la que deseaba 

convertirme en arquitecto, y mi mayor aspiración, 

amén de no perecer de inanición durante aquel curso, 

era llegar a absorber una milésima de la matemática 

diabólica con la que el arquitecto de Reus, mi moderno 

Prometeo, sostenía el trazo de sus creaciones. 

—Soy el mayor de sus admiradores —atiné a con-

testar. 

—Ya me lo temía. 

Detecté en su tono aquel deje de condescendencia 

con el que, ya por entonces, solía hablarse de Gaudí. 

Por todas partes sonaban campanas de difuntos para lo 

que algunos llamaban modernismo, y otros, simple-

mente, afrenta al buen gusto. La nueva guardia urdía 

una doctrina de brevedades, insinuando que aquellas 

fachadas barrocas y delirantes que con los años acaba-

rían por conformar el rostro de la ciudad debían ser 

crucificadas públicamente. La reputación de Gaudí em-

pezaba a ser la de un loco huraño y célibe, un ilumi-

nado que despreciaba el dinero (el más imperdonable 

de sus crímenes) y cuya única obsesión era la construc-

ción de una catedral fantasmagórica en cuya cripta pa-

saba la mayor parte de su tiempo ataviado como un 

mendigo, tramando planos que desafiaban la geome-

tría y convencido de que su único cliente era el Altí-

simo. 

—Gaudí está ido —prosiguió Moscardó—. Ahora 

pretende colocar una Virgen del tamaño del coloso de 

Rodas encima de la casa Milà, en pleno paseo de 
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Gràcia. Té collons. Pero, loco o no, y esto que quede en-

tre nosotros, no ha habido ni volverá a haber un arqui-

tecto como él. 

—Eso mismo opino yo —aventuré. 

—Entonces ya sabe usted que no vale la pena que 

intente convertirse en su sucesor. 

El augusto catedrático debió de leer la desazón en 

mi mirada. 

—Pero a lo mejor puede usted convertirse en su 

ayudante. Uno de los Llimona me comentó que Gaudí 

necesita alguien que hable inglés, no me pregunte para 

qué. Lo que necesita es un intérprete de castellano, 

porque el muy cabestro se niega a hablar otra cosa que 

no sea catalán, especialmente cuando le presentan a 

ministros, infantas y principitos. Yo me ofrecí a buscar 

un candidato. Du llu ispic inglich, Miranda? 

Tragué saliva y conjuré a Maquiavelo, santo patrón 

de las decisiones rápidas. 

—A litel. 

—Pues congratuleixons, y que Dios lo pille a usted 

confesado. 

Aquella misma tarde, rondando el ocaso, em-

prendí la caminata rumbo a la Sagrada Familia, en cuya 

cripta Gaudí tenía su estudio. En aquellos años, el En-

sanche se desmenuzaba a la altura del paseo de Sant 

Joan. Más allá se desplegaba un espejismo de campos, 

fábricas y edificios sueltos que se alzaban como centine-

las solitarios en la retícula de una Barcelona prometida. 

Al poco, las agujas del ábside del templo se perfilaron 

en el crepúsculo, puñales contra un cielo escarlata. Un 

guarda me esperaba a la puerta de las obras con una 

lámpara de gas. Lo seguí a través de pórticos y arcos 

hasta la escalinata que descendía al taller de Gaudí. Me 
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adentré en la cripta con el corazón latiéndome en las 

sienes. Un jardín de criaturas fabulosas se mecía en la 

sombra. En el centro del estudio, cuatro esqueletos 

pendían de la bóveda en un macabro ballet de estudios 

anatómicos. Bajo esa tramoya espectral encontré a un 

hombrecillo de cabello cano con los ojos más azules 

que he visto en mi vida y la mirada de quien ve lo que 

los demás sólo pueden soñar. Dejó el cuaderno en el 

que esbozaba algo y me sonrió. Tenía sonrisa de niño, 

de magia y misterios. 

—Moscardó le habrá dicho que estoy como un llum 

y que nunca hablo español. Hablarlo lo hablo, aunque 

sólo para llevar la contraria. Lo que no hablo es inglés, 

y el sábado me embarco para Nueva York. Vostè sí el parla 
l’anglès, oi, jove? 

Aquella noche me sentí el hombre más afortunado 

del universo compartiendo con Gaudí conversación y 

la mitad de su cena: un puñado de nueces y hojas de 

lechuga con aceite de oliva. 

—¿Sabe usted lo que es un rascacielos? 

A falta de experiencia personal en la materia, des-

empolvé las nociones que en la facultad nos habían im-

partido acerca de la escuela de Chicago, los armazones 

de aluminio y el invento del momento, el ascensor Otis. 

—Bobadas —atajó Gaudí—. Un rascacielos no es 

más que una catedral para gente que, en vez de creer 

en Dios, cree en el dinero. 

Supe así que Gaudí había recibido una oferta de 

un magnate para construir un rascacielos en plena isla 

de Manhattan y que mi función era actuar como intér-

prete en la entrevista que debía tener lugar al cabo de 

nueve días en el Waldorf-As-toria entre Gaudí y el enig-



47 
 

mático potentado. Pasé los tres días siguientes ence-

rrado en mi pensión repasando gramáticas de inglés 

como un poseso. El viernes, al alba, tomamos el tren 

hasta Calais, donde debíamos cruzar el canal hasta 

Southampton para embarcar en el Lusitania. Tan 

pronto abordamos el crucero, Gaudí se retiró al cama-

rote envenenado de nostalgia de su tierra. No salió 

hasta el atardecer del día siguiente, cuando lo encontré 

sentado en la proa contemplando el sol desangrarse en 

un horizonte prendido de zafiro y cobre. «Això sí és ar-
quitectura, feta de vapor i de llum. Si vol aprendre, ha d’estu-

diar la natura». La travesía se convirtió para mí en un 

curso acelerado y deslumbrante. Todas las tardes reco-

rríamos la cubierta y hablábamos de planos y ensueños, 

incluso de la vida. A falta de otra compañía, y quizá in-

tuyendo la adoración religiosa que me inspiraba, Gaudí 

me brindó su amistad y me mostró los bosquejos que 

había hecho de su rascacielos, una aguja wagneriana 

que, de hacerse realidad, podía convertirse en el objeto 

más prodigioso jamás construido por la mano del hom-

bre. Las ideas de Gaudí cortaban la respiración, y aun 

así no pude dejar de advertir que no había calor ni in-

terés en su voz al comentar el proyecto. La noche ante-

rior a nuestra llegada me atreví a hacerle la pregunta 

que me carcomía desde que habíamos zarpado: ¿por 

qué deseaba embarcarse en un proyecto que podía lle-

varle meses, o años, lejos de su tierra y sobre todo de la 

obra que se había convertido en el propósito de su 

vida? «De vegades, per fer l’obra de Déu cal la mà del dimoni». 

Me confesó entonces que si se avenía a erigir aquella 

torre babilónica en el corazón de Manhattan, su cliente 
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se comprometería a costear la terminación de la Sa-

grada Familia. Aún recuerdo sus palabras: «Déu no té 
pressa, però jo no viuré per sempre…» 

Llegamos a Nueva York al atardecer. Una niebla 

malévola reptaba entre las torres de Manhattan, la me-

trópoli perdida en fuga bajo un cielo púrpura de tor-

menta y azufre. Un carruaje negro nos esperaba en los 

muelles de Chelsea y nos condujo luego por cañones 

tenebrosos hacia el centro de la isla. Espirales de vapor 

brotaban entre los adoquines y un enjambre de tran-

vías, carruajes y estruendosos mecanoides recorrían fu-

riosamente aquella ciudad de colmenas infernales api-

ladas sobre mansiones de leyenda. Gaudí observaba el 

espectáculo con mirada sombría. Sables de luz sangui-

nolenta acuchillaban la ciudad desde las nubes cuando 

enfilamos la Quinta Avenida y vislumbramos la silueta 

del Waldorf-Astoria, un mausoleo de mansardas y to-

rreones sobre cuyas cenizas se alzaría veinte años más 

tarde el Empire State Building. El director del hotel 

acudió a darnos la bienvenida personalmente y nos in-

formó de que el magnate nos recibiría al anochecer. Yo 

iba traduciendo al vuelo; Gaudí se limitaba a asentir. 

Fuimos conducidos hasta una lujosa habitación en la 

sexta planta desde la que se podía contemplar toda la 

ciudad sumergiéndose en el crepúsculo. Le di al mozo 

una buena propina y averigüé así que nuestro cliente 

vivía en una suite situada en el último piso y nunca salía 

del hotel. Cuando le pregunté qué clase de persona era 

y qué aspecto tenía, me respondió que él no lo había 

visto jamás, y partió a toda prisa. Llegada la hora de 

nuestra cita, Gaudí se incorporó y me dirigió una mi-

rada angustiada. Un ascensorista ataviado de escarlata 
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nos esperaba al final del corredor. Mientras ascendía-

mos, observé que Gaudí palidecía, apenas capaz de sos-

tener la carpeta con sus bocetos. Llegamos a un vestí-

bulo de mármol frente al que se abría una larga galería. 

El ascensorista cerró las puertas a nuestras espaldas y la 

luz de la cabina se perdió en las profundidades. Fue en-

tonces cuando advertí la llama de una vela que avan-

zaba hacia nosotros por el corredor. La sostenía una fi-

gura esbelta enfundada en blanco. Una larga cabellera 

negra enmarcaba el rostro más pálido que recuerdo, y 

sobre él, dos ojos azules que se clavaban en el alma. Dos 

ojos idénticos a los de Gaudí. 

—Welcome to New York. 

Nuestro cliente era una mujer. Una mujer joven, 

de una belleza turbadora, casi dolorosa de contemplar. 

Un cronista victoriano la habría descrito como un án-

gel, pero yo no vi nada angelical en su presencia. Sus 

movimientos eran felinos; su sonrisa, reptil. La dama 

nos condujo hasta una sala de penumbras y velos que 

prendían con el resplandor de la tormenta. Tomamos 

asiento. Uno a uno, Gaudí fue mostrando sus bosquejos 

mientras yo traducía sus explicaciones. 

Una hora, o una eternidad, más tarde, la dama me 

clavó la mirada y, relamiéndose de carmín, me insinuó 

que en ese momento debía dejarla a solas con Gaudí. 

Miré al maestro de reojo. Gaudí asintió, impenetrable. 

Combatiendo mis instintos, lo obedecí y me alejé hacia 

el corredor, donde la cabina del ascensor ya abría sus 

puertas. Me detuve un instante para mirar atrás y con-

templé cómo la dama se inclinaba sobre Gaudí y, to-

mando su rostro entre las manos con infinita ternura, 

lo besaba en los labios. Justo entonces, el aliento de un 

relámpago prendió en la sombra, y por un instante me 
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pareció que no había una dama junto a Gaudí, sino una 

figura oscura y cadavérica, con un gran perro negro 

tendido a sus pies. Lo último que vi antes de que el as-

censor cerrase sus puertas fueron las lágrimas sobre el 

rostro de Gaudí, ardientes como perlas envenenadas. 

Al regresar a la habitación, me tendí en el lecho 

con la mente asfixiada de náusea y sucumbí a un sueño 

ciego. Cuando las primeras luces me rozaron el rostro, 

corrí hasta la cámara de Gaudí. El lecho estaba intacto 

y no había señales del maestro. Bajé a recepción a pre-

guntar si alguien sabía algo de él. Un portero me dijo 

que una hora antes lo había visto salir y perderse 

Quinta Avenida arriba, donde un tranvía había estado 

a punto de arrollarlo. Sin poder explicar muy bien por 

qué, supe exactamente dónde lo encontraría. 

Recorrí diez bloques hasta la catedral de St. Pa-

trick, desierta a aquella hora temprana. Desde el um-

bral de la nave vislumbré la silueta del maestro arrodi-

llado frente al altar. Me aproximé y me senté a su lado. 

Me pareció que su rostro había envejecido veinte años 

en una noche, adoptando aquel aire ausente que lo 

acompañaría hasta el final de sus días. Le pregunté 

quién era aquella mujer. Gaudí me miró, perplejo. 

Comprendí entonces que sólo yo había visto a la dama 

de blanco y, aunque no me atreví a suponer qué fue lo 

que había visto Gaudí, tuve la certeza de que su mirada 

había sido la misma. 

Aquella misma tarde embarcamos de regreso. Con-

templábamos Nueva York desvanecerse en el horizonte 

cuando Gaudí extrajo la carpeta con sus bocetos y la 

lanzó por la borda. Horrorizado, le pregunté qué pasa-

ría entonces con los fondos necesarios para terminar 

las obras de la Sagrada Familia. «Déu no té pressa i jo no 
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puc pagar el preu que se’m demana». 

Mil veces le pregunté durante la travesía qué pre-

cio era ése y cuál era la identidad del cliente que había-

mos visitado. Mil veces me sonrió, cansado, negando en 

silencio. Al llegar a Barcelona, mi empleo de intérprete 

ya no tenía razón de ser, pero Gaudí me invitó a visi-

tarlo siempre que lo deseara. 

Volví a la rutina de la facultad, donde Moscardó 

esperaba ansioso por sonsacarme. 

—Fuimos a Manchester a ver una fábrica de rema-

ches, pero volvimos a los tres días porque Gaudí dice 

que los ingleses sólo comen buey cocido y le tienen oje-

riza a la Virgen. 

—Té collons. 

Tiempo después, en una de mis visitas al templo, 

descubrí en uno de los frontones un rostro idéntico al 

de la dama de blanco. Su figura, entrelazada en un re-

molino de serpientes, insinuaba un ángel de alas afila-

das, luminoso y cruel. Gaudí y yo nunca volvimos a ha-

blar de lo sucedido en Nueva York. Aquel viaje siempre 

sería nuestro secreto. 

Con los años me convertí en un arquitecto acepta-

ble y, merced a la recomendación de mi maestro, ob-

tuve un puesto en el taller de Hector Guimard en París. 

Fue allí donde, veinte años después de aquella noche 

en Manhattan, recibí la noticia de la muerte de Gaudí. 

Tomé el primer tren para Barcelona, justo a 

tiempo de ver pasar el cortejo fúnebre que lo acompa-

ñaba hasta su sepultura en la misma cripta donde nos 

habíamos conocido. Aquel día envié mi renuncia a Gui-

mard. Al atardecer rehíce el camino hasta la Sagrada 

Familia que había recorrido para mi primer encuentro 

con Gaudí. La ciudad abrazaba ya el recinto de las obras 
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y la silueta del templo escalaba un cielo sangrado de 

estrellas. Cerré los ojos y, por un momento, pude verlo 

terminado tal y como sólo Gaudí lo había visto en su 

imaginación. Supe entonces que dedicaría mi vida a 

continuar la obra de mi maestro, consciente de que, 

tarde o temprano, habría de entregar las riendas a 

otros, y ellos, a su vez, harían lo propio. Porque, aunque 

Dios no tiene prisa, Gaudí, dondequiera que esté, sigue 

esperando. 
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EL PRÍNCIPE 

DE PARNASO 
 

 

 

n sol herido de escarlata se sumergía en la lí-

nea del horizonte cuando el caballero Antoni 

de Sempere, a quien todos llamaban el facedor 

de libros, se aupó en lo más alto de la muralla que se-

llaba la ciudad y avistó el cortejo aproximándose a lo 

lejos. Corría el año de gracia de 1616 y una bruma que 

olía a pólvora serpenteaba sobre los tejados de una Bar-

celona de piedra y polvo. El facedor de libros volvió la 

vista hacia la ciudad y su mirada se perdió en el espe-

jismo de torres, palacios y callejones que palpitaban en 

el miasma de una perpetua tiniebla apenas quebrada 

por antorchas y carruajes que se arrastraban arañando 

los muros. 
Algún día caerán las murallas y Barcelona se esparcirá 

bajo el cielo como una lágrima de tinta sobre agua bendita. 

El facedor de libros sonrió al recordar aquellas pa-

labras que había pronunciado su buen amigo al aban-

donar la ciudad seis años antes. 
Me llevo la memoria, prisionero de la belleza de sus calles 

y deudor de su alma oscura, a la que prometo regresar para 

U 
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rendir la mía y abrazarme en el más dulce de sus olvidos. 

El eco de los cascos aproximándose a las murallas 

le rescató de su ensueño. El facedor de libros volvió la 

mirada al este y vislumbró el cortejo que enfilaba ya el 

camino que conducía a la gran puerta de San Antonio. 

La carroza fúnebre era negra y estaba tramada de 

relieves y figuras talladas que serpenteaban en torno a 

un habitáculo acristalado velado por cortinajes de ter-

ciopelo. Venía escoltada por dos jinetes. Cuatro corce-

les adornados con plumajes y galas mortuorias tiraban 

de ella mientras las ruedas levantaban a su paso una 

nube de polvo que prendía al ámbar del crepúsculo. 

Sobre el pescante se recortaba la figura de un cochero 

que llevaba el rostro cubierto y tras él, coronando la ca-

rroza como un mascarón de proa, se alzaba la silueta de 

un ángel de plata. 

El facedor de libros bajó los ojos y suspiró apesa-

dumbrado. Supo entonces que no estaba solo y no ne-

cesitó apenas volver la vista para reconocer la presencia 

del caballero a su lado. Sintió aquel soplo de aire frío y 

aquel perfume de flores secas que siempre le acompa-

ñaban. 

—Dicen que un buen amigo es aquel que sabe re-

cordar y olvidar a un tiempo —dijo el caballero—. Veo 

que no ha olvidado usted la cita, Sempere. 

—Ni usted la deuda, signore. 

El caballero se aproximó hasta detener su rostro 

pálido a un palmo apenas del facedor de libros y Sem-

pere pudo apreciar su propio reflejo en el oscuro es-

pejo de aquellas pupilas que cambiaban de color y se 

estrechaban como las de un lobo a la vista de sangre 

fresca. El caballero no había envejecido un solo día y 

vestía las mismas galas. Sempere sintió un escalofrío y 
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un profundo deseo de echar a correr, pero se limitó a 

asentir cortésmente. 

—¿Cómo me ha encontrado? —preguntó. 

—El olor a tinta le delata, Sempere. ¿Ha impreso 

algo bueno recientemente que me pueda recomendar? 

El facedor de libros reparó en el tomo que el caba-

llero portaba en las manos. 

—La mía es una imprenta modesta que no alcanza 

a plumas dignas de su paladar. Además, se diría que el 

signore ya tiene lectura para la velada. 

El caballero desgranó su sonrisa tramada de dien-

tes blancos y afilados. El facedor de libros desvió la mi-

rada hacia el cortejo, que ya estaba a umbrales de la 

muralla. Sintió la mano del caballero posándose en su 

hombro y apretó los dientes para no temblar. 

—No tenga miedo, amigo Sempere. Llegarán an-

tes los estertores de Avellaneda y de la jauría de infeli-

ces y envidiosos que imprime su amigo Sebastián de Co-

mella a la posteridad que el alma de mi querido Antoni 

de Sempere a la humilde posada que regento. No tiene 

usted nada que temer de mí. 

—Algo parecido le dijo usted a don Miguel hace 

cuarenta y seis años. 

—Cuarenta y siete. Y no mentía. 

El facedor de libros cruzó brevemente la mirada 

con el caballero y por un instante de ensueño creyó ver 

en su rostro una tristeza tan grande como la que le em-

bargaba a él. 

—Pensaba que esta era una jornada de triunfo para 

usted, signor Corelli —apuntó. 

—La belleza y el conocimiento son la única luz que 

ilumina este miserable establo que estoy condenado a 
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recorrer, Sempere. Su pérdida es la mayor de mis pe-

nas. 

A sus pies, el cortejo fúnebre estaba cruzando la 

puerta de San Antonio. El caballero hizo un ademán e 

invitó al impresor a abrir paso. 

—Venga conmigo, Sempere. Démosle la bienve-

nida a nuestro buen amigo don Miguel a la Barcelona 

que tanto quiso. 

Y con aquellas palabras, el viejo Sempere se aban-

donó al recuerdo y a la memoria de aquel lejano día en 

que, no muy lejos de aquel lugar, había conocido a un 

joven que llevaba por nombre Miguel de Cervantes Saa-

vedra y cuyo destino y memoria habría de quedar unido 

al suyo y al de su nombre en la noche de los tiempos… 
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Barcelona, 1569 

 

 

 

Eran tiempos de leyenda en los que la historia no tenía 

más artificio que la memoria de lo nunca acontecido y 

la vida no alcanzaba más ensueño que lo fugaz y pasa-

jero. En aquellos días los aprendices de poeta portaban 

hierro en el cinto y cabalgaban sin conciencia ni des-

tino soñando con versos de filo envenenado. Barcelona 

era por entonces villa y fortaleza mecida en el regazo 

de un anfiteatro de montañas sembradas de bandoleros 

que se ocultaba a espaldas de un mar color vino calado 

de luz y de piratas. A sus puertas se colgaba a ladrones 

y villanos para ahuyentar la codicia por lo ajeno, y entre 

sus murallas, que amenazaban con reventar, se batían 

comerciantes, sabios, cortesanos e hidalgos de toda 

condición y vasallaje al servicio de un laberinto de con-

juras, dineros y alquimias cuya fama alcanzaba los hori-

zontes y anhelos del mundo conocido y soñado. Se de-

cía que allí habían derramado su sangre reyes y santos, 

que las palabras y el saber encontraban cobijo y que con 

una moneda en las manos y una mentira en los labios 

cualquier aventurero podría besar la gloria, acostarse 

con la muerte y amanecer bendito entre atalayas y cate-

drales para hacer nombre y fortuna. 

A semejante lugar que nunca existió y de cuyo 

nombre estaba condenado a acordarse todos los días de 

su vida llegó una noche de San Juan un joven hidalgo 

de los de pluma y espada montando un famélico ja-

melgo que apenas podía sostenerse ya en pie tras varios 

días al galope. Portaba en sus lomos al por entonces 

desposeído Miguel de Cervantes Saavedra, natural de 
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ninguna parte y de todas, y a una joven cuyo semblante 

se diría robado del lienzo de uno de los grandes maes-

tros. Y se diría bien, pues fue sabido más tarde que la 

muchacha llevaba por nombre Francesca di Parma y ha-

bía conocido la luz y la palabra en la Ciudad Eterna ha-

cía apenas diecinueve primaveras. 

Quiso el destino que el escuálido jumento, con-

cluido su heroico trote y rezumando espumarajos por 

el hocico, se desplomase exánime a pocos pasos de las 

puertas de Barcelona y que los dos amantes, pues tal era 

su secreta condición, anduvieran bajo un cielo san-

grado de estrellas por las arenas de la playa hasta alcan-

zar el confín de las murallas y, viendo el aliento de mil 

hogueras alzándose en el cielo y tiñendo la noche de 

cobre líquido, decidieran buscar fonda y refugio en 

aquel lugar que semejaba un palacio de tinieblas cons-

truido sobre la mismísima fragua de Vulcano. 

En similares pero menos floridos términos fue re-

ferido más tarde el episodio de la llegada a Barcelona 

de don Miguel de Cervantes y su amada Francesca al 

notable facedor de libros, don Antoni de Sempere, con 

taller y domicilio junto a la puerta de Santa Ana, por un 

mozo cojuelo de humildes trazas, imponente nariz y 

vivo ingenio llamado Sancho Fermín de la Torre que, 

reconociendo la necesidad de los recién llegados, se 

ofreció de buena voluntad a guiarles a cambio de unas 

monedas. Fue así como la pareja encontró alojamiento 

y sustento en una finca lúgubre y retorcida sobre sí 

misma como un tronco esquivo. Y fue así como, por 

ventura de las artes de Sancho y a espaldas del destino, 

el facedor de libros trabó conocimiento con el joven 

Cervantes, con quien le uniría una profunda amistad 

hasta el fin de sus días. 
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Poco saben los estudiosos de las circunstancias que 

precedieron a la llegada de don Miguel de Cervantes a 

la ciudad de Barcelona. Los iniciados en tales materias 

refieren que muchas penurias y miserias habían prece-

dido a aquel momento en la vida de Cervantes y que 

muchas más, desde batallas a injustas condenas y pri-

sión o la virtual pérdida de una mano en combate, le 

esperaban antes de poder gozar de escasos años de paz 

en el ocaso de su vida. Fueran cuales fuesen los entresi-

jos del destino que le había llevado hasta allí, en virtud 

de lo que pudo colegir el ufano Sancho, un gran agra-

vio y una mayor amenaza le pisaban los talones. 

Sancho, hombre afín a los relatos de cálidos amo-

ríos y a autos sacramentales de recia moraleja, alcanzó 

a inferir que en el corazón de tamaña intriga debía de 

obrar como fulcro y cascabel la presencia de aquella jo-

ven de belleza y encantos sobrenaturales que llevaba 

por nombre Francesca. Era su piel un aliento de luz, su 

voz un suspiro que hacía palpitar los corazones, y su mi-

rada y sus labios una promesa de placeres cuya glosa 

escapaba a la métrica del pobre Sancho, a quien el em-

brujo que insinuaban las formas que se dibujaban bajo 

aquellas ropas de seda y encaje alteraban pulso y razón. 

Determinó así Sancho que con toda probabilidad el jo-

ven poeta, habiendo bebido de aquel veneno celestial, 

estaba más allá de toda salvación porque no podía ha-

ber hombre cabal bajo el cielo que no hubiese vendido 

su alma, su montura y sus estribos por un instante de 

asueto en brazos de aquella sirena. 

—Amigo Cervantes, no corresponde a un triste pa-

lurdo como yo decirle a vuecencia que rostro y hechura 

semejante nublan la razón de cualquier varón en estado 

respiratorio, pero la nariz, que tras la tripa es mi órgano 
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más sagaz, me lleva a pensar que de donde fuere que 

haya usted sustraído tamaña pieza de mujerío no se lo 

van a perdonar y que no hay mundo suficiente donde 

ocultar una Venus de tan delicioso calibre —aseveró 

Sancho. 

Huelga decir que en pos del drama y la puesta en 

escena, el verbo y la musicalidad del palabrerío del 

buen Sancho han sido recompuestos y estilizados por 

la pluma de este, vuestro humilde y seguro narra-

dor, pero que la esencia y la sabiduría de su juicio res-

tan incólumes y sin adulterar. 

—Ay, amigo mío, si yo le contara… —suspiró un 

Cervantes azorado. Y contar hizo, pues corría en sus ve-

nas el vino de la narración y había querido el cielo que 

fuera su práctica el contarse primero a sí mismo las co-

sas del mundo para poder entenderlas y luego contár-

selas a los demás, vestidas en la música y la luz de la li-

teratura, porque intuía que si la vida no era un sueño 

era al menos pantomima donde el cruel absurdo del 

relato fluía siempre entre bambalinas, y no había entre 

cielo y suelo venganza mayor ni más efectiva que el es-

culpir la belleza y el ingenio a golpe de palabras para 

encontrar el sentido en el sinsentido de las cosas. 

El relato de cómo había llegado a Barcelona hu-

yendo de tremendos peligros y cuál era el origen y na-

turaleza de aquella prodigiosa criatura llamada Fran-

cesca di Parma fue referido por don Miguel de Cervan-

tes siete noches después. A instancias de Cervantes, San-

cho le había puesto en contacto con Antoni de Sem-

pere, pues al parecer el joven poeta había compuesto 

una obra dramática, una suerte de romance de embru-

jos, sortilegios y pasiones desatadas, que deseaba ver 

consagrado al papel. 
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—Es vital que vea impresa mi obra antes de la pró-

xima luna, Sancho. Mi vida y la de Francesca dependen 

de ello. 

—¿Cómo puede depender la vida de alguien de un 

hatajo de versos y de la conjunción de la luna, maestro? 

—Créeme, Sancho. Que sé lo que me digo. 

Sancho, que secretamente no creía en más poesías 

o astronomías que las que prometía el buen yantar y un 

generoso revolcón en la paja con una moza de disposi-

ción mullida y risa fácil, confió en las palabras de su pa-

trón e hizo los oficios para propiciar el encuentro. De-

jaron a la bella Francesca dormir el sueño de las ninfas 

en sus aposentos y salieron al anochecer. Se habían ci-

tado con Sempere en un mesón que quedaba a la som-

bra de la gran catedral de los pescadores, la llamada ba-

sílica de Santa María del Mar, y allí, en un rincón a la 

luz de candiles, departieron un buen vino y una hogaza 

de pan con tocino salado. La parroquia la formaban 

pescadores, piratas, asesinos e iluminados. Risas, riñas y 

espesas nubes de humo flotaban en la penumbra áurea 

del bodegón. 

—Cuéntele a don Antoni lo de su comedia —

animó Sancho. 

—En realidad es una tragedia —matizó Cervantes. 

—¿Y cuál es la diferencia, si disculpa el maestro mi 

supina ignorancia de los finos géneros líricos? 

—La comedia nos enseña que la vida no hay que 

tomarla en serio y la tragedia nos enseña lo que pasa 

cuando no hacemos caso de lo que la comedia nos en-

seña —explicó Cervantes. 

Sancho asintió sin pestañear y remató la faena pro-

digando una dentellada feroz al tocino. 

—Qué grande es la poesía —murmuró. 



62 
 

Sempere, magro de encargos en aquellos días, es-

cuchaba al joven poeta, intrigado. Cervantes portaba 

un fajo de folios en un cartapacio que mostró al facedor 

de libros. Este los examinó con atención, deteniéndose 

a leer al vuelo algunos giros y frases del texto. 

—Aquí hay trabajo para varios días… 

Cervantes extrajo una bolsa del cinto y la dejó caer 

sobre la mesa. De la bolsa asomaban un puñado de mo-

nedas. Tan pronto el vil metal relució a la llama de las 

velas, Sancho procedió a ocultarlo con gesto angus-

tiado. 

—Por Dios, maestro, no enseñe estas finas viandas 

por aquí que estos lares rebosan rufianes y matarifes 

que le cortarían a usted y a nosotros el gaznate solo por 

olfatear el perfume que estos doblones desprenden. 

—Sancho dice bien, amigo mío —confirmó Sem-

pere, escrutando a la concurrencia con la mirada. 

Cervantes ocultó los dineros y suspiró. 

Sempere le sirvió otra copa de vino y procedió a 

examinar los folios del poeta con más detalle. La obra, 

una tragedia en tres actos y una epístola según su autor, 

llevaba por título Un Poeta en los Infiernos y narraba 

los trabajos de un joven artista florentino que de la 

mano del espectro de Dante se adentra en las simas del 

averno para rescatar el alma de su amada, hija de una 

familia de nobles crueles y corruptos que la habían ven-

dido al príncipe de las tinieblas a cambio de fama, for-

tuna y gloria en el mundo finito y terrenal. La escena 

final tenía lugar en el interior del Duomo, donde el hé-

roe debía arrancar de las garras de un ángel de luz y 

fuego el cuerpo exánime de su pretendida. 

Sancho pensó que aquello sonaba a siniestro ro-

mance de títeres, pero no dijo nada porque intuía que 
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en aquellos menesteres los letraheridos tenían la piel 

fina y no encajaban con gusto la réplica. 

—Cuénteme cómo llegó usted a componer esta 

obra, amigo mío —invitó Sempere. 

Cervantes, que ya llevaba por entonces tres o cua-

tro copas de vino entre pecho y espalda, asintió. Saltaba 

a la vista que deseaba descargar su conciencia del se-

creto que arrastraba. 

—No tema, amigo mío, que Sancho y yo guardare-

mos su secreto, sea cual sea. 

Sancho alzó su copa de vino y brindó por tan noble 

sentimiento. 

—La mía es la historia de una maldición —empezó 

Cervantes, dudando. 

—Como la de todos los aprendices de poeta —dijo 

Sempere—. Prosiga. 

—Es la historia de un hombre enamorado. 

—Lo dicho. Pero no tema, que son las favoritas del 

público —aseguró Sempere. 

Sancho asintió repetidamente. 

—El amor es la única piedra que siempre tropieza 

con el mismo hombre —convino—. Y espere usted a ver 

a la moza en cuestión, Sempere —apuntó reprimiendo 

un regüeldo—. De las que solidifican el espíritu. 

Cervantes le clavó una mirada de censura. 

—Discúlpeme el caballero —ofreció Sancho—. Es 

este vinillo ruin, que habla por mí. La virtud y pureza 

de la dama son a todas luces irrefutables y quiera Dios 

que se desplome el cielo sobre mi hueca cabeza si en 

algún momento albergué pensamiento impuro al res-

pecto. 

Los tres contertulios alzaron la vista brevemente al 

techo de la bodega, y a la vista de que el creador no 
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estaba de guardia y no se produjo percance alguno, son-

rieron y alzaron sus copas para brindar por la feliz oca-

sión de su encuentro. Y fue así como el vino, que hace 

sinceros a los hombres cuando menos lo necesitan y les 

da valor cuando deberían permanecer cobardes, per-

suadió a Cervantes a narrar la historia dentro de la his-

toria, aquello que los asesinos y los locos llaman la ver-

dad. 
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Un Poeta en los Infiernos 

 

 

 

Dice el proverbio que un hombre debe caminar mien-

tras todavía tiene piernas, hablar mientras todavía tiene 

voz y soñar mientras todavía conserva la inocencia, por-

que tarde o temprano ya no podrá mantenerse en pie, 

ya no tendrá aliento y no anhelará más sueño que la 

noche eterna del olvido. Con estas palabras por alforja, 

una orden de busca y captura a su nombre a consecuen-

cia de un duelo acontecido en turbias circunstancias, y 

con el fuego de los pocos años en las venas, partió de la 

villa de Madrid un día del año de nuestro señor 1569 el 

joven Miguel de Cervantes rumbo a las legendarias ciu-

dades de Italia en busca de los prodigios, la belleza y la 

ciencia que quienes las conocían aseguraban poseían 

en mayor medida y gracia que ningún otro lugar que 

pudiera encontrarse en los mapas de reino. Muchas 

fueron las aventuras y desventuras que allí le acontecie-

ron, pero de todas ellas, la mayor fue la de cruzar su 

destino con aquella criatura de luminosidad imposible 

que llevaba por nombre Francesca y en cuyos labios co-

noció cielo e infierno y en cuyo anhelo sellaría por 

siempre su destino. 

Tenía apenas diecinueve años y ya había perdido 

toda esperanza en la vida. Era la última hija de una fa-

milia ruin y desheredada que malvivía en un caserón 

colgante sobre las aguas del río Tíber en la milenaria 

ciudad de Roma. Sus hermanos, patanes trapaceros de 

mala sangre, holgazaneaban y perpetraban hurtos y crí-

menes de poca monta con los que apenas conseguían 
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llevarse un mendrugo a la boca. Sus padres, dos ancia-

nos prematuros que afirmaban haberla concebido en el 

otoño de sus miserias, no eran sino un par de mezqui-

nos farsantes que habían encontrado a la pequeña 

Francesca llorando en el regazo todavía tibio de su ver-

dadera madre, una muchacha sin nombre que había 

muerto dando a luz a la criatura bajo los arcos del anti-

guo puente del castillo de Sant’Angelo. 

Dudando en lanzar a la criatura al río y llevarse tan 

solo la medalla de cobre que su madre llevaba al cuello, 

el par de rufianes reparó en la prodigiosa perfección 

del bebé y decidieron quedárselo, pues a buen seguro 

podrían encontrar un buen precio por semejante dá-

diva entre las familias más refinadas de los escalones pu-

dientes de la corte. A medida que pasaban los días, las 

semanas y los meses, su codicia fue en aumento, pues la 

pequeña se revelaba día a día como una criatura de tal 

belleza y encanto que en las mentes de sus captores su 

valor y cotización no podía sino ir al alza. Cuando había 

cumplido los diez años, un poeta florentino de paso por 

Roma la vio un día acercarse a recoger agua al río, no 

muy lejos de donde había nacido y perdido a su madre, 

y al enfrentar el embrujo de su mirada le dedicó unos 

versos allí mismo y le entregó el que habría de ser su 

nombre, Francesca, pues su familia adoptiva no se ha-

bía molestado en otorgarle uno. Creció así Francesca 

hasta florecer en una mujer de perfumes exquisitos y 

presencia que detenía las conversaciones y paraba el 

tiempo. Por aquel entonces tan solo la infinita tristeza 

de su mirada empañaba la estampa de una belleza que 

escapaba a las palabras. 

Pronto artistas de toda Roma empezaron a ofrecer 

suculentos emolumentos a sus padres y explotadores 
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para poder utilizarla como modelo para sus obras. Al 

verla tenían la certeza de que si alguien con talento y 

oficio era capaz de retener sobre el lienzo o el mármol 

apenas una décima parte de su embrujo, pasaría a la 

posteridad como el mayor artista de la historia. La puja 

por sus servicios no cesaba, y los antiguos pordioseros 

vivían ahora en un esplendor de nuevas riquezas, pa-

seándose en vistosas y estridentes carrozas de cardenal, 

vistiendo sedas de colores y untándose las vergüenzas 

con perfumes con los que camuflar la ignominia que 

recubría sus corazones. 

Llegada su mayoría de edad, y temiendo perder el 

tesoro que había fundamentado su fortuna, los padres 

de Francesca decidieron ofrecerla en matrimonio. En 

contra de la práctica de ofrecer una dote como corres-

pondía a la familia de la novia según el uso de la época, 

su osadía los llevó a solicitar un pago sustantivo a cam-

bio de otorgar la mano y el cuerpo de la doncella al 

mejor postor. Una puja sin precedentes tuvo lugar, de 

la cual salió ganador uno de los más célebres y renom-

brados artistas de la ciudad, don Anselmo Giordano. 

Giordano era ya por entonces un hombre en el último 

soplo de la madurez, cuerpo y alma castigados por dé-

cadas de exceso, y corazón envenenado de codicia y en-

vidia porque pese a todos los parabienes, fortuna y ala-

banzas que su obra había cosechado, su sueño secreto 

era que su nombre y su reputación sobrepasaran las de 

Leonardo. 

El gran Leonardo llevaba ya cinco décadas muerto, 

pero Anselmo Giordano nunca había podido olvidar, 

ni perdonar, el día en que, siendo apenas un adoles-

cente, había acudido al taller del maestro para ofre-

cerse como aprendiz. Leonardo examinó algunos de 
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los bocetos que traía y tuvo palabras amables para él. El 

padre del joven Anselmo era un banquero de renom-

bre a quien Leonardo debía uno o dos favores y el mu-

chacho estaba convencido de que su puesto en el taller 

del mayor artista de su tiempo estaba asegurado. Cuál 

sería su sorpresa cuando Leonardo, no sin tristeza, le 

dijo que reconocía en su trazo algo de talento, pero no 

el suficiente para hacerle diferente de mil y un aspiran-

tes como él que nunca llegarían a rozar la medianía. Le 

dijo que tenía algo de ambición, pero no la suficiente 

para distinguirle de mil y un aprendices que nunca se-

rían capaces de sacrificar lo que era necesario para me-

recer la luz de la verdadera inspiración. Y por fin le dijo 

que tal vez podría adquirir algo de oficio, pero nunca 

el suficiente como para que mereciese la pena dedicar 

su vida a una profesión donde solo los genios conse-

guían malvivir. 

—Joven Anselmo —le dijo Leonardo—, no le en-

tristezcan mis palabras, sino vea en ellas una bendición, 

pues la posición de su gentil progenitor hará de usted 

un hombre rico de por vida que no tendrá que luchar 

con el pincel y el cincel por su sustento. Será usted un 

hombre afortunado, será usted un hombre querido y 

respetado por sus conciudadanos, pero lo que nunca 

será, aunque tuviese todo el oro del mundo, es un ge-

nio. Hay pocos destinos más crueles y amargos que el 

de un artista mediocre que pasa la vida envidiando y 

maldiciendo a sus competidores. No malgaste su vida 

en un destino aciago. Deje que el arte y la belleza los 

creen otros que no tienen más remedio. Y con el 

tiempo aprenda a perdonar mi sinceridad, que hoy le 

duele, pero mañana, si la acepta de buena voluntad, le 

salvará de su propio infierno. 
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Con estas palabras despachó el maestro Leonardo 

al joven Anselmo, que habría de vagar horas en llanto 

de rabia por las calles de Roma. Cuando regresó a la 

casa de su padre le anunció que no deseaba estudiar 

con Leonardo, a quien no consideraba más que un far-

sante que fabricaba obras vulgares para una masa de ig-

norantes que no sabían apreciar el verdadero arte. 

—Yo seré un artista puro, solo para aquellos elegi-

dos que puedan entender la profundidad de mi em-

peño. 

Su padre, hombre paciente y, como todos los ban-

queros, mejor conocedor de la naturaleza humana que 

el más sabio de los cardenales, le abrazó y le dijo que 

no temiese, que nunca le faltaría nada, ni sustento, ni 

admiradores, ni elogios para su obra. El banquero, an-

tes de morir, se aseguró de que así fuese. 

Anselmo Giordano nunca perdonó a Leonardo, 

porque un hombre es capaz de perdonarlo todo menos 

que le digan la verdad. Cincuenta años más tarde, su 

odio y su deseo de ver desacreditado al falso maestro 

eran mayores que nunca. 

Cuando Anselmo Giordano oyó la leyenda de la jo-

ven Francesca en voz de poetas y pintores, envió a sus 

sirvientes con una bolsa de monedas de oro al domicilio 

de la familia y solicitó su presencia. Los padres de la 

joven, engalanados como monas de circo en visita a la 

corte de Mantua, se presentaron en casa de Giordano 

escoltando a la joven, que vestía apenas unos humildes 

harapos. Al posar el artista sus ojos sobre ella sintió que 

el corazón le daba un vuelco. Todo cuanto había oído 

era cierto y más. No existía ni había existido en la tierra 

semejante belleza, y supo, como solo lo puede saber un 

artista, que su encanto no provenía como todos creían 
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de aquella piel y aquel cuerpo cincelado, sino de la 

fuerza y de la luminosidad que emanaba de su interior, 

de sus ojos tristes y desolados, de sus labios acallados 

por el destino. Tal fue la impresión que causó Fran-

cesca di Parma en el maestro Giordano que tuvo la cer-

teza de que no podía dejarla escapar, que no podía per-

mitir que posara para ningún otro artista y que aquella 

maravilla de la naturaleza solo podía ser suya y de nadie 

más. Solo así conseguiría crear una obra que le ganase 

el favor de las gentes por encima de la del deleznable y 

abyecto Leonardo. Solo así su reputación y su fama ex-

cederían las del difunto Leonardo, cuyo nombre ya no 

tendría que molestarse en despreciar en público, por-

que una vez alcanzase la cima sería él quien podría per-

mitirse ignorarlo y pretender que su obra nunca había 

existido más que como pábulo de palurdos e ignoran-

tes. En aquel instante formalizó Giordano una oferta 

que rebasó los más áureos sueños del par de miserables 

que se decían padres de Francesca. La boda, a cele-

brarse en la capilla del palacio de Giordano, habría de 

tener lugar a la semana. Francesca no pronunció pala-

bra alguna durante la transacción. 

Siete días más tarde, el joven Cervantes andaba va-

gando por la ciudad en busca de inspiración cuando el 

séquito que acompañaba una gran carroza dorada se 

abrió camino entre el gentío. Al cruzar la Via del Corso, 

la procesión se detuvo un instante y fue entonces 

cuando la vio. Francesca di Parma, enfundada en las 

más delicadas sedas que los artesanos florentinos ha-

bían tejido, lo contemplaba en silencio desde la ven-

tana de la carroza. Fue tal la profundidad de la tristeza 

que leyó en su mirada, tal la fuerza de aquel espíritu 

robado al que conducían a su prisión, que Cervantes 
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sintió que le invadía la fría certeza de que, por primera 

vez en su vida, había encontrado la línea de su verda-

dero destino en el rostro de una desconocida. 

Al ver alejarse el cortejo, Cervantes preguntó quién 

era aquella criatura y las gentes que pasaban le refirie-

ron la historia de Francesca di Parma. Al escucharles 

recordó que había oído habladurías y rumores sobre 

ella, pero no les había dado crédito y los había atri-

buido a la calenturienta fabulación de los dramaturgos 

locales. Sin embargo, era cierta la leyenda. La belleza 

sublime se había encarnado en una muchacha sencilla 

y humilde y, como podía esperarse, las gentes no ha-

bían hecho sino asegurar su desgracia y humillación. 

Quiso el joven Cervantes seguir el cortejo hasta el pala-

cio de Giordano, pero le faltó fuerza. A sus ojos la fiesta 

y el jolgorio eran una música funesta y cuanto veía no 

le parecía más que la tragedia de la destrucción de la 

pureza y la perfección a manos de la codicia, la miseria 

y la ignorancia de los hombres. Partió rumbo a su alber-

gue, contracorriente de la muchedumbre que deseaba 

seguir las nupcias extramuros del palacio del célebre 

artista, invadido por una tristeza casi tan grande como 

la que había conocido en la mirada de la muchacha sin 

nombre. 

Aquella misma noche, mientras el maestro Gior-

dano retiraba del cuerpo de Francesca di Parma las se-

das que lo envolvían y acariciaba cada centímetro de su 

piel con incredulidad y lujuria, la casa de la antigua fa-

milia de la joven, construida en un atrevido emplaza-

miento sobre el Tíber, no pudiendo soportar el peso de 

los tesoros y oropeles acumulados a su costa, se vino 
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abajo en las aguas heladas del río con todos los inte-

grantes del clan atrapados en su interior, a los que na-

die volvería a ver. 

No muy lejos de allí, a la luz de un candil, Cervan-

tes, incapaz de conciliar el sueño, enfrentaba papel y 

tinta para escribir sobre cuanto había presenciado 

aquel día. Las manos y el verbo le flaquearon cuando 

intentó describir la impresión que le había causado el 

cruzar la mirada con la doncella Francesca en aquel 

breve instante en la Via del Corso. Todo el arte que 

creía poseer se desmenuzó a pie de pluma y ni una sola 

palabra quedó prendida en la página. Se dijo entonces 

que si por ventura pudiera llegar a ser capaz de captu-

rar en su literatura apenas una décima parte de la ma-

gia de aquella presencia, su nombre y su reputación se 

elevarían entre las de los más grandes poetas de la his-

toria y haría de él un rey entre narradores, un príncipe 

de Parnaso cuya luz iluminaría el paraíso perdido de la 

literatura y, de paso, borraría de la faz de la tierra la 

odiosa reputación del pérfido dramaturgo Lope de 

Vega, a quien la fortuna y la gloria no cesaban de son-

reír y quien cosechaba éxitos sin precedente desde su 

primera juventud mientras que él apenas conseguía 

pergeñar un verso que no avergonzase el papel sobre el 

que lo había escrito. Instantes después, al reconocer la 

negrura de su anhelo, sintió vergüenza de su vanidad y 

de la insana envidia que le carcomía y se dijo que no 

era mejor hombre que el viejo Giordano, que en aque-

llos instantes debía de estar lamiendo la miel prohibida 

con sus labios de embustero y explorando los secretos 

robados a golpe de doblón con manos temblorosas y 

sucias de infamia. 
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En su infinita crueldad, intuyó, Dios había abando-

nado la belleza de Francesca di Parma en manos de los 

hombres para recordarles la fealdad de sus almas, la mi-

seria de sus empeños y la inquina de sus deseos.  

Pasaron los días sin que el recuerdo de aquel breve 

encuentro se borrase de su memoria. Cervantes inten-

taba trabajar en su escritorio y conjugar las piezas de un 

drama que pudiera dar satisfacción al público y captu-

rar su imaginación como los que componía Lope sin 

aparente esfuerzo, pero cuanto su mente era capaz de 

evocar era la pérdida que la imagen de Francesca di 

Parma había plantado en su corazón. Por cuentas del 

drama que se había propuesto componer, su pluma 

alumbraba página tras página de un turbio romance a 

través de cuyos versos intentaba rehacer la historia per-

dida de la muchacha. En su relato, Francesca no tenía 

memoria y era una página en blanco; su personaje, un 

destino por escribir que solo él podía fabular, una pro-

mesa de pureza que le devolvería la voluntad de creer 

en algo limpio e inocente en un mundo de mentiras y 

engaños, de mezquindad y condena. Pasaba las noches 

en vela azotando la imaginación y tensando las cuerdas 

del ingenio hasta la extenuación y aun así, al alba, re-

leía sus folios y los entregaba al fuego porque sabía que 

no merecían compartir la luz del día con la criatura que 

los había inspirado y que se consumía lentamente en la 

cárcel que Giordano, a quien nunca había visto pero ya 

detestaba con todo su ser, había construido para ella 

entre los muros de su palacio. 

Los días se apilaban en semanas y las semanas en 

meses, y pronto hubo pasado medio año desde la boda 

entre don Anselmo Giordano y Francesca di Parma sin 

que nadie en toda Roma los hubiese vuelto a ver. Se 
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sabía que los mejores mercaderes de la ciudad hacían 

entrega de provisiones a las puertas de palacio y eran 

recibidos por Tomaso, el criado personal del maestro. 

Se sabía que el taller de Antonio Mercanti proveía se-

manalmente de lienzos y materiales para el trabajo del 

maestro. Pero ni un alma podía decir que hubiese visto 

en persona al artista o a su joven esposa. El día en que 

se cumplían seis meses de la alianza, Cervantes se en-

contraba en las dependencias de un afamado empresa-

rio teatral que regentaba varios de los grandes escena-

rios de la ciudad y que siempre estaba a la búsqueda de 

nuevos autores con talento, hambre y disposición a tra-

bajar por una limosna. Merced a la recomendación de 

varios colegas, Cervantes había conseguido una audien-

cia con don Leonello, un extravagante gentilhombre 

de maneras ampulosas y nobles vestiduras que coleccio-

naba frascos de cristal sobre su escritorio con las su-

puestas secreciones íntimas de grandes cortesanas cuya 

virtud había cosechado en flor, y llevaba un pequeño 

broche en forma de ángel en la solapa. Leonello le hizo 

permanecer de pie mientras leía por encima las páginas 

del drama, fingiendo aburrimiento y desdén. 

—Un Poeta en los Infiernos —murmuraba el empre-

sario—. Está ya visto. Otros han contado esta historia 

antes que usted, y mejor. Lo que yo busco, digamos, es 

innovación. Valentía. Visión. 

Cervantes sabía por experiencia que quienes dicen 

buscar esas nobles virtudes en el arte son quienes nor-

malmente resultan más incapaces de reconocerlas, 

pero también sabía que un estómago vacío y un bolsillo 

ligero restan argumentos y retórica al más pintado. Si 
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algo le decía su instinto era que Leonello, que lucía as-

pecto de zorro viejo, en todo caso se sentía perturbado 

por la naturaleza del material que le había traído. 

—Lamento haber hecho perder el tiempo de su se-

ñoría… 

—No tan rápido —cortó Leonello—. He dicho que 

está visto, pero no que sea, digamos, excrementicio. 

Tiene usted algo de talento, pero le falta oficio. Y lo que 

no tiene es, digamos, gusto. Ni sentido de la oportuni-

dad. 

—Le agradezco su generosidad. 

—Y yo el sarcasmo, Cervantes. Ustedes los españo-

les sufren de exceso de orgullo y de defecto de constan-

cia. No se rinda tan pronto. Aprenda de su compatriota 

Lope de Vega. Genio y figura, como dicen ustedes. 

—Lo tendré en cuenta. ¿Ve entonces su excelencia 

alguna posibilidad de aceptar mi obra? 

Leonello rio de buena gana. 

—¿Acaso vuelan los gorrinos? Nadie quiere ver, di-

gamos, dramas desesperanzados que le vengan a contar 

que el corazón de los hombres está podrido y que el 

infierno es uno mismo y el prójimo, Cervantes. La gente 

va al teatro a reír, a llorar y a que le recuerden lo buena 

y noble que es. Usted todavía no ha perdido la ingenui-

dad y cree que tiene, digamos, la verdad por contar. Se 

le curará con los años, o eso espero, porque no me gus-

taría verle en la hoguera o pudriéndose en un calabozo. 

—Entonces no cree que mi obra pueda interesar a 

nadie… 

—No he dicho eso. Digamos que conozco a quien 

tal vez sí podría estar interesado. 

Cervantes sintió que se le aceleraba el pulso. 

—Qué previsible es el hambre —suspiró Leonello. 
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—El hambre, a diferencia de los españoles, no 

tiene orgullo y rebosa constancia —ofreció Cervantes. 

—¿Lo ve? Tiene usted algo de oficio. Sabe dar la 

vuelta a una sentencia y construir una línea, digamos, 

dramática de réplica. Es de principiante, pero más de 

un patán con obras en escena no sabe ni escribir un 

mutis por el foro… 

—¿Puede usted ayudarme entonces, don Leo-

nello? Puedo hacer lo que sea y aprendo rápido. 

—No me cabe duda de ello… 

Leonello le observaba, dudando. 

—Cualquier cosa, excelencia. Se lo ruego… 

—Hay algo que quizás pudiera interesarle. Pero 

tiene sus, digamos, riesgos. 

—El riesgo no me asusta. No más que la miseria, al 

menos. 

—En ese caso… conozco a cierto caballero con el 

que tengo un, digamos, acuerdo. Cuando se tropieza 

en mi camino una joven promesa con cierto potencial 

como, digamos, usted, se lo envío y él, digamos, me lo 

agradece. A su manera. 

—Soy todo oídos. 

—Eso es lo que me preocupa… Se da la circunstan-

cia de que el caballero en cuestión está, digamos, de 

paso en la ciudad. 

—¿Es el caballero un empresario teatral como su 

excelencia? 

—Digamos que es algo parecido. Un editor. 

—Mejor aún… 

—Si usted lo dice. Dispone de dependencias en Pa-

rís, Roma y Londres y siempre anda en busca de un tipo 

especial de talento. Como el suyo, digamos. 

—Le agradezco enormemente el… 
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—No me lo agradezca. Vaya a verle y dígale que va 

de mi parte. Pero dese prisa. Me consta que está en la 

ciudad solo por unos días… 

Leonello anotó un nombre en un folio y se lo ten-

dió. 

 

Andreas Corelli 

Stampa della Luce 

 

—Le encontrará en la Locanda Borghese, al ano-

checer. 

—¿Cree usted que le interesará mi obra? 

Leonello sonrió enigmáticamente. 

—Buena suerte, Cervantes. 

Al caer la noche Cervantes se enfundó la única 

muda limpia que tenía y se encaminó a la Locanda 

Borghese, una villa rodeada de jardines y canales que 

quedaba no muy lejos del palacio de don Anselmo Gior-

dano. Un sirviente circunspecto le sorprendió al pie de 

las escalinatas al anunciar que se le esperaba y que An-

dreas Corelli le recibiría en uno de los salones en breve. 

Cervantes imaginó que tal vez Leonello era más bonda-

doso de lo que se pintaba y había enviado una nota de 

recomendación a su amigo el editor en su favor. El sir-

viente condujo a Cervantes a una gran biblioteca oval 

que yacía en la penumbra y estaba caldeaba por una 

hoguera que proyectaba un intenso reluz ámbar que 

danzaba por las infinitas paredes de libros. Dos grandes 

sillones estaban enfrentados al fuego y Cervantes, tras 

dudar unos instantes, tomó asiento en uno de ellos. La 

danza hipnótica del fuego y su cálido aliento le envol-

vieron. Transcurrieron un par de minutos hasta que re-

paró en que no estaba solo. Una figura alta y angulosa 
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ocupaba el otro sillón. Vestía de negro y llevaba un án-

gel de plata idéntico al que había visto en la solapa de 

Leonello aquella tarde. Lo primero en que reparó fue-

ron sus manos, las más grandes que jamás había visto, 

pálidas y armadas de dedos largos y afilados. Lo se-

gundo fueron sus ojos. Dos espejos que reflejaban las 

llamas y su propio rostro, que no parpadeaban nunca y 

que parecían alterar el dibujo de las pupilas sin que un 

solo músculo del rostro se moviera lo más mínimo. 

—Me dice el bueno de Leonello que es usted un 

hombre de gran talento y poca fortuna. 

Cervantes tragó saliva. 

—No permita que le inquiete mi aspecto, señor 

Cervantes. Las apariencias no siempre engañan, pero 

casi siempre atontan. 

Cervantes asintió en silencio. Corelli sonrió sin se-

parar los labios. 

—Me trae usted un drama. ¿Me equivoco? 

Cervantes le tendió el manuscrito y pudo ver que 

Corelli sonreía para sí mismo al leer el título. 

—Es una primera versión —aventuró Cervantes. 

—Ya no —dijo Corelli, pasando páginas. 

Cervantes contempló cómo el editor iba leyendo 

con calma, sonriendo a ratos o alzando las cejas con sor-

presa. Un vaso de vino y una botella con un caldo de 

color exquisito parecía haberse materializado en la 

mesa que mediaba entre ambas butacas. 

—Sírvase, Cervantes. No solo de letras malvive el 

hombre. 

Cervantes escanció el vino en un vaso y se lo llevó 

a los labios. Un aroma dulce y embriagador inundó su 

paladar. Apuró el vino en tres sorbos y sintió un deseo 

irreprimible de servirse más. 
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—Sin pudor, amigo mío. Una copa sin vino es un 

insulto a la vida. 

Pronto Cervantes perdió la cuenta de los vasos que 

había saboreado. Una grata y reconfortante somnolen-

cia se había apoderado de él y entre párpados caídos 

pudo ver que Corelli seguía leyendo el manuscrito. 

Campanadas de medianoche se escucharon en la leja-

nía. Poco después, cayó el telón de un sueño profundo 

y Cervantes se abandonó al silencio. 

Cuando abrió de nuevo los ojos, la silueta de Core-

lli se recortaba frente a la hoguera. El editor estaba en 

pie frente a las llamas, dándole la espalda y sosteniendo 

su manuscrito en la mano. Sintió un leve amago de náu-

sea, el regusto dulzón del vino en la garganta, y se pre-

guntó cuánto tiempo había transcurrido. 

—Algún día escribirá usted una obra maestra, Cer-

vantes —dijo Corelli—. Pero esta no lo es. 

Sin más, el editor lanzó el manuscrito al fuego. Cer-

vantes se abalanzó hacia las llamas pero el fragor del 

fuego le detuvo. Contempló el fruto de su trabajo arder 

sin remedio, las líneas de tinta teñirse de llama azul y 

regueros de humo blanco recorrer las páginas como 

serpientes de pólvora. Desolado, se dejó caer de rodillas 

y cuando se volvió a Corelli vio que el editor le miraba 

con lástima. 

—A veces un escritor necesita quemar mil páginas 

antes de escribir una que merezca llevar su firma. Usted 

apenas ha empezado. Su obra le espera en el umbral de 

su madurez. 

—No tenía usted derecho a hacer eso… 

Corelli sonrió y le ofreció la mano para ayudarle a 

incorporarse del suelo. Cervantes dudó, pero final-

mente aceptó. 
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—Quiero que escriba algo para mí, amigo mío. Sin 

prisa. Aunque le lleve años, que se los llevará. Más de 

los que sospecha. Algo acorde con su ambición y con 

sus deseos. 

—¿Qué sabe usted de mis deseos? 

—Como casi todos los aspirantes a poeta, Cervan-

tes, es usted como un libro abierto. Por eso, porque su 

Poeta en los Infiernos se me antoja un simple juego de 

niños, un sarampión que debe pasar, me propongo ha-

cerle una oferta en firme. Una oferta para que escriba 

una obra a su altura, y a la mía. 

—Ha quemado usted cuanto he podido escribir en 

meses de trabajo. 

—Y le he hecho un favor. Ahora dígame de cora-

zón si realmente cree que no estoy en lo cierto. 

Le llevó su tiempo, pero Cervantes asintió. 

—Y dígame si me equivoco al afirmar que en su co-

razón alberga la esperanza de crear una obra que 

eclipse a la de sus rivales, que empañe el nombre del tal 

Lope y su fecundo ingenio… 

Cervantes quiso protestar, pero no le llegaban las 

palabras a los labios. Corelli le sonrió de nuevo. 

—No tiene por qué avergonzarse de ello. Ni pensar 

que ese deseo hace de usted alguien como Giordano… 

Cervantes alzó la vista, desconcertado. 

—Por supuesto que conozco la historia de Gior-

dano y su musa —respondió Corelli, anticipándose a su 

pregunta—. La conozco porque conozco al viejo maes-

tro desde muchos años antes de que hubiese nacido us-

ted. 

—Anselmo Giordano es un miserable. 

Corelli rio. 

—No, no lo es. Es simplemente un hombre. 
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—Un hombre que merece pagar por sus crímenes. 

—¿Usted cree? No me diga que también se va a ba-

tir en duelo con él. 

Cervantes palideció. ¿Cómo podía saber el editor 

que había abandonado la villa de Madrid meses atrás 

huyendo de una orden de captura a raíz de un duelo 

en el que había participado? 

Corelli se limitó a sonreírle con malicia y le señaló 

con un dedo acusador. 

—¿Y qué crímenes son esos que atribuye al infeliz 

de Giordano, amén de su propensión a pintar escenas 

bucólicas de cabras, vírgenes y pastorcillos a gusto de 

comerciantes y obispos, y madonnas de busto turgente 

que alegran la vista de feligreses en plena oración? 

—Raptó a esa pobre muchacha y la mantiene presa 

en su palacio para satisfacer su codicia y su vileza. Para 

esconder su falta de talento. Para borrar su vergüenza. 

—Que rápidos son los hombres en juzgar a sus se-

mejantes por aquellas acciones que ellos mismos aco-

meterían si la oportunidad se presentase… 

—Yo nunca haría lo que él ha hecho. 

—¿Está seguro? 

—Absolutamente. 

—¿Se atrevería a ponerse a prueba? 

—No le entiendo… 

—Dígame, señor Cervantes. ¿Qué sabe usted 

acerca de Francesca di Parma? Y no me regale con el 

poema de la doncella deshonrada y su cruenta infancia. 

Ya me ha demostrado que domina los rudimentos del 

teatro… 

—Solo sé… que no merece vivir en una prisión. 

—¿Es quizás por su belleza? ¿Acaso eso la enno-

blece? 
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—Por su pureza. Por su bondad. Por su inocencia. 

Corelli se relamió los labios. 

—Aún está usted a tiempo de abandonar las letras 

y abrazar el sacramento del sacerdocio, amigo Cervan-

tes. Mejor sueldo, aposentos y ni que decir tiene comi-

das calientes y abundantes. Hay que tener mucha fe 

para ser poeta. Más de la que profesa usted. 

—Se ríe usted de todo. 

—Solo de usted, Cervantes. 

Cervantes se incorporó e hizo ademán de dirigirse 

hacia la puerta. 

—Entonces le dejaré a solas para que ría a gusto 

vuesa merced. 

Iba Cervantes a alcanzar la puerta de la sala cuando 

esta se cerró en sus mismas narices con tal fuerza que le 

derribó al suelo. Apenas acertaba a incorporarse 

cuando descubrió que Corelli estaba inclinado sobre él, 

dos metros de figura angulosa que parecía a punto de 

abalanzarse sobre sí y despedazarle. 

—Levántese —ordenó. 

Cervantes obedeció. Los ojos del editor parecían 

haber cambiado. Dos grandes pupilas negras se expan-

dían sobre su mirada. Nunca había sentido tanto 

miedo. Dio un paso atrás y se encontró con la pared de 

libros. 

—Le voy a dar una oportunidad, Cervantes. Una 

oportunidad de llegar a ser usted mismo y dejar de va-

gar por los caminos que le conducirían a vivir vidas que 

no son la suya. Y como en toda oportunidad, la elección 

final será suya. ¿Acepta mi oferta? 

Cervantes se encogió de hombros. 

—Mi oferta es esta. Escribirá usted una obra maes-

tra, pero para hacerlo deberá usted perder lo que más 
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ama. Su obra será celebrada, envidiada e imitada por 

los tiempos de los tiempos, pero en su corazón se abrirá 

un vacío mil veces mayor que el de la gloria y la vanidad 

de su ingenio porque solo entonces comprenderá la 

verdadera naturaleza de sus sentimientos y solo enton-

ces sabrá si es usted o no un hombre, como cree, mejor 

que Giordano y todos los que, como él, han caído antes 

de rodillas ante su propio reflejo al aceptar este desa-

fío… ¿La acepta? 

Cervantes intentó desviar la mirada de los ojos de 

Corelli. 

—No le oigo. 

—La acepto —se oyó decir. 

Corelli le ofreció la mano y Cervantes la estrechó. 

Los dedos del editor se cerraron sobre los suyos como 

una araña y sintió en el rostro el aliento frío de Corelli 

que olía a tierra removida y flores muertas. 

—Cada domingo, a medianoche, Tomaso, el 

criado de Giordano, abre el portón que da al callejón 

que queda oculto entre la arboleda al este del palacio y 

parte en busca de un frasco de tónico que el curandero 

Avianno confecciona para él con especias y agua de ro-

sas y con el que quiere creer que puede recuperar el 

brío de la juventud. Esa es la única noche de la semana 

que los sirvientes y los escoltas del maestro tienen libre 

y el nuevo turno no llega hasta el amanecer. Durante la 

media hora que el criado está fuera, la puerta queda 

abierta y nadie custodia el palacio… 

—¿Y qué espera de mí? —balbuceó Cervantes. 

—La cuestión es qué espera usted de sí mismo, se-

ñor mío. ¿Es esta la vida que desea vivir? ¿Es este el hom-

bre que desea ser? 
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Las llamas de la hoguera parpadeaban y se apaga-

ban, las sombras avanzaban sobre los muros de la biblio-

teca como manchas de tinta derramada y envolvían a 

Corelli. Cuando Cervantes quiso responder, ya estaba 

solo. 

Aquel domingo a medianoche, Cervantes esperaba 

oculto entre los árboles que flanqueaban el palacio de 

Giordano. No habían acabado de sonar las campanadas 

de madrugada cuando, tal y como había predicho Co-

relli, se abrió una pequeña puerta lateral y la silueta en-

corvada del viejo sirviente del artista echó a caminar pa-

saje abajo. Cervantes esperó a que su sombra se hubiese 

perdido en la noche y se deslizó hasta la puerta. Posó la 

mano en la manija y presionó. Tal y como había predi-

cho Corelli, la puerta se abrió. Cervantes dio un último 

vistazo al exterior y, creyendo no haber sido avistado, 

entró. Tan pronto cerró la puerta a su espalda com-

probó que le rodeaba una oscuridad absoluta y maldijo 

su escaso sentido común al no haber traído una vela o 

un farol con el que guiarse. Palpó los muros, húmedos 

y resbaladizos como las entrañas de una bestia, y avanzó 

a tientas hasta tropezar con el primer peldaño de lo que 

parecía una escalinata en espiral. Ascendió lentamente 

y al poco un leve aliento de claridad perfiló un arco de 

piedra que conducía a un gran corredor. El suelo del 

pasillo estaba tramado con grandes rombos blancos y 

negros de mármol, al uso de un tablero de ajedrez. 

Como un peón que avanzase furtivamente por la ju-

gada, Cervantes se encaminó hacia el interior del gran 

palacio. No había recorrido siquiera todo el trayecto de 

aquella galería cuando empezó a advertir los marcos y 

lienzos abandonados junto a las paredes, tirados por el 

suelo y trazando lo que se antojaban los restos de un 
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naufragio que se esparcían por todo el palacio. Cruzó 

frente al umbral de cámaras y salones donde los retra-

tos inacabados estaban apilados en estantes, mesas y si-

llas. Una escalera de mármol que ascendía a los pisos 

superiores estaba anegada de lienzos quebrados, algu-

nos con restos de la furia con que su autor los había 

destruido. Al alcanzar el atrio central, Cervantes se en-

contró al pie de un gran haz de luz lunar vaporosa que 

se filtraba desde la cúpula que coronaba el palacio, 

donde revoloteaban palomas que proyectaban el eco de 

sus alas por pasillos y habitaciones en estado de ruina. 

Se arrodilló ante uno de los retratos y reconoció el ros-

tro desdibujado en el lienzo, una semblanza inacabada, 

como todas, de Francesca di Parma. 

Cervantes miró a su alrededor y vio cientos como 

aquella, todas descartadas, todas abandonadas. Com-

prendió entonces por qué nadie había vuelto a ver al 

maestro Giordano. El artista, en su empeño desespe-

rado por recuperar la inspiración perdida y capturar la 

luminosidad de Francesca di Parma, había ido per-

diendo la razón con cada pincelada. Su locura había 

dejado un rastro de lienzos inacabados que se esparcían 

por todo el palacio como la piel de una serpiente. 

—Hace tiempo que le esperaba —dijo la voz a su 

espalda. 

Cervantes se volvió. Un viejo emaciado, el cabello 

largo y enmarañado, las ropas sucias y los ojos vidriosos 

y enrojecidos, le observaba sonriendo desde un rincón 

de la sala. Estaba sentado en el suelo, una copa y una 

botella de vino por toda compañía. El maestro Gior-

dano, uno de los más famosos artistas de su tiempo, 

convertido en un mendigo loco en su propia morada. 
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—Ha venido a llevársela, ¿no es verdad? —pre-

guntó. 

Cervantes no acertó a responder. El viejo pintor se 

sirvió otra copa de vino y la alzó en un brindis. 

—Mi padre construyó este palacio para mí, ¿sabía 

usted? Dijo que me protegería del mundo. Pero ¿quién 

nos protege de nosotros mismos? 

—¿Dónde está Francesca? —preguntó Cervantes. 

El pintor le miró largamente, saboreando el vino 

con gesto sardónico. 

—¿Realmente cree que triunfará usted donde tan-

tos han fracasado? 

—No busco triunfo alguno, maestro. Tan solo libe-

rar a una muchacha que no merece vivir en un lugar 

como este. 

—Valiente nobleza la de quien se miente hasta a sí 

mismo —dictaminó Giordano. 

—No he venido aquí a discutir con usted, maestro. 

Si no me dice dónde está, yo la encontraré. 

Giordano apuró la copa y asintió. 

—No seré yo quien le detenga, joven. 

Giordano alzó la vista hacia la escalinata que ascen-

día en la bruma hacia la cúpula. Cervantes escrutó la 

penumbra y la vio. Francesca di Parma, una aparición 

de luz entre tinieblas, descendía lentamente, su figura 

desnuda y descalza. Cervantes se apresuró a despren-

derse de su capa y la cubrió, rodeándola con sus brazos. 

La infinita tristeza de su mirada se posó en él. 

—Váyase el caballero de este lugar maldito mien-

tras todavía hay tiempo —murmuró. 

—Me iré, pero en su compañía. 

Giordano aplaudía la escena desde su rincón. 
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—Soberbia escena. Los amantes a medianoche en 

la escalinata del cielo. 

Francesca miró al viejo pintor, al hombre que la 

había tenido presa durante medio año, con ternura y 

sin asomo de rencor alguno. Giordano sonrió dulce-

mente, como un adolescente enamorado. 

—Perdóname, amor, por no haber sido lo que tú 

merecías. 

Cervantes quiso alejar a la joven de allí, pero ella 

seguía con la mirada prendida en su captor, un hombre 

que parecía ya en su último aliento. Giordano llenó de 

nuevo su copa de vino y se la ofreció. 

—Un último sorbo de despedida, amor. 

Francesca, deshaciendo el abrazo de Cervantes, se 

aproximó hasta Giordano y se arrodilló junto a él. 

Alargó la mano y le acarició el rostro surcado de arru-

gas. El artista cerró los párpados y se perdió en su con-

tacto. Antes de partir, Francesca aceptó la copa y bebió 

del vino que le ofrecía. Bebió lentamente, con los ojos 

cerrados y sosteniendo la copa con ambas manos. 

Luego la dejó caer y el cristal estalló en mil pedazos a 

sus pies. Cervantes la sostuvo y ella se abandonó. Sin 

dedicarle una última mirada al pintor, Cervantes se di-

rigió a la puerta principal del palacio con la muchacha 

en sus brazos. Al salir al exterior se encontró con que 

los escoltas y los sirvientes le esperaban. Ninguno de 

ellos hizo ademán de detenerle. Uno de los guardias 

armados sostenía un caballo negro que le ofreció. Cer-

vantes dudó antes de aceptar la montura. Tan pronto 

lo hizo, los escoltas abrieron formación y le miraron en 

silencio. Se aupó al caballo con Francesca entre sus bra-

zos. Trotaba ya en dirección al sur cuando las llamas 
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asomaron por la cúpula del palacio de Giordano y el 

cielo de Roma prendió de escarlata y ceniza. 

Cabalgaban de día, pasando las noches en alber-

gues y posadas donde las monedas que Cervantes había 

encontrado en las alforjas del caballo les permitieron 

refugiarse del frío y de las sospechas. Habrían de pasar 

un par de días hasta que Cervantes reparó en el aliento 

con perfume de almendras en los labios de Francesca, 

y en los círculos oscuros que empezaban a dibujarse al-

rededor de sus ojos. Cada noche, cuando la muchacha 

le entregaba su desnudez con abandono, Cervantes sa-

bía que aquel cuerpo se estaba evaporando en sus ma-

nos, que la copa envenenada con que Giordano había 

querido liberarla y liberarse a sí mismo de la maldición 

ardía en sus venas y la estaba consumiendo. A lo largo 

de su ruta se detuvieron en los mejores hostales, donde 

doctores y sabios la examinaron sin acertar a descubrir 

su mal. Francesca se apagaba de día, apenas capaz de 

hablar o mantener los ojos abiertos, y resurgía de no-

che, en la penumbra del lecho, embrujando los senti-

dos del poeta y guiando sus manos. Al término de su 

segunda semana de camino, la encontró caminando 

bajo la lluvia frente al lago que se extendía junto al al-

bergue donde se habían detenido a pasar la noche. La 

lluvia resbalaba por su cuerpo y ella, de brazos abiertos, 

alzaba el rostro al cielo como si esperase que las gotas 

perladas que cubrían su piel pudieran arrancarle el 

alma maldita. 

—Debes abandonarme aquí —le dijo—. Olvidar-

me y seguir tu camino. 

Pero Cervantes, que veía cómo día a día se apagaba 

la luz de la muchacha, se prometió que nunca le iba a 

decir adiós, que mientras quedase un aliento en su 
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cuerpo lucharía por mantenerla viva. Por mantenerla 

suya. 

Cuando cruzaron los Pirineos en dirección a la Pe-

nínsula, en un paso junto a la costa del Mediterráneo, 

y pusieron rumbo a la ciudad de Barcelona, Cervantes 

ya había acumulado cien páginas de un manuscrito que 

escribía todas las noches mientras contemplaba cómo 

dormía atrapada en un mal sueño. Sentía que sus pala-

bras, las imágenes y los perfumes que conjuraban su es-

critura eran ya el único modo de mantenerla con vida. 

Cada noche, cuando Francesca se rendía en sus brazos 

y se abandonaba al sueño, Cervantes intentaba reescri-

bir su alma febrilmente a través de mil y una ficciones. 

Cuando días más tarde su montura cayó muerta cerca 

de las murallas de Barcelona, el drama que había com-

puesto estaba ya terminado y Francesca parecía haber 

recobrado el pulso y el color en la mirada. Había so-

ñado despierto mientras cabalgaba que en aquella ciu-

dad a orillas del mar hallaría refugio y esperanza, que 

un alma amiga le ayudaría a encontrar quien impri-

miese su manuscrito, y que solo cuando las gentes leye-

sen su historia y se perdieran en el universo de estam-

pas y versos que había creado, la Francesca que había 

forjado con papel y tinta y la muchacha que agonizaba 

cada noche en sus brazos se harían una y regresaría a 

un mundo en el que la maldición y la penuria se po-

drían vencer con la fuerza de las palabras y en el que 

Dios, donde fuera que se ocultase, le permitiría vivir 

otro día a su lado. 

 
(Extracto de Las Crónicas Secretas de la Ciudad de los Malditos, de 

Ignatius B. Samson. Edición de Barrido y Escobillas Editores, S. 

A., Barcelona, 1924)  
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Barcelona, 1569 

 

 

 

Enterraron a Francesca di Parma dos días después bajo 

un cielo encendido que resbalaba sobre el mar en 

calma y prendía de luz las velas de los buques anclados 

en la dársena del puerto. La muchacha había expirado 

durante la noche en brazos de Cervantes, en la habita-

ción que ocupaban en el último piso de un viejo edifi-

cio de la calle Ancha. El impresor Antoni de Sempere y 

Sancho le acompañaban en el momento en que ella 

abrió por última vez los ojos y, sonriéndole, murmuró 

«libérame». 

Sempere había concluido aquella tarde la impre-

sión de una edición de la segunda versión de Un Poeta 

en los Infiernos, un romance en tres actos obra de don 

Miguel de Cervantes Saavedra, y había traído con él un 

ejemplar para mostrárselo a su autor, que no tuvo áni-

mos ni para leer su nombre en la cubierta. El impresor, 

cuya familia poseía una pequeña parcela cerca de la an-

tigua puerta de Santa Madrona, junto a la calle de 

Trenta Claus, le ofreció dar sepultura a la muchacha en 

aquel humilde camposanto en el que, en los peores 

tiempos de la Inquisición, la familia Sempere había sal-

vado libros de la hoguera escondiéndolos en sarcófagos 

que habían enterrado en un amago de cementerio y 

santuario de libros. Cervantes, rendido de gratitud, 

aceptó. 

Al día siguiente, tras haber prendido fuego por se-

gunda y última vez a su Poeta en los Infiernos en la arena 
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de la playa, donde algún día el bachiller Sansón Ca-

rrasco habría de derrotar al ingenioso hidalgo Alonso 

Quijano, Cervantes abandonó la ciudad y partió, esta 

vez sí, con el recuerdo y la luz de Francesca en el alma. 
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Barcelona, 1610 

 

 

 

Habrían de pasar cuatro décadas hasta que Miguel de 

Cervantes regresara de nuevo a la ciudad donde había 

enterrado su inocencia. Un caudal de desventuras, fra-

casos y penas habían jalonado el relato de sus días. Las 

mieles del reconocimiento, en su más misérrima y ta-

caña encarnación, no le habían sonreído hasta bien en-

trada la madurez. Y mientras que su admirado contem-

poráneo, el dramaturgo y aventurero Lope de Vega, ha-

bía cosechado fama, fortuna y gloria desde su juventud, 

Cervantes no disfrutó de los laureles hasta demasiado 

tarde, porque el aplauso solo tiene valor cuando llega 

en momento de justicia. Cuando es flor marchita y tar-

día no es sino insulto y agravio. 

Alrededor del año 1610 Cervantes podía conside-

rarse al fin un literato célebre, aunque de modestísima 

fortuna, pues el vil metal le había rehuido toda su vida 

y no parecía dispuesto a cambiar de idea en las postri-

merías de su existencia. Ironías del destino aparte, di-

cen los estudiosos que Cervantes fue feliz durante aque-

llos tres meses escasos que pasó en Barcelona en el año 

1610, aunque no faltan los que dudan de que alguna 

vez pisara realmente la ciudad y los que se rasgarían las 

vestiduras ante la insinuación de que suceso alguno re-

ferido en este modesto romance apócrifo hubiera te-

nido lugar en cualquier momento o lugar ajeno a la de-

cadente imaginación de algún escribiente desalmado. 

Mas si hemos de conceder crédito a la leyenda y 

aceptar la moneda de la fantasía y el ensueño, podemos 
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asegurar que en aquellos días Cervantes ocupaba un pe-

queño estudio frente a la muralla del puerto, con ven-

tanales abiertos a la luz del Mediterráneo que no que-

daban lejos de la habitación donde Francesca di Parma 

había fallecido en sus brazos, y que cada día se sentaba 

allí a componer alguna de las obras que tanta fama ha-

brían de reportarle, sobre todo más allá de las fronteras 

del reino que le había visto nacer. La finca donde se 

hospedaba era propiedad de su viejo amigo Sancho, 

que era ahora un próspero comerciante con una prole 

de seis hijos y una disposición afable que ni el trato con 

las vergüenzas del mundo había conseguido arreba-

tarle. 

—¿Y que está escribiendo, maestro? —preguntaba 

Sancho todos los días al verle salir a la calle—. Mi se-

ñora esposa está todavía esperando nuevas aventuras de 

gallardía y lanza de nuestro querido hidalgo man-

chego… 

Cervantes se limitaba a sonreír y nunca contestaba 

a la pregunta. A veces, al atardecer, se acercaba al taller 

de impresión que el viejo Antoni de Sempere y su hijo 

seguían regentando en la calle de Santa Ana, junto a la 

iglesia. A Cervantes le gustaba pasar tiempo entre libros 

y páginas por armar, conversando con su amigo el im-

presor y evitando hablar del recuerdo que ambos man-

tenían vivo en la memoria. 

Una noche, cuando tocaba ya la hora de dejar el 

taller hasta el día siguiente, Sempere envió a su hijo a 

casa y cerró las puertas. El impresor parecía inquieto y 

Cervantes sabía que algo le rondaba la cabeza a su buen 

amigo desde días atrás. 
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—El otro día apareció por aquí un caballero pre-

guntando por usted —empezó Sempere—. Pelo 

blanco, muy alto, con unos ojos… 

—… de lobo —completó Cervantes. 

Sempere asintió. 

—Usted lo ha dicho. Me dijo que era un viejo 

amigo suyo y que le gustaría verle si pasaba usted por la 

ciudad… No sabría decirle por qué, pero tan pronto se 

fue me asaltó una gran angustia y empecé a pensar que 

se trataba de alguien acerca de quien nos habló usted 

al buen Sancho y a mí en una infausta noche en una 

bodega junto a la basílica de Santa María del Mar. 

Huelga decir que portaba un pequeño ángel en la so-

lapa. 

—Creí que había usted olvidado aquella historia, 

Sempere. 

—No olvido lo que imprimo. 

—No se le ocurriría guardar copia, espero. 

Sempere le ofreció una sonrisa tibia. Cervantes sus-

piró. 

—¿Qué le ofreció Corelli por su ejemplar? 

—Suficiente para retirarme y ceder mi negocio a 

los hijos de Sebastián de Comella y hacer así una buena 

obra. 

—¿Y se lo vendió usted? 

Por toda respuesta, Sempere se volvió, se acercó a 

un rincón del taller donde se arrodilló y, levantando 

unas tablas del suelo, recuperó un objeto envuelto en 

paños que depositó sobre la mesa frente a Cervantes. El 

novelista estudió el bulto durante unos segundos y, tras 

recibir el asentimiento de Sempere, abrió los paños 

para desvelar la única copia existente de Un Poeta en 

los Infiernos. 
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—¿Me lo puedo llevar? 

—Suyo es —repuso Sempere—. Por autoría y re-

cibo de pago de la edición. 

Cervantes abrió el libro y deslizó la mirada por las 

primeras líneas. 

—Un poeta es la única criatura que recupera la vi-

sión con los años —dijo. 

—¿Va a acudir a su encuentro? 

Cervantes sonrió. 

—¿Tengo elección? 

Un par de días más tarde, Cervantes salió como to-

das las mañanas a dar un largo paseo por la ciudad pese 

a que Sancho le había advertido que según los pescado-

res amenazaba tormenta sobre el mar. La lluvia empezó 

a descargar con fuerza al mediodía y el cielo se cubrió 

de nubes negras que palpitaban con el fulgor de los re-

lámpagos y con el estruendo de los truenos que pare-

cían golpear los muros y amenazar con arrasar la ciu-

dad. Cervantes entró en la catedral para resguardarse 

del temporal. El templo estaba desierto y el novelista 

tomó asiento en los bancos de una capilla lateral ba-

ñada en la calidez de cientos de velas ardiendo en la 

penumbra. No le sorprendió cuando, sentado a su lado, 

encontró a Andreas Corelli con la vista prendida en el 

Cristo suspendido sobre el altar. 

—No pasan los años por vuesa merced —dijo Cer-

vantes. 

—Ni por su ingenio, querido amigo. 

—Aunque tal vez sí por mi memoria, porque creo 

haber olvidado el momento en que usted y yo fuimos 

amigos… 

Corelli se encogió de hombros. 
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—Ahí lo tiene, crucificado para purgar los pecados 

de los hombres, sin rencor, y usted no es capaz de per-

donar a este pobre diablo… —Cervantes lo miró con 

severidad—. No me diga ahora que le ofende la blasfe-

mia. 

—La blasfemia solo ofende a quien la profiere para 

escarnio de los demás. 

—No es mi propósito hacer escarnio de usted, 

amigo Cervantes. 

—¿Cuál es pues su propósito, signor Corelli? 

—¿Pedirle perdón? 

Un largo silencio medió entre ambos. 

—El perdón no se pide con palabras. 

—Lo sé. Y no son palabras lo que ofrezco. 

—No se molestará usted si al oír el término 

«oferta» de sus labios mi entusiasmo decrece. 

—¿Por qué iba a molestarme? 

—Tal vez su excelencia ha enloquecido tras leer 

demasiados misales y ha empezado a creer que cabalga 

vuesa merced por este valle de tinieblas para desfacer 

el entuerto que aquí nuestro salvador nos dejó a todos 

al abandonar la nave a la deriva. 

Corelli se santiguó y sonrió mostrando aquellos 

dientes afilados y caninos. 

—Amén —sentenció. 

Cervantes se incorporó y, haciendo una reverencia, 

se dispuso a partir. 

—La compañía es grata, estimado Arcangelo, pero 

en las presentes circunstancias prefiero la de rayos y 

truenos y gozar en calma de la tormenta. 

Corelli suspiró. 

—Escuche antes mi oferta. 
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Cervantes se encaminó lentamente hasta la salida. 

La puerta de la catedral se iba cerrando lentamente al 

frente. 

—Ese truco ya lo he visto. 

Corelli le esperaba en la penumbra del umbral, su-

mergido en las sombras. Solo sus ojos, encendidos al 

reflejo de las velas, eran visibles. 

—Perdió usted una vez lo que más quería o creía 

querer a cambio de la posibilidad de crear una obra 

maestra. 

—Nunca tuve elección. Mintió usted. 

—La elección siempre estuvo en su mano, amigo 

mío. Y lo sabe. 

—Abra la puerta. 

—La puerta está abierta. Puede usted salir cuando 

guste. 

Cervantes alargó la mano hacia el portón y lo em-

pujó. El viento y la lluvia escupieron en su rostro. Se 

detuvo un instante antes de salir y la voz de Corelli, en 

la oscuridad, susurró a su oído. 

—Le he echado en falta, Cervantes. Mi oferta es 

simple: recoja la pluma que ha abandonado y reabra las 

páginas que nunca debió dejar. Resucite su obra inmor-

tal y remate las andaduras del Quijote y su fiel escudero 

para placer y consuelo de este pobre lector al que ha 

dejado usted huérfano de ingenio e invención. 

—La historia está terminada, el hidalgo enterrado 

y mi voz agotada. 

—Hágalo por mí y le devolveré la compañía de 

aquello que más quiso. 

Cervantes contempló la tormenta espectral cabal-

gando sobre la ciudad a las puertas de la catedral. 

—¿Lo promete? 
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—Lo juro. En presencia de mi Padre y Señor. 

—¿Cuál es el truco esta vez? 

—Esta vez no hay trucos. Esta vez, a cambio de la 

belleza de su creación, le entregaré aquello que usted 

más anhela. 

Y así, sin más, partió el viejo novelista bajo la tor-

menta camino de su destino. 
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1616 

 

 

 

Aquella última noche bajo las estrellas de Barcelona, el 

viejo Sempere y Andreas Corelli acompañaron el cor-

tejo fúnebre a través de las angostas calles de la ciudad 

rumbo al camposanto particular de la familia Sempere, 

donde muchos años atrás tres amigos con un secreto 

inconfesable habían dado sepultura a los restos morta-

les de Francesca di Parma. La carroza avanzaba en si-

lencio a la lumbre de las antorchas y las gentes se ha-

cían a un lado. Recorrieron la madeja de pasajes y pla-

zas que conducían hasta el pequeño camposanto se-

llado con una verja de lanzas afiladas. Al llegar a las 

puertas del cementerio la carroza se detuvo. Los dos ji-

netes que la escoltaban se apearon y, con la ayuda del 

cochero, descargaron el féretro, que no llevaba inscrip-

ción ni marca ninguna. Sempere abrió las puertas del 

cementerio y les dio paso. Condujeron el féretro hasta 

la tumba abierta que esperaba bajo la luna y lo dejaron 

reposar en el suelo. A una señal de Corelli, los vasallos 

se retiraron hasta las puertas del camposanto, dejando 

a Sempere en compañía del editor. Se oyeron entonces 

unos pasos junto a la verja y al volverse Sempere reco-

noció al viejo Sancho, que había acudido a despedir a 

su amigo. Corelli asintió y los escoltas le dejaron pasar. 

Cuando los tres estuvieron frente al féretro, Sancho se 

arrodilló y besó la cubierta. 

—Quisiera decir unas palabras —murmuró. 

—Proceda —ofreció Corelli. 

—Dios tenga en su infinita gloria a un gran hom-

bre y mejor amigo. Y si, vista la presente concurrencia, 
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Dios delega deberes en jerarquías de cuestionable 

rango, que sean el honor y la estima de sus amigos los 

que le acompañen en este, su último viaje al Paraíso, y 

que no se extravíe su alma inmortal por derroteros de 

sulfuro y llama merced a triquiñuelas de Ángel cesado, 

pues vive el cielo que de ser así yo mismo me pertre-

charé de armadura y lanza y vendré a rescatarle por mu-

cha planta y tramoya que la malicia que el guardián del 

Averno disponga poner en mi camino. 

Corelli le miraba fríamente. Sancho, si bien estaba 

muerto de miedo, le sostuvo la mirada. 

—¿Es todo? —preguntó Corelli. 

Sancho asintió, sujetándose las manos para ocultar 

su temblor. Sempere alzó los ojos hacia Corelli inquisi-

tivamente. El editor se aproximó al féretro y, para sor-

presa y alarma de todos, lo abrió. 

El cadáver de Cervantes yacía en su interior enfun-

dado en un hábito franciscano y con el rostro descu-

bierto. Tenía los ojos abiertos y una mano sobre el pe-

cho. Corelli levantó la mano de Cervantes y colocó bajo 

ella el libro que traía consigo. 

—Amigo mío, le devuelvo estas páginas, la sublime 

y final tercera parte de la más grande de las fábulas que 

tuvo usted a bien escribir para este humilde lector que 

sabe que los hombres nunca podrán ser merecedores 

de tanta belleza. Por eso la enterramos con usted, para 

que la lleve al encuentro de quien durante todos estos 

años le ha estado esperando y a quien usted, sabiéndolo 

o no, siempre deseó regresar. Se cumple así su anhelo 

máximo, su destino y recompensa final. 

Tras estas palabras, Corelli selló el féretro. 

—Yacen aquí Francesca di Parma, un alma pura, y 

Miguel de Cervantes, luz entre poetas, mendigo entre 
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los hombres y Príncipe de Parnaso. Descansarán en paz 

entre libros y palabras sin que su reposo eterno sea ja-

más perturbado ni conocido por el resto de los morta-

les. Que este lugar sea un secreto, un misterio cuyo ori-

gen y final nadie conozca. Y que viva en él por siempre 

el espíritu del mayor contador de historias que jamás 

pisó el mundo. 

Años más tarde, en su lecho de muerte, el viejo 

Sempere habría de explicar cómo en aquel instante 

creyó ver que Andreas Corelli derramaba una lágrima 

que al golpear la tumba de Cervantes se convirtió en 

piedra. Supo entonces que sobre aquella roca empeza-

ría a construir un santuario, un cementerio de ideas e 

invenciones, de palabras y prodigios que crecería sobre 

las cenizas del Príncipe de Parnaso, y que algún día al-

bergaría la mayor de las bibliotecas, aquella en la que 

toda obra perseguida o despreciada por la ignorancia y 

la malicia de los hombres iría a parar a la espera de vol-

ver a encontrar al lector que todo libro lleva dentro. 

—Amigo Cervantes —dijo al despedirse—. Bienve-

nido al Cementerio de los Libros Olvidados. 
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Sobre El Príncipe de Parnaso 

 

Este relato es un simple divertimento que juega con 

algunos de los elementos menos conocidos y docu-

mentados de la vida del gran escritor, particularmente 

su viaje a Italia en su juventud y su estancia o estancias 

en la ciudad de Barcelona, la única a la que se refiere 

repetidamente en su obra. 

 

A diferencia de su admirado contemporáneo Lope de 

Vega, que cosechó un gran éxito desde sus primeros 

años, la de Cervantes fue una pluma tardía y con es-

casa recompensa y reconocimiento. 

 

Los últimos años de la vida de Miguel de Cervantes 

Saavedra fueron los más fértiles de su accidentada ca-

rrera literaria. Tras la publicación de la primera parte 

de Don Quijote de la Mancha en 1605, quizás la obra 

más famosa de la historia de la literatura y la precur-

sora de la novela moderna, un periodo de relativa 

calma y reconocimiento le permitió publicar en 1613 

las Novelas ejemplares y al año siguiente Viaje al Par-

naso. 

 

En 1615 aparece la segunda parte de El Quijote. Mi-

guel de Cervantes moriría al año siguiente en Madrid 

y sería enterrado, o eso se creyó durante años, en el 

convento de las Trinitarias Descalzas. 

 

No existe constancia de que Cervantes escribiese jamás 

una tercera parte de su más genial creación. 

 

A día de hoy se desconoce con certeza dónde reposan 

realmente sus restos.  
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ROSA DE FUEGO 
 

 

 

 

 
Y así, llegado el 23 de abril, los presos de la galería se 
volvieron a mirar a David Martín, que yacía en la som-
bra de su celda con los ojos cerrados, y le pidieron que 
les contase una historia con la que ahuyentar el tedio. 
«Os contaré una historia», dijo él. «Una historia de li-

bros, de dragones y de rosas, como manda la fecha, pero 
sobre todo una historia de sombras y ceniza, como man-
dan los tiempos…» 
 

(de los fragmentos perdidos de 

El Prisionero del Cielo) 
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1 

 

 

 

Cuentan las crónicas que cuando el hacedor de laberin-

tos llegó a Barcelona a bordo de un bajel procedente 

de Oriente ya portaba consigo el germen de la maldi-

ción que habría de teñir el cielo de la ciudad de fuego 

y sangre. Corría el año de gracia de 1454 y una plaga de 

fiebre había diezmado la población durante el in-

vierno, dejando la ciudad velada por un manto de 

humo ocre que ascendía de las hogueras donde ardían 

cadáveres y mortajas de centenares de difuntos. La es-

piral de miasma podía verse a lo lejos, reptando entre 

torreones y palacios para alzarse en un augurio funera-

rio que advertía a los viajeros que no se aproximasen a 

las murallas y pasaran de largo. El Santo Oficio había 

decretado que la ciudad fuera sellada y su investigación 

había determinado que la plaga se había originado en 

un pozo cercano al barrio judío del Call de Sanaüja, 

donde una diabólica conjura de usureros semitas había 

envenenado las aguas, tal y como días de interrogato-

rios a hierro demostraron más allá de cualquier duda. 

Expropiados sus cuantiosos bienes y arrojados a una 

fosa del pantano lo que quedaba de sus despojos, sólo 

cabía esperar que la oración de los ciudadanos de bien 

devolviera la bendición de Dios a Barcelona. Cada día 

que pasaba eran menos los fallecidos y más los que sen-

tían que lo peor ya había quedado atrás. Quiso empero 

el destino que los primeros fueran los afortunados y los 

segundos pronto hubieran de envidiar a quienes ha-

bían dejado ya aquel valle de miserias. Para cuando al-

guna voz tenue se atrevió a sugerir que un gran castigo 
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caería de los cielos para purgar la infamia perpetrada 

In Nomine Dei contra los comerciantes judíos, ya era 

tarde. Nada cayó del cielo excepto ceniza y polvo. El 

mal, por una vez, llegó por mar. 

 

 

 

2 

 

 

El buque fue avistado al alba. Unos pescadores que re-

paraban sus redes frente a la Muralla del Mar lo vieron 

emerger de la bruma arrastrado por la marea. Cuando 

la proa encalló en la orilla y el casco se escoró a babor, 

los pescadores se encaramaron a bordo. Un hedor in-

tenso emanaba de las entrañas del barco. La bodega es-

taba inundada y una docena de sarcófagos flotaba entre 

los escombros. A Edmond de Luna, el hacedor de labe-

rintos y único superviviente de la travesía, lo encontra-

ron atado al timón y quemado por el sol. Al principio 

lo tomaron por muerto, pero al examinarlo pudieron 

observar que todavía le sangraban las muñecas bajo las 

ataduras y que sus labios exhalaban un frío aliento. Por-

taba un cuaderno de piel en el cinto, pero ninguno de 

los pescadores pudo hacerse con él, pues para entonces 

ya se había personado en el puerto un grupo de solda-

dos cuyo capitán, siguiendo órdenes del Palacio Episco-

pal, que había sido alertado de la llegada del buque, 

ordenó que se trasladase al moribundo al cercano hos-

pital de Santa Marta y apostó a sus hombres para que 

custodiaran los restos del naufragio hasta que los oficia-

les del Santo Oficio pudieran llegar para inspeccionar 



106 
 

el barco y dilucidar cristianamente lo que había suce-

dido. El cuaderno de Edmond de Luna fue entregado 

al gran inquisidor Jorge de León, brillante y ambicioso 

paladín de la iglesia que confiaba en que sus empeños 

en pos de la purificación del mundo le granjeasen 

pronto la condición de beato, santo y luz viva de la fe. 

Tras somera inspección, Jorge de León dictaminó que 

el cuaderno había sido compuesto en una lengua ajena 

a la cristiandad y ordenó que sus hombres fueran a bus-

car a un impresor llamado Raimundo de Sempere que 

tenía un modesto taller junto al portal de Santa Ana y 

que, habiendo viajado en su juventud, conocía más len-

guas de las que eran aconsejables para un cristiano de 

bien. Bajo amenaza de tormento, el impresor Sempere 

fue obligado a jurar que guardaría el secreto de cuanto 

le fuese revelado. Sólo entonces se le permitió inspec-

cionar el cuaderno en una sala custodiada por centine-

las en lo alto de la biblioteca de la casa del arcediano, 

junto a la catedral. El inquisidor Jorge de León obser-

vaba con atención y codicia. “Creo que el texto está 

compuesto en persa, su santidad”, musitó un Sempere 

aterrorizado. “Todavía no soy santo”, matizó el inquisi-

dor. “Pero todo se andará. Prosiga…” Y fue así como, 

durante toda la noche, el impresor de libros Sempere 

empezó a leer y a traducir para el gran inquisidor el 

diario secreto de Edmond de Luna, aventurero y porta-

dor de la maldición que habría de traer la bestia a Bar-

celona. 
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3 

 

 

Treinta años atrás Edmond de Luna había partido de 

Barcelona rumbo a oriente en busca de prodigios y 

aventuras. Su travesía por el mar Mediterráneo lo había 

llevado a islas prohibidas que no aparecían en mapas 

de navegación, a compartir lecho con princesas y cria-

turas de naturaleza inconfesable, a conocer los secretos 

de civilizaciones enterradas por el tiempo y a iniciarse 

en la ciencia y el arte de la construcción de laberintos, 

don que habría de hacerlo célebre y merced al cual ob-

tuvo empleo y fortuna al servicio de sultanes y empera-

dores. Con el paso de los años, la acumulación de pla-

ceres y riquezas apenas significaba nada ya para él. Ha-

bía saciado su sed de codicia y ambición más allá de los 

sueños de cualquier mortal y, ya en la madurez y sa-

biendo que sus días caminaban hacia el ocaso, se dijo 

que nunca más volvería a prestar sus servicios a menos 

que fuese a cambio de la mayor de las recompensas, el 

conocimiento prohibido. Durante años declinó las in-

vitaciones para construir los más prodigiosos e intrinca-

dos laberintos porque nada de lo que le ofrecían a cam-

bio le era deseable. Creía ya que no había tesoro en el 

mundo que no se le hubiese ofrecido cuando llegó a 

sus oídos que el emperador de la ciudad de Constanti-

nopla requería sus servicios, a cambio de los cuales es-

taba dispuesto a ofrecer un secreto milenario al que 

ningún mortal había tenido acceso durante siglos. Abu-

rrido y tentado por una última oportunidad para reavi-

var la llama de su alma, Edmond de Luna visitó al em-

perador Constantino en su palacio. Constantino vivía 

bajo la certeza de que, tarde o temprano, el cerco de 
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los sultanes otomanos acabaría con su imperio y borra-

ría de la faz de la tierra el saber que la ciudad de Cons-

tantinopla había acumulado durante siglos. Por ese mo-

tivo deseaba que Edmond proyectase el mayor labe-

rinto jamás creado, una biblioteca secreta, una ciudad 

de libros que habría de existir oculta bajo las catacum-

bas de la catedral de Hagia Sophia donde los libros 

prohibidos y los prodigios de siglos de pensamiento pu-

dieran ser preservados para siempre. A cambio, el em-

perador Constantino no le ofrecía tesoro alguno. Sim-

plemente un frasco, un pequeño botellín de cristal ta-

llado que contenía un líquido escarlata que brillaba en 

la oscuridad. Constantino sonrió extrañamente al ten-

derle el frasco. “He esperado muchos años antes de po-

der encontrar al hombre merecedor de este don”, ex-

plicó el emperador. “En las manos equivocadas, éste po-

dría ser un instrumento para el mal”. Edmond lo exa-

minó fascinado e intrigado. “Es una gota de sangre del 

último dragón”, murmuró el emperador. “El secreto de 

la inmortalidad”. 

 

 

 

4 

 

 

Durante meses Edmond de Luna trabajó en los planos 

para el gran laberinto de los libros. Hacía y rehacía el 

proyecto sin quedar satisfecho. Había comprendido en-

tonces que ya no le importaba el pago, pues su inmor-

talidad sería consecuencia de la creación de aquella 

prodigiosa biblioteca y no de una supuesta poción má-
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gica de leyenda. El emperador, paciente pero preocu-

pado, le recordaba que el asedio final de los otomanos 

estaba próximo y que no había tiempo que perder. Fi-

nalmente, cuando Edmond de Luna dio con la solu-

ción al gran rompecabezas, ya era tarde. Las tropas de 

Mehmed II el Conquistador habían cercado Constanti-

nopla. El fin de la ciudad, y del imperio, era inminente. 

El emperador recibió los planos de Edmond maravi-

llado, pero comprendió que nunca podría construir el 

laberinto bajo la ciudad que llevaba su nombre. Pidió 

entonces a Edmond que intentase eludir el cerco junto 

con tantos otros artistas y pensadores que habrían de 

partir rumbo a Italia. “Sé que encontrará el lugar idó-

neo para construir el laberinto, amigo mío”. En agrade-

cimiento, el emperador le entregó el frasco con la san-

gre del último dragón, pero una sombra de inquietud 

nublaba su rostro al hacerlo. “Cuando le ofrecí este 

don, apelé a la codicia de la mente para tentarle, amigo 

mío. Quiero que acepte también este humilde amuleto, 

que tal vez algún día apelará a la sabiduría de su alma 

si el precio de la ambición es demasiado alto…”. El em-

perador se desprendió de una medalla que llevaba al 

cuello y se la tendió. El colgante no contenía oro ni jo-

yas, apenas una pequeña piedra que parecía un simple 

grano de arena. “El hombre que me la entregó me dijo 

que era una lágrima de Cristo”. Edmond frunció el 

ceño. “Sé que no es usted hombre de fe, Edmond, pero 

la fe se encuentra cuando no se busca y llegará el día 

en que sea su corazón, no su mente, el que anhele la 

purificación del alma”. Edmond no quiso contrariar al 

emperador y se colocó la insignificante medalla al cue-

llo. Sin más equipaje que el plano de su laberinto y el 
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frasco escarlata, partió aquella misma noche. Constan-

tinopla y el imperio caerían poco después tras un 

cruento asedio mientras Edmond surcaba el Mediterrá-

neo en busca de la ciudad que había dejado en su ju-

ventud. Navegaba junto a unos mercenarios que le ha-

bían ofrecido pasaje tomándolo por un rico mercader 

a quien aligerar de su bolsa una vez en alta mar. 

Cuando descubrieron que no portaba riqueza alguna, 

quisieron echarlo por la borda, pero él les persuadió 

para que le permitiesen seguir a bordo contándoles al-

gunas de sus aventuras a modo de Scherezade. El truco 

consistía en dejarles siempre con la miel en los labios, 

le había enseñado un sabio narrador en Damasco. “Te 

odiarán por ello, pero te desearán aún más”. A ratos li-

bres empezó a escribir sus experiencias en un cua-

derno. Para vedarlo de la mirada indiscreta de aquellos 

piratas, lo compuso en persa, una lengua prodigiosa 

que había aprendido durante sus años en la antigua Ba-

bilonia. A media travesía se toparon con un buque a la 

deriva sin pasaje ni tripulación. Portaba grandes ánfo-

ras de vino que llevaron a bordo y con las que los piratas 

se emborrachaban todas las noches mientras escucha-

ban las historias que contaba Edmond, a quien no le 

permitían probar gota alguna. A los pocos días la tripu-

lación empezó a enfermar y pronto los mercenarios 

fueron muriendo uno tras otro, víctimas del veneno 

que habían ingerido en el vino robado. Edmond, el 

único a salvo de aquel destino, los fue metiendo en los 

sarcófagos que los piratas llevaban en la bodega, fruto 

del botín de alguno de sus pillajes. Sólo cuando él era 

el único que quedaba con vida a bordo y temía morir 

perdido a la deriva en alta mar en la más terrible de las 
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soledades osó abrir el frasco escarlata y olfatear el con-

tenido durante un segundo. Bastó un instante para que 

vislumbrara el abismo que quería apoderarse de él. Sin-

tió el vapor que reptaba desde el frasco sobre su piel y 

vio por un segundo sus manos cubrirse de escamas y sus 

uñas convertirse en garras más afiladas y mortíferas que 

el más temible de los aceros. Aferró entonces aquel hu-

milde grano de arena que pendía de su cuello y suplicó 

a un Cristo en el que no creía su salvación. El negro 

abismo del alma se desvaneció y Edmond respiró de 

nuevo al ver que sus manos volvían a ser las de un mor-

tal. Selló el frasco de nuevo y se maldijo por su ingenui-

dad. Supo entonces que el emperador no le había men-

tido, pero que aquello no era pago ni bendición al-

guna. Era la llave del infierno. 

 

 

 

5 

 

 

Cuando Sempere acabó de traducir el cuaderno, la pri-

mera luz del alba asomaba entre las nubes. Poco des-

pués el inquisidor, sin mediar palabra, abandonó la sala 

y dos centinelas entraron a buscarlo para conducirlo a 

una celda de la que tuvo la certeza que jamás saldría 

con vida. Mientras Sempere daba con sus huesos en la 

mazmorra, los hombres del gran inquisidor acudían a 

los restos del naufragio, donde, oculto en un cofre de 

metal, habían de encontrar el frasco escarlata. Jorge de 

León los esperaba en la catedral. No habían conse-

guido encontrar la medalla con la supuesta lágrima de 
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Cristo que aludía el texto de Edmond, pero el inquisi-

dor no tuvo reparo pues sentía que su alma no preci-

saba de purificación alguna. Con los ojos envenenados 

de codicia, el inquisidor tomó el frasco escarlata, lo alzó 

al altar para bendecirlo y, dando gracias a Dios y al in-

fierno por aquel don, ingirió el contenido de un trago. 

Transcurrieron unos segundos sin que sucediese nada. 

Entonces, el inquisidor empezó a reír. Los soldados se 

miraron unos a otros desconcertados preguntándose si 

Jorge de León habría perdido el juicio. Para la mayoría 

de ellos, fue el último pensamiento de sus vidas. Vieron 

como el inquisidor caía de rodillas y una bocanada de 

viento helado barría la catedral, arrastrando los bancos 

de madera, derribando figuras y cirios encendidos. 

Luego escucharon como su piel y sus miembros se que-

braban, como entre los aullidos de agonía la voz de 

Jorge de León se hundía en el rugido de la bestia que 

emergía de sus carnes, creciendo rápidamente en un 

amasijo ensangrentado de escamas, garras y alas. Una 

cola jalonada de aristas cortantes como hachas se exten-

día en la mayor de las serpientes y cuando la bestia se 

volvió y les mostró el rostro surcado de colmillos y los 

ojos encendidos de fuego, apenas tuvieron valor para 

echar a correr. Las llamas les sorprendieron inmóviles, 

arrancándoles la carne de los huesos como el vendaval 

arranca las hojas de un árbol. La bestia desplegó enton-

ces sus alas, y el inquisidor, San Jorge y dragón al 

tiempo, alzó el vuelo atravesando el gran rosetón de la 

catedral en una tormenta de cristal y fuego para ele-

varse sobre los tejados de Barcelona. 
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6 

 

 

La bestia sembró el terror durante siete días y siete no-

ches, derribando templos y palacios, incendiando cien-

tos de edificios y despedazando con sus garras las figu-

ras temblorosas que encontraba suplicando misericor-

dia tras arrancar los techos sobre sus cabezas. El dragón 

carmesí crecía día tras día y devoraba cuanto encon-

traba a su paso. Los cuerpos desgarrados llovían del 

cielo y las llamas de su aliento fluían por las calles como 

un torrente de sangre. Al séptimo día, cuando todos en 

la ciudad creían que la bestia iba a arrasarla por com-

pleto y a aniquilar a todos sus habitantes, una figura so-

litaria salió a su encuentro. Edmond de Luna, apenas 

recuperado y cojeando, ascendió las escalinatas que 

conducían al techo de la catedral. Allí esperó a que el 

dragón le avistase y viniera a por él. De entre las nubes 

negras de humo y brasa emergió la bestia en vuelo ra-

sante sobre los tejados de Barcelona. Había crecido 

tanto que rebasaba ya en tamaño al templo del que ha-

bía emergido. Edmond de Luna pudo ver su reflejo en 

aquellos ojos, inmensos como estanques de sangre. La 

bestia abrió las fauces para engullirlo, volando ahora 

como una bala de cañón sobre la ciudad y arrancando 

terrados y torres a su paso. Edmond de Luna extrajo 

entonces aquel miserable grano de arena que pendía 

de su cuello y lo apretó en el puño. Recordó las pala-

bras de Constantino y se dijo que la fe le había por fin 

encontrado y que su muerte era un precio muy pe-

queño para purificar el alma negra de la bestia, que no 

era sino la de todos los hombres. Alzó así el puño que 

asía la lágrima de Cristo, cerró los ojos y se ofreció. Las 
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fauces lo engulleron a la velocidad del viento y el dra-

gón se elevó en lo alto, escalando las nubes. Quienes 

recuerdan aquel día dicen que el cielo se abrió en dos 

y que un gran resplandor prendió el firmamento. La 

bestia quedó envuelta en las llamas que resbalaban en-

tre sus colmillos y el batir de sus alas proyectó una gran 

rosa de fuego que cubrió totalmente la ciudad. Se hizo 

entonces el silencio y cuando volvieron a abrir los ojos, 

el cielo se había cubierto como en la noche más cerrada 

y una lenta lluvia de copos de ceniza brillante se preci-

pitó desde lo más alto, cubriendo las calles, las ruinas 

quemadas y la ciudad de tumbas, templos y palacios con 

un manto blanco que se deshacía al tacto y que olía a 

fuego y maldición. 

 

 

 

7 

 

 

Aquella noche Raimundo de Sempere consiguió esca-

par de su celda y regresar a casa para comprobar que su 

familia y su taller de impresión de libros habían sobre-

vivido a la catástrofe. Al amanecer, el impresor se 

acercó hastala Murallade Mar. Las ruinas del naufragio 

que había traído a Edmond de Luna de regreso a Bar-

celona se mecían en la marea. El mar había empezado 

a desguazar el casco y pudo penetrar en él como si se 

tratase de una casa a la que hubieran arrancado una 

pared. Recorriendo las entrañas del buque a la luz es-

pectral del alba, el impresor encontró por fin lo que 

buscaba. El salitre había carcomido parte del trazo, 

pero los planos del gran laberinto de los libros seguían 
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intactos tal y como Edmond de Luna lo había proyec-

tado. Se sentó sobre la arena y lo desplegó. Su mente 

no podía abarcar la complejidad y la aritmética que sos-

tenía aquella ilusión, pero se dijo que vendrían mentes 

más preclaras capaces de dilucidar sus secretos y que, 

hasta entonces, hasta que otros más sabios pudieran en-

contrar el modo de salvar el laberinto y recordar el pre-

cio de la bestia, guardaría el plano en el cofre familiar 

donde algún día, no albergaba duda ninguna, encon-

traría al hacedor de laberintos merecedor de tamaño 

desafío. 
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INFERNO 
 

 

 

1. IMPACTO 

 

Se llama Chuck Allen, pero podría llamarse como usted 

o como yo. Esta mañana, que muchos describirán más 

tarde como la más radiante y luminosa que se recuerda 

en mucho tiempo sobre los cielos de Nueva York, Allen 

se encuentra en su despacho del piso 83 de la torre 

norte del World Trade Center. Su reloj marca las 8:43 

horas cuando Allen alza la vista hacia su ventana y ad-

vierte un punto creciente en el horizonte, a la altura del 

puente George Washington, que une el extremo norte 

de la isla de Manhattan con las costas de Nueva Jersey. 

Se le ocurre que tal vez sea un avión, pero pronto des-

carta la idea, porque ningún piloto en su sano juicio 

enfilaría la isla de Manhattan volando tan bajo. Sin 

darle más importancia, Allen devuelve la mirada a su 

ordenador. Sus ojos están todavía prendidos en el mo-

nitor cuando, dos minutos más tarde, oye un estruendo 

como no ha oído jamás, un estruendo que más tarde 

describirá como el de dos trenes chocando a toda velo-

cidad. El vuelo 11 de American Airlines, con noventa y 

dos personas a bordo, se acaba de incrustar en la torre 
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a una velocidad de casi seiscientos kilómetros por hora. 

Una cascada de escombros y papel se extiende en el 

cielo. El edificio se inclina hacia un lado como un bu-

que en el oleaje, como si la torre fuese a doblarse en 

dos. El miedo lo paraliza. En ese mismo instante, cien-

tos de personas más como él oyen los primeros gritos y 

contemplan aterrados cómo los muebles de sus oficinas 

se deslizan hacia un lado, cómo los lápices ruedan so-

bre las mesas, cómo sus tazas de café se derraman. Cien-

tos de conversaciones telefónicas se congelan a media 

palabra, extraviadas para siempre. Para muchos, ése 

será su último contacto con el mundo exterior. 

Trece pisos más arriba, un Boeing 767 se ha cla-

vado como un dardo, destruyendo completamente las 

plantas comprendidas entre los pisos 94 y 99. El avión 

se ha estrellado en el centro de la fachada, blandiendo 

sus alas rebosantes de combustible como guadañas. Al 

instante, una tormenta de fuego exhala desde las facha-

das este y oeste. Una inmensa bola de fuego emerge de 

la monstruosa caverna de cinco pisos desgarrada sobre 

la fachada norte. Las alas del Boeing han asestado un 

hachazo de unos cincuenta metros que rebana treinta 

y cinco de las columnas de acero —casi la mitad— que 

sostienen la fachada exterior. El resto, al estar tan jun-

tas unas con otras, sostiene la torre e impide su colapso 

inmediato. La razón de esta particularidad arquitectó-

nica, inusual en edificios de oficinas en Manhattan, es 

que el creador de las torres Gemelas, el arquitecto japo-

nés Minoru Yamasaki, irónicamente, sufre de vértigo. 

Embargado por la náusea de contemplar Manhattan 

desde las nubes, Yamasaki optó por una retícula exte-

rior de columnas muy próximas que brindasen a los 

ocupantes una sensación de seguridad, de estructura 
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sólida, y no sólo de muros de cristal. Lamentablemente, 

el hecho de que casi todas las columnas que sostienen 

el peso de las torres sean exteriores hace que la planta 

interior de cada piso sea una superficie virtualmente 

limpia, sin columnas estructurales que puedan obstacu-

lizar el avance del avión. Sin encontrar barreras, la ava-

lancha de metal avanza a toda máquina arrasando vi-

das, oficinas, e hiriendo de muerte a la torre. 

En apenas seis décimas de segundo, las partes más 

sólidas del fuselaje se estrellan sin remedio contra el eje 

central de la torre. La mitad de los soportes que la sos-

tienen en pie quedan instantáneamente destruidos o 

dañados sin remedio. El tornado de aluminio arranca 

de cuajo las escaleras y guillotina varios túneles de as-

censores, incluyendo los cables de acero que los sostie-

nen. La fuerza brutal de la colisión tritura el fuselaje y 

lo reduce a trozos del tamaño de una pelota de tenis. 

En el momento de apuñalar la torre, el 767 lleva 

suficiente combustible para cruzar el país entero desde 

Boston a Los Ángeles. Al penetrar en la torre, los tan-

ques situados en las alas se desgarran e inyectan unos 

32.500 litros de combustible que se esparce a casi seis-

cientos kilómetros por hora. No es un combustible 

cualquiera; es un tipo especial de queroseno denomi-

nado «Jet A», particularmente volátil. Letal. El quero-

seno se pulveriza instantáneamente al contacto con el 

aire. Los circuitos eléctricos del edificio se convierten 

en espoletas mortales. La explosión resultante es indes-

criptible. La fuerza desatada escupe restos del avión por 

el extremo opuesto del edificio. Noventa pisos más 

abajo, unos transeúntes tropiezan con un gran cilindro 

de metal humeante en mitad de una calle del sur de 
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Manhattan. Lo que a sus ojos parece un meteorito es, 

en realidad, la turbina de un avión de pasajeros. 

Pero no todo el combustible se consume en esta 

tremenda explosión que sacude la torre. Una parte 

considerable crea una hemorragia interna de quero-

seno que recorre túneles de escaleras, ascensores y ofi-

cinas, empapando a su paso todo lo que encuentra. Piso 

tras piso, la marea negra impregna alfombras y moque-

tas, muros y cortinas, a una velocidad aproximada de 

ciento sesenta kilómetros por hora. Prende al mo-

mento en una tempestad de fuego. En menos de un se-

gundo, cualquier ser humano en su camino queda sim-

plemente vaporizado por las llamas. A partir de este ins-

tante, toda persona atrapada por encima del punto del 

impacto está condenada a muerte. Es sólo cuestión de 

tiempo. 

 

 

2. TRAMPA MORTAL 

 

En el momento del choque, Virginia DiChiara, una au-

ditora de cuarenta y cuatro años que trabaja para la 

firma Cantor Fitzgerald, se dispone a subir a un ascen-

sor que la llevará desde el Sky Lobby del piso 78 a su 

despacho en el piso 101. El ascensor se retrasa unos se-

gundos porque un hombre llega tarde y las puertas 

vuelven a abrirse para acogerlo. Sin saberlo, esos segun-

dos robados le salvarán la vida. Empieza el ascenso. 

Una terrible sacudida golpea la cabina del ascen-

sor. Los cables de acero que la sostienen sobre un 

abismo de casi ochenta pisos han sido cortados. Una 

lluvia de chispas es el preludio del pánico. Las luces del 
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ascensor se extinguen. En la tiniebla, Virginia vislum-

bra un resplandor azul por la rendija de la puerta. Es la 

lluvia de combustible que cae en cascada por el hueco 

del ascensor y que se filtra en la cabina. Uno de los ocu-

pantes consigue abrir la puerta y trepar al piso, de-

sierto. Virginia siente el combustible empapándole las 

manos, el pelo, la cara y la ropa. Prende en llamas. Lu-

cha por apagar con las manos el fuego que la devora, 

dejándose la piel en el empeño. Pese a la conmoción, 

acierta a ver cómo una marea espectral se esparce gela-

tinosamente por todas partes. Humo. En ese instante, 

alguien la reconoce. Virginia siente que varias manos la 

sujetan. Alguien le echa agua en las quemaduras. La 

punzada de dolor es atroz, y pierde el sentido. Entre 

varias personas, consiguen llevarla hasta la escalera. Allí 

recobra el sentido y, medio moribunda, emprende un 

descenso de setenta pisos. 

Virginia es una de las afortunadas. En el momento 

del impacto, sus aproximadamente mil compañeros de 

trabajo en Cantor Fitzgerald estaban ya en sus mesas de 

trabajo en las oficinas de la compañía ubicadas entre el 

piso 101 y el 106. Aquellos a los que la explosión no ha 

despedazado o carbonizado al instante están en ese mo-

mento saltando al vacío desde cien pisos de altura, aco-

sados por las llamas, la asfixia y la desesperación. Virgi-

nia, afortunadamente, no puede verlos. Quien sí puede 

hacerlo son aquellos que han quedado atrapados justo 

un piso por encima, en un lugar hasta hace apenas mi-

nutos reservado para una de las vistas más espectacula-

res del mundo. 

En los pisos 106 y 107 de la torre Norte se encuen-

tra el lujoso restaurante Windows of the World, que 

ofrece un menú exclusivo y legendarias vistas de hasta 
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ochenta kilómetros. Hoy, las vistas se ahogan en la ma-

rea de humo. No es un humo corriente: es una nube 

tóxica, espesa e impenetrable. Para aquellos atrapados 

en la cima de la torre no hay escapatoria posible por 

escaleras ni ascensores. Su única opción sería un res-

cate en helicóptero por la azotea, pero el humo impide 

que puedan aterrizar. El restaurante cuenta con no-

venta y siete trabajadores, todos ellos en su puesto. Uno 

de ellos, el chef Norberto Hernández, es fotografiado 

al saltar desde el piso 106. Su imagen se convierte en 

un macabro emblema de la tragedia. El que se entrega 

a una caída de cien pisos es un hombre mayor, abuelo 

de familia numerosa. Al precipitarse al abismo parece 

sereno, con la mirada sellada. Como si ya supiese que 

ni uno solo de sus compañeros sobrevivirá. 

Diez pisos más abajo, Chuck Allen oye otro ruido 

escalofriante, el chirrido de toda la estructura metálica 

debatiéndose de un lado a otro cuatro o cinco veces 

hasta que el edificio se detiene y una calma mortal lo 

paraliza todo. No se disparan alarmas de incendio, ni se 

oyen advertencias por megafonía. Nada. La trampa está 

sellada. 

 

 

3. ÉXODO 

 

Se inicia la escapada. Entre los miles de personas que 

luchan por salvar la vida está Jan Demczur, un inmi-

grante polaco que lleva diez años limpiando ventanas 

en el World Trade Center. Tiene cuarenta y ocho años 

y esa misma mañana ha estado puliendo las ventanas 

del piso 93 frente a las oficinas de Fred Alger Manage-

ment. Los cuerpos de los sesenta y nueve empleados 
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que hace apenas minutos contemplaban Manhattan a 

través de sus impecables cristales son ahora vapor, y las 

ventanas que Jan ha limpiado con tanto esmero, apenas 

una lluvia de puñales de vidrio flotando sobre la ciu-

dad. Cuando el Boeing 767 se estrella en la torre, Jan 

viaja en un ascensor ubicado treinta pisos por debajo 

del impacto con otras seis personas. La cabina se sacude 

violentamente y parece precipitarse al abismo. Un di-

minuto hombre de unos sesenta años es el único con la 

serenidad y la claridad mental necesarias para gritar al 

resto que aprieten el botón de stop. Sólo entonces con-

siguen escapar del ascensor y atravesar un laberinto de 

escombros, humo y fuego tras el cual ganan acceso a la 

escalera y emprenden el descenso. No están solos. La 

escalera está abarrotada de gente aterrada, perdida, ex-

trañamente silenciosa. Muchos de ellos no averiguarán 

que un avión ha embestido la torre hasta que lleguen 

abajo. En ese momento, incluso los que saben lo que 

ha sucedido creen que ha sido un horrible accidente. 

Es impensable que pueda haber sido otra cosa. Justo 

entonces, cuando parece que las cosas ya no pueden ir 

a peor, el infierno empieza de verdad. 

 

 

4. HUIDA DE WALL STREET 

 

El Word Trade Center está poblado por jinetes finan-

cieros que cabalgan las bolsas del orbe en busca de re-

compensa. Cada uno de estos cowboys de despacho em-

plea una media de seis pantallas en su escritorio alimen-

tadas con información financiera proveniente de los 

cinco continentes. El precio de una cosecha de uva en 

la Provenza o el de los recambios de aire acondicionado 
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en Buenos Aires puede influir en decisiones de compra 

y venta que en apenas segundos generen comisiones 

que para otros supondrían el sueldo de un año. Para 

no fallar en el momento clave y precipitar una pérdida 

billonaria, estos monitores y terminales necesitan de 

una experta niñera digital. Steve Miller es una de las 

mejores. Trabaja para el Fuji Bank, con oficinas en el 

piso 80 de la torre Sur. Miller, por lo demás, es el anti-

trader. Versado en historia, literatura y teología, Miller 

es un hombre cultivado que colecciona libros antiguos 

y se apasiona por todo lo que a sus compañeros de tra-

bajo les trae sin cuidado. Lo que más le gusta de su em-

pleo es que le proporciona tiempo libre. Mientras no 

hay problemas con los ordenadores, Miller se dedica a 

cazar libros antiguos en internet, a filosofar sobre el ab-

surdo de Wall Street, y a acariciar su sueño dorado de 

escapar de allí para convertirse en bibliotecario de un 

pueblo remoto. Miller, quizá, nos recuerda que detrás 

de cada número anónimo en esas listas de miles de per-

sonas atrapadas en las torres hay una historia particular, 

un mundo por descubrir, un universo quizá perdido 

para siempre. 

A las 8.44 de esa mañana, Miller siente la mesa vi-

brar en su despacho del piso 80 de la torre Sur. Al le-

vantar la vista, ve una tormenta de papel en el aire y 

algo lo hace pensar en esas nubes de papeletas que ti-

ñen el cielo en los desfiles de victoria y gloria. A los po-

cos segundos, uno de los directivos del banco empieza 

a gritar que alguien ha hecho estallar otra bomba en el 

WTC. Miller suspira. Como otros muchos, temía que al-

gún día eso volviera a pasar. Se dirige con otros muchos 

a la escalera. A la altura del piso 65, oye por megafonía 

el siguiente anuncio: «El fuego sólo está en la torre 
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Norte. Pueden volver a sus mesas y continuar traba-

jando». «Y una mierda», piensa Miller. Varios de los eje-

cutivos del banco, empleados entusiastas, deciden re-

gresar a la oficina. No lo sospechan, pero ya están muer-

tos. Miller sólo sabe que tiene que escapar, pero la es-

calera está bloqueada por la marea humana. Miller 

trata de encontrar un teléfono para llamar a su esposa 

y decirle que esté tranquila, que están evacuando el edi-

ficio y que él pronto estará en la calle. A la espera de un 

ascensor que lo lleve al vestíbulo, Miller oye a alguien 

comentar que hay gente saltando al vacío desde la torre 

Norte y siente un escalofrío. No puede imaginarse que, 

en ese mismo instante, millones de personas en todo el 

planeta están frente al televisor, hipnotizadas por un 

horror nunca presenciado en directo por una audien-

cia en masa. Cuando las imágenes de un Nueva York 

apocalíptico ya desafiaban a la credibilidad, un se-

gundo avión se materializa de la nada y se catapulta 

contra la torre Sur. 

 

 

5. FAHRENHEIT 2.000 

 

Veinte pisos más arriba, un colega informático de Mi-

ller llamado Stanley está hablando por teléfono con un 

empleado de la compañía que ha visto las imágenes por 

televisión desde Chicago. Stanley le está asegurando 

que el fuego está localizado en la otra torre y que él no 

corre peligro, cuando se vuelve para mirar por la ven-

tana de su despacho desde la que normalmente se ve la 

estatua de la Libertad. Lo que ve es un gigantesco pro-

yectil gris con las letras UA en el flanco acercándose a 
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toda velocidad hacia su ventana. El sonido de las turbi-

nas del motor le hiela la sangre y el teléfono se le cae 

de las manos. Hombre profundamente religioso, lo úl-

timo que Stanley hace antes de lanzarse bajo la mesa es 

encomendar su fortuna al cielo. 

A las 9.03, el Boeing 767 de United Airlines ensarta 

la esquina sureste de la segunda torre, destruyendo al 

instante seis pisos y proyectando una descomunal bola 

de fuego hacia los flancos. Antes de estrellarse, el avión 

efectúa un giro brusco, y de este modo penetra la es-

tructura justo por encima de la oficina de Stanley. El 

ángulo de choque y el giro desesperado en el último 

momento sugieren que el terrorista a los mandos del 

767, envenenado de odio, ha estado a punto de fallar 

en su objetivo. Probablemente no lo sospechaba al pul-

verizarse rumbo al paraíso de los camicaces enloqueci-

dos, pero este golpe lateral resultará todavía más mor-

tífero. En un choque, la energía del impacto crece ex-

ponencialmente multiplicada por el cuadrado del in-

cremento de la velocidad. En otras palabras: si el avión 

vuela un poco más a prisa, la ferocidad del impacto se 

multiplica enormemente. El 767 no sólo vuela un poco 

más a prisa, sino que torpedea la torre a una velocidad 

unas nueve veces superior a la que hubiera llevado en 

una típica colisión aérea al despegar o aterrizar. 

Stanley emerge de una pila de escombros agrade-

ciendo a Dios que le haya salvado la vida, y se dispone a 

ir en busca de una salida. Otros tienen menos suerte. 

En el momento del impacto, el Boeing desplaza unas 

ciento doce toneladas. Su avance a través del interior 

de la torre dura unas seis décimas de segundo, cabal-

gando en una ola de treinta mil litros de queroseno. 

Algunas de las piezas más pesadas que se desprenden 
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en la explosión (un motor, un trozo del tren de aterri-

zaje y una rueda) atraviesan la torre y aterrizan a seis 

manzanas de allí. A diferencia del primer avión, que se 

ha hundido en el centro de la fachada de la torre Norte, 

el segundo jet golpea la esquina de la torre Sur con una 

fuerza de unos 32.600 kilonewtons, una energía pró-

xima al umbral de un huracán. 

La colisión pulveriza gran parte de las columnas 

exteriores de la fachada y destruye la capa protectora 

contra el fuego que recubre las columnas interiores. La 

práctica totalidad del sistema de aspersores de incen-

dios repartidos por la torre perece al momento, junto 

con las tuberías de agua que podrían alimentarlos. Lo 

único que encuentran las llamas es material con que 

multiplicarse. En cuestión de minutos, ese fuego ati-

zado por el combustible y por toneladas y toneladas de 

papel almacenado en las oficinas superará los dos mil 

grados Fahrenheit. El acero empieza a reblandecerse al 

rebasar los trescientos cincuenta grados Fahrenheit. Al-

rededor de los mil cien, pierde la mitad de su firmeza. 

La mayor parte del queroseno inyectado en las entrañas 

de la torre arde en los cuatro primeros minutos. Ésa es 

sólo la chispa que desencadena un infierno mucho ma-

yor, una pira colosal de seis pisos de altura que devora 

muebles, ordenadores, moquetas e incluso el carga-

mento del avión. Pero sobre todo papel. Toneladas y 

toneladas de papel esperando como cartuchos de dina-

mita en docenas de pisos de oficinas. La energía resul-

tante de semejante horno es entre tres y cinco veces su-

perior a la de una central nuclear de tamaño medio. 

Llegado ese punto crítico, el acero empieza a compor-

tarse como la hojalata. 
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6. HUIDA 

 

John Ottrando es uno de los primeros miembros del 

cuerpo de bomberos de Nueva York en llegar al escena-

rio de la tragedia. Cuando aparca su camión al pie de 

la torre Norte, todavía nadie sabe muy bien qué es lo 

que ha sucedido. Se apresura a seguir a los cuatro hom-

bres de su compañía 24 y a otros ocho bomberos de 

otra unidad a través del vestíbulo. Ninguno de ellos sos-

pecha que el avión ha cortado los cables de acero de 

algunos de los ascensores, haciendo que éstos se preci-

pitaran al vacío. Sobre el suelo de mármol del vestíbulo 

se encuentran con lo que ha quedado de sus ocupantes: 

carne, pelo y ropas humeantes carbonizadas por las lla-

mas y escupidas de los ascensores al estrellarse contra 

el suelo. Los miembros del cuerpo de bomberos están 

preparados para enfrentarse al horror. Los próximos 

minutos pondrán más que a prueba su preparación. 

Mientras los primeros bomberos empiezan a ascender 

las escaleras de las torres, se cruzan con rostros quema-

dos y sangrantes. Alguien les dedica una bendición. 

Van a necesitarla. 

Abajo, en la plaza, Ottrando está intentando co-

nectar varias mangueras desde su camión a las torres 

cuando ve una tormenta de fuego explotar en lo alto, 

en el flanco de la torre Sur. El segundo avión acaba de 

estrellarse. Ottrando contempla la lluvia de acero y cris-

tal precipitarse sobre las calles. Algunos de los objetos 

que caen todavía se están moviendo. Son personas. Lo 

rodea una lluvia de cuerpos y escombros en llamas que 

se abalanza a una velocidad vertiginosa. La imagen que 
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se le graba en el alma es la de las corbatas de los hom-

bres que llueven del cielo, tiesas en el aire como sogas. 

Mientras el mundo contempla sin habla la visión 

del horror captado por las cámaras desde lejos, el au-

téntico horror es el que se está desarrollando en el in-

terior de las torres. En estos momentos, decenas, cien-

tos de llamadas telefónicas desesperadas inundan los 

cielos de la ciudad. Son los miles de víctimas cuyas ago-

nías finales nunca verán la luz. Quienes pueden alcan-

zar un teléfono llaman a esposas, novias, padres, hijos, 

madres, amigos, para decirles, muchas veces con una 

rara serenidad, que los quieren, que si no vuelven a ver-

los vivan vidas plenas y que nunca los olviden. Algunos 

sólo encuentran un contestador automático. Cuando 

sus palabras sean escuchadas, ellos habrán desapare-

cido para siempre. La magnitud física de la tragedia, el 

apocalíptico espectáculo de las torres desmoronán-

dose, de aviones clavándose como flechas envenenadas 

en los símbolos emblemáticos de un Occidente odiado 

desde la sombra, desplazan la mirada y el pensamiento 

hacia esa visión lejana, electrónica, del desastre. Mien-

tras la televisión nos mantiene a distancia, centenares 

de seres humanos se arrastran entre los escombros de 

estas ciudades verticales atrapados en laberintos de 

fuego, de escombros, de lluvias de metal fundido, de 

humo asfixiante que funde las vías respiratorias como 

ácido. Lo peor está por venir. 

La escalera de la torre Norte es un verdadero río 

de gente. Cientos de cabezas se pueden ver al mirar ha-

cia abajo. Pese al miedo, pese al dolor de heridas y que-

maduras, pese al humo, cuando Mike Higson, un ciego 

acompañado de su perra lazarillo, Roselle, llega a la es-

calera en el piso 78, todo el mundo se hace a un lado 
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para dejarlo pasar sin una sola queja. Algo más abajo, 

en el piso 63, aparece un hombre sin piel, en carne viva. 

Esta visión de pesadilla se llama Manu Dhingra, y en su 

interior reza por morir cuanto antes para huir del dolor 

indescriptible que devora cada centímetro de su piel. 

No es el fuego el que le ha arrancado rostro, manos y 

torso. Su cuerpo ha sido desollado por una inmensa ola 

de calor que lo ha envuelto cuando escapaba de un as-

censor que se hundía en las llamas a sus espaldas, toda-

vía repleto de gente. Antes de perder el sentido, Manu 

se pregunta el porqué del horror en la mirada de quie-

nes lo observan y lo ayudan mientras su piel y su carne 

se les queda en las manos y la ropa. Escenas e imágenes 

como ésta se suceden por docenas durante la huida y la 

evacuación de la torre Norte. En la esquina noreste de 

la torre, el fuego empieza a fundir los restos del fuselaje 

del avión. A la media hora del impacto, lo que queda 

del Boeing 767 se derrama por la fachada en lágrimas 

de aluminio candente como gotas de cera en un cirio 

funerario. 

 

 

7. LA LUZ DEL DÍA 

 

Peter Hayden, comandante de la primera división de 

bomberos, ha establecido el puesto de mando de la 

operación en el vestíbulo de la torre Norte. Ya entonces 

Hayden y otros mandos del departamento saben per-

fectamente que no hay modo de extinguir ese incen-

dio. Pese a esa certeza, decenas de bomberos se lanzan 

escaleras arriba en ambas torres en una desesperada mi-

sión de rescate. Muchos de ellos no volverán a salir con 

vida. 



130 
 

Mientras los bomberos entran, Chuck Allen, una 

eternidad después de haber avistado aquel punto ini-

cial en el horizonte, consigue llegar a la plaza que hay 

al pie de las torres tras un descenso agotador y terrorí-

fico. Apenas la reconoce. La plaza, uno de sus rincones 

favoritos, está cubierta de lo que parecen escombros. 

Excepto que no lo son. Son cuerpos. Decenas de ellos. 

A Allen le cuesta calcular cuántos con precisión, por-

que lo que ven sus ojos son sólo trozos de cuerpos. Tor-

sos extrañamente tocados por un cinturón negro, 

como si vistiesen un macabro uniforme. Sólo entonces 

comprende que está observando a algunos de los pasa-

jeros del avión estrellado contra la torre, que todavía 

llevan el cinturón de seguridad. No hay sangre. No hay 

el polvo y la tiniebla que luego flotará y enmascarará el 

horror. Todo se ve con una claridad cristalina, dolo-

rosa. Oficiales de policía inundan la plaza con el rostro 

crispado. «No miren ahí», ordenan. 

Mark Oettinger, un carpintero que acaba de esca-

par de la torre Norte, se detiene a contemplar la tundra 

de cadáveres llovidos del cielo. Los cuerpos parecen ha-

ber estallado al impacto con el suelo como sandías ma-

duras. Un hedor similar al amoníaco envenena el aire. 

Oettinger siente un deseo imperioso de querer salvar a 

alguien, de ayudar, de poder hacer algo. Por mucho 

que busca, no encuentra a quien salvar, y acaba por per-

derse en las calles de Manhattan hasta llegar a un pe-

queño parque, desierto, donde advierte que no hay 

gente, ni pájaros, y se echa a llorar. Otros muchos como 

él se pierden Manhattan arriba, en trance, vagando con 

la mirada ida e incapaces de mirar atrás. 

Poco después, Virginia DiChiara, la auditora que 

ha escapado poco antes de una muerte segura en un 



131 
 

ascensor inundado de queroseno, llega al vestíbulo de 

la torre. Una muchedumbre de heridos yace sobre una 

laguna de sangre. Un latigazo de dolor la recorre y Vir-

ginia se mira las manos. Son rojas, carne viva sin piel. 

Tardará todavía media hora en ser trasladada al hospi-

tal de Saint Vincent. Al llegar allí, se encuentra con un 

ejército de doctores y enfermeros listos para acoger a 

una multitud de heridos. Todos esperan con las cami-

llas listas, ansiosos por ayudar, por hacer algo. La ava-

lancha de pacientes nunca se materializa. Virginia será 

una de las pocas en cruzar las puertas del hospital esa 

mañana. Hoy, la muerte no hace prisioneros. 

En la plaza frente a la torre Sur empiezan a emer-

ger algunos supervivientes. Uno de los primeros en res-

pirar aire fresco es Anthony DeBlase. Pese a haber esca-

pado con vida, no se siente más tranquilo. Al contrario. 

Su hermano mayor, James, trabaja en la torre Norte, en 

las oficinas de Cantor Fitzgerald situadas en los pisos 

donde le han dicho que se ha estrellado el primer 

avión. Sólo una idea ocupa la mente de Anthony 

cuando cruza la plaza rumbo a la torre Norte: encon-

trar a su hermano. Es entonces cuando ve a un hombre 

decapitado por un fragmento de cuerpo que cae desde 

lo alto de la torre. Es entonces cuando ve una pierna 

ardiendo. Aullando de terror, comprende que no vol-

verá a ver a su hermano con vida. Semanas más tarde, 

cuando las primeras pruebas de ADN permitan identi-

ficar los primeros ocho fragmentos de cadáveres resca-

tados de entre los escombros, el nombre de James De-

Blase encabezará la lista. 
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8. ENTRE TINIEBLAS 

 

Poco antes de las diez de la mañana, un grupo de su-

pervivientes está cruzando el centro comercial que ha 

quedado inundado bajo las torres por el agua de los as-

persores de incendios. Al cruzar frente a la librería de 

la cadena Borders, encuentran una marea de libros flo-

tando como los restos de un naufragio. El grupo sigue 

avanzando en busca de una salida al exterior cuando el 

estruendo de una explosión indescriptible rompe el 

mundo. Aterrados, contemplan cómo las puertas de los 

ascensores y de las tiendas inundadas se encogen como 

acordeones. Los marcos de las entradas a comercios y 

restaurantes salen volando por los aires hacia ellos 

como cuchillas. Un viento huracanado recorre la gale-

ría comercial, y los derriba sobre el agua y los escom-

bros. Algunos tienen que sujetarse a las columnas para 

no ser arrastrados por la fuerza del viento. De repente, 

el tornado se extingue. Se hace la oscuridad absoluta y 

un silencio sepulcral los envuelve. El aire se hace sólido, 

irrespirable. La torre Sur acaba de desplomarse a sus 

espaldas. 

La caída de la torre dura diez segundos, y arroja a 

su paso una tormenta de fragmentos desprendidos de 

las columnas que forman el esqueleto externo de la fa-

chada. Esta ráfaga ametralla con furia los edificios co-

lindantes, perfora terrados, muros y estructuras de 

aparcamientos, y pulveriza una pequeña iglesia orto-

doxa bajo una lluvia de metal. Lanzas de acero vuelan 

por los aires de Manhattan ensartando desde rascacie-

los hasta líneas de metro y túneles subterráneos situa-

dos a profundidades de incluso diez metros, los aplasta 

y degolla tuberías de agua y gas. 
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En la escalera del piso 35 de la torre Norte, Rick 

Picciotto, segundo oficial en la cadena de mando del 

departamento de bomberos, ha oído ese mismo es-

truendo, un rugido como no ha conocido jamás en sus 

veintiocho años de servicio. En apenas unos instantes, 

todos y cada uno de los bomberos que en ese momento 

estaban en el interior de la torre Sur, ascendiendo la 

escalera para rescatar a las víctimas, acaban de morir. 

La torre se ha desplomado a una velocidad de doscien-

tos kilómetros por hora, prácticamente en caída libre. 

Esos diez segundos han bastado para reducir el coloso 

a un espectro de humo que se sostiene en el aire como 

un espejismo, ocupando el vacío que la torre ha aban-

donado para siempre. 

Aquellos con vida que están atrapados en los sub-

terráneos se enfrentan a un laberinto de oscuridad y so-

cavones mortales que se precipitan hacia los túneles del 

metro. Ese inmenso sarcófago está infestado de aire 

irrespirable y sepultado bajo una montaña de escom-

bros, cuerpos y fuego. Más de uno preferiría haber 

muerto arriba, en la torre, a quedar atrapado en las ti-

nieblas. Al rato, alguien propone formar una cadena 

humana para impedir que alguno de ellos caiga por los 

pozos mortales. La idea encuentra apoyo. El instinto de 

supervivencia es lo único que los ilumina en la oscuri-

dad. Se inicia un lento éxodo hacia la superficie. 

 

 

9. CARRERA CONTRA LA MUERTE 

 

Tan pronto como el segundo jefe de bomberos Rick 

Picciotto comprende lo que significa el colapso de la 

torre Sur, ordena a sus hombres en la torre restante que 
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lo abandonen todo y salgan a toda prisa. En esos mo-

mentos, casi todos los civiles que estaban por debajo del 

piso 96 en el instante del impacto en la torre Norte han 

podido ser evacuados. Los bomberos ya no pueden sal-

var a nadie más, excepto a sí mismos. Cada segundo 

cuenta. Se baten en retirada apresurada, llevando con-

sigo a los últimos supervivientes. Al llegar al piso 12, Pic-

ciotto abre una puerta para encontrarse con cerca de 

setenta personas ordenadamente sentadas a sus mesas 

de oficina. No se lo puede creer. Les grita que salgan 

de allí inmediatamente. Sólo entonces advierte las sillas 

de ruedas y las muletas: son minusválidos. Picciotto y 

sus hombres se apresuran a rescatar a los minusválidos 

y a llevarlos escaleras abajo como pueden, en brazos o 

a peso. Algunos consiguen llegar al vestíbulo y salir del 

edificio. Picciotto está todavía en el piso 5 cuando oye 

el terrible rugido de nuevo, pero, esta vez, sobre él y sus 

hombres. Veintinueve minutos después de que su ge-

mela cayó para siempre, la torre Norte empieza a des-

plomarse sobre sus cabezas. Picciotto calcula que le 

quedan unos diez segundos de vida. Al instante, un hu-

racán ensordecedor desciende del cielo a toda veloci-

dad y arrastra a Picciotto y a sus hombres sin piedad es-

caleras abajo. 

El diluvio de escombros aplasta ambulancias, ca-

miones de bomberos, coches de policía, y los trans-

forma en sábanas de metal catapultadas a cinco pisos 

de profundidad. En unos instantes, la estructura conti-

gua del hotel Marriot se comprime de veintidós pisos a 

tres. Olas de aire a presión arrancan coches del pavi-

mento y los lanzan por los aires. La onda expansiva des-

truye las ventanas de varias manzanas a la redonda, e 

inunda apartamentos y oficinas con una ventisca tóxica 
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de cemento, cristal, metal y carne pulverizada. La ener-

gía generada por esos segundos de caída apocalíptica 

creará incendios que arderán en el corazón de las rui-

nas de la tragedia durante meses.  

Cuando Picciotto recobra el sentido, está sumer-

gido en una oscuridad absoluta y no sabe si muerto o 

vivo. Trescientos cuarenta y tres de sus compañeros del 

departamento de bomberos ya no podrán hacerse esa 

pregunta. Aturdidos, Picciotto y algunos de sus hom-

bres no sospechan que han sido salvados por un mila-

gro. Mientras algunos habían conseguido ganar el ves-

tíbulo de la torre, ellos iban rezagados a causa de una 

víctima que escoltaban, Josephine Harris, una abuela 

que había conseguido descender desde el piso 73. Al 

desplomarse los ciento diez pisos sobre ellos se ha for-

mado milagrosamente una caverna de escombros que 

albergará a once personas. No pueden encender una 

cerilla porque el olor a gasolina los rodea. Tienen que 

esperar en la oscuridad. La espera puede ser de minu-

tos, horas o eterna. Cuando finalmente sean rescatados 

y vean la luz de nuevo, comprenderán que deben la vida 

a haber intentado salvar a aquella pobre dama lenta y 

exhausta que apenas podía con su alma escaleras abajo. 

Si la hubiesen dejado atrás para huir a toda prisa, esta-

rían muertos. Días después, los bomberos que han re-

nacido de las cenizas gracias a esa frágil dama le regala-

rán una chaqueta de bombero decorada con un gran 

dragón verde, símbolo de su cuartel en Chinatown, y la 

siguiente inscripción: «Josephine, nuestro ángel de la 

guarda». 
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10. HIJOS DEL 11 DE SETIEMBRE 

 

Al caer la noche del 11 de setiembre de 2001 —el día 

más largo en la historia de Manhattan—, más de dos 

mil ochocientas personas habían perdido la vida. Entre 

ellas se encontraban bomberos, policías y ciudadanos 

de más de sesenta nacionalidades de todo el mundo. A 

día de hoy, la oficina del forense de Nueva York ha po-

dido identificar a algo más de mil cien víctimas a partir 

de los casi veinte mil fragmentos de cuerpos encontra-

dos entre las ruinas del World Trade Center. Desde el 

primer momento, los familiares y allegados de muchos 

de los desaparecidos cubrieron la ciudad de carteles 

con fotografías y números de teléfono, suplicando in-

formación a quien hubiera podido verlos o saber de su 

paradero, quizá tan sólo de sus últimos minutos. Al año 

de la tragedia, la fisonomía de Nueva York, y tal vez de 

nuestra conciencia, ha quedado para siempre mutilada. 

En su desesperación, muchos han visto en esta explo-

sión de odio y muerte la negación de nuestra humani-

dad más básica. Quizá todos hemos sentido esa tenta-

ción. Se me ocurre que tal vez ésa sea la mayor de las 

derrotas. Mientras recopilaba información para escribir 

esta historia, averigüé, casi por casualidad, que cuando 

se cumplían los nueve meses de aquel día fatídico, nu-

merosas madres empezaron a llegar en masa a las ma-

ternidades de ese país y sobre todo de Nueva York. Una 

oleada de bebés concebidos en las horas que siguieron 

a la tragedia, nacidos del ansia, del miedo y la fuerza de 

vivir, llegaban al mundo. Si serán hijos de la tragedia o 

de la esperanza es algo que está en manos de todos y 

cada uno de nosotros. 
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