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1

Hacía horas que la luna de abril, que brillaba 
sobre las mansas aguas del puerto de Ar-

gel, había enmudecido la ciudad. Una sombra 
se deslizaba en la noche, con la espalda pegada 
a la pared. Había llegado hasta allí desde Bab-
el-Oued, el barrio de los españoles, evitando las 
grandes avenidas por donde suelen circular las 
patrullas. Como tenues luciérnagas prendidas a 
las fachadas, las luces de las ventanas apenas 
iluminaban la callejuela donde el hombre se re-
fugió.

Una hora antes, una voz telefónica le avisó 
que todo había salido mal. Ya lo sabía, lo había 
visto con sus propios ojos. Apenas le dio tiempo 
a echar en un bolso el dinero y sacar del último 
cajón la pistola. 

Se detuvo ante una cochambrosa vivienda.
—¡Abre! —dijo en voz baja y en francés, tras 

golpear con insistencia la puerta—. ¡Abre! Soy 
Alí, Alí el español. Necesito pasar aquí la noche. 
Mañana me iré temprano. 

Ahmed le cedió el paso a su casa y, antes de 
cerrar el portón, se asomó para cerciorarse de 
que nadie lo había visto entrar. Sólo le indicó 
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dónde había una cama vacía. No preguntó de 
qué huía ni de quién se ocultaba. Una norma 
que habían aprendido juntos cuando la Guerra 
de Liberación contra los franceses.  
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2

Conocí a Antoñín hace treinta y tantos años. 
Entonces, lo creí mayor; pero desde hace 

unas semanas, después de haber leído su esque-
la mortuoria en el periódico, sé que por aquellos 
días debía de ser un hombre joven, que aún no 
había cumplido los treinta. 

Ese curso, yo estudiaba COU y, junto a un 
grupo de amigos de mi pueblo, militaba en la 
ORT, un partido político de tendencia maoísta 
que, tan sólo dos años después de su legaliza-
ción, se nos desmoronaba entre los dedos, como 
un sueño construido con arena de playa.

Fue en esos días de derrumbe en los que an-
dábamos a la deriva, huérfanos de un timonel 
que nos marcara el camino, cuando apareció 
Antoñín en nuestras vidas. No recuerdo quién 
lo llevó a La Higuera, el bar que nos servía de 
sede, refugio y hasta morada. Nos sorprendió 
su facilidad de palabra, su apasionamiento; y, 
esa primera tarde, mientras escuchábamos con 
suma atención sus propuestas, nos fumamos el 
paquete de rubio americano que dejó sobre la 
mesa. Proponía nuestra entrada en bloque en 
un nuevo partido que se estaba creando, una 
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asociación que agruparía a toda la izquierda re-
volucionaria murciana, aquella que se resistía a 
doblegarse a las políticas colaboracionistas del 
Partido Comunista durante los primeros años 
de la década de los 80. Era un entusiasta de la 
causa obrera y pronto nos convenció, haciéndo-
nos partícipes de su pasión. Esa misma tarde, 
sobre la mesa del bar, entre tazas de café, va-
sos de cerveza, botes de coca-cola y un paquete 
de tabaco vacío, formalizamos el ingreso. Por 
esos días, mis amigos y yo estábamos conven-
cidos de que nos encontrábamos cerca de la lu-
cha final. Una sociedad libre, sin clases, sin cu-
ras, sin injusticias. Y nuestro nuevo partido, el 
Movimiento Asambleario para la Reunificación 
de los Marxistas Revolucionarios de la Región 
Murciana sería, sin duda, el instrumento donde 
agruparnos para alcanzar el paraíso prometi-
do. Aunque enseguida nos percatamos de que el 
nombre elegido para la organización era poco co-
mercial, además de demasiado largo y embrolla-
do. Pronto supimos que su futuro se presentaba 
tan duro y agotador como el aprender de memo-
ria y retener aquella larga retahíla de términos 
revolucionarios.  

Desde aquel día, Antoñín solía asomar una o 
dos veces a la semana por el patio de La Higue-
ra. Retengo pocos detalles de él. Era un hombre 
bajo de estatura y tenía un bigote muy negro, 
que apenas dejaba ver el movimiento de sus la-
bios cuando hablaba. Conducía un destartalado 
automóvil en el que, algunos sábados, viajába-
mos a Murcia para asistir a reuniones o mani-
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festaciones de protesta contra cualquier cosa. Él 
era el único conductor del grupo, ya que ningu-
no de nosotros habíamos alcanzado aún la edad 
de matricularnos en la autoescuela.   

El apodo de nuestro nuevo líder guardaba re-
lación con su reducida estatura: apenas supe-
raba el uno cincuenta. Él mismo bromeaba al 
asegurar que nació grande. Un bebé enorme. 
Incluso, tras el parto, la comadrona felicitó a su 
madre. «Ha parido usted a un don Antonio», le 
dijo. Pero luego, los años fueron pasando y no 
logró alcanzar la talla que le vaticinaran en la 
cuna, quedándose en Antoñín.

Los que sabían de su vida, contaban que esta-
ba casado con una mujer guapísima, un bombón 
diez años más joven que él y un palmo más alta. 
Nunca la vimos. Sabíamos que Antoñín vivía 
obsesionado con la supuesta infidelidad de su 
esposa. Supongo que le atormentaba el pensar 
en la aparición de un hombre joven y esbelto. A 
veces, abandonaba las reuniones de forma atro-
pellada, para irrumpir en su casa por sorpresa. 
A deshoras. Una y otra vez, la encontraba sen-
tada en el sofá, leyendo o viendo la televisión. Y, 
una y otra vez, se sentía decepcionado, como si 
a él mismo le extrañara la lealtad de una mujer 
exuberante como ella hacia un hombre bajito y 
con bigote como él.

La presencia de Antoñín supuso un revulsivo 
para el grupo. Fue un año de bastante actividad 
política que, en mi caso, hizo que desatendiera 
los estudios. Sabía insuflar ánimo en los mili-
tantes y nos alentó en aquellos momentos his-
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tóricos en los que veíamos cómo los partidos de 
la izquierda revolucionaria eran devorados por 
un monstruo llamado PSOE que no paraba de 
crecer, de engullir a nuestros miembros más ac-
tivos; un partido que ya había ganado las prime-
ras elecciones municipales y que precisaba de 
cuadros jóvenes para, en pocos años, dar el salto 
al gobierno de la nación. El Partido Socialista 
fue el camino que muchos eligieron. La gente 
optó por enterrar sus sueños, por renunciar a 
una transformación verdadera y profunda de la 
sociedad. Había prisa. Todos los anhelos fueron 
sacrificados a cambio de que la izquierda pudie-
ra regresar al poder cincuenta años después de 
que le fuese arrebatado por el golpe militar de 
Franco. ¡Pragmatismo!, esa era la consigna que 
repetían las gentes del Partido Socialista. Prag-
matismo. «Decid mejor renuncia, ¡gallinas!», les 
respondíamos nosotros.

Durante el curso en el que estudiábamos 
COU y con el consentimiento de Antoñín, reali-
zamos alguna acción que fue muy comentada en 
el pueblo. Desde la muerte del dictador y para 
conmemorar el quinto o sexto aniversario de su 
fallecimiento —no lo recuerdo con precisión—, 
los ultraderechistas de Fuerza Nueva coloca-
ban una corona de flores en lo alto de la Cruz 
de los Caídos que presidía la plaza más céntrica 
de nuestra ciudad. Cada 20 de noviembre repe-
tían la operación. Aquel año, tres activistas de 
la extinta ORT decidimos aguarle el homenaje a 
los fachas. Fue un sábado; esperamos a que en-
trara la madrugada, para que la plaza quedara 
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desierta. Entonces, armados sólo con un spray 
de insecticida y un encendedor, nos acercamos 
al monumento. Uno de los amigos se subió sobre 
mis hombros, encaró el aerosol contra la corona 
de laurel, pulsó el botón y, encendiendo el me-
chero a la misma vez, lo transformó en un lanza-
llamas. En apenas diez segundos, le achicharra-
mos las flores al General. Antes de marcharnos, 
en la base de la cruz de piedra, esbozamos con 
pintura una hoz y un martillo a modo de firma. 
Nadie nos vio.

El sabotaje tuvo que alterar el ánimo de los 
nostálgicos de la dictadura, porque dos días des-
pués repusieron la ofrenda floral. Y hasta orga-
nizaron un acto de desagravio, en el que desple-
garon toda su parafernalia fascista de camisas 
azules y brazos extendidos. Para evitar un nue-
vo sabotaje, estuvieron vigilando el monumento 
desde el interior de un automóvil durante un 
par de semanas. Nosotros, haciéndonos los en-
contradizos, paseábamos nuestra chulería ante 
ellos, rozando la ventanilla del coche. Y, en la 
oscuridad de su interior, advertíamos el apetito 
de venganza en el ardor de las brasas de los ci-
garros.

Durante la dictadura, Antoñín había estado 
en la cárcel. El aval de su pasado como preso 
político aumentaba la devoción que sentíamos 
hacia él. Y lo sabía. Para nosotros, los expresi-
diarios, junto a los exiliados que por esos años 
comenzaban a regresar a España, eran dioses 
con derecho a altar en nuestro Olimpo.
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A un joven como yo que se alimentaba de his-
torias, la de la detención de Antoñín era un au-
téntico banquete. Lo arrestaron junto a Andrés 
Hernández Ros, acusados de pretender dinami-
tar la presa que contiene las aguas del panta-
no del Cenajo. De haberlo conseguido, hubieran 
provocado la riada más catastrófica de las su-
fridas en la vega del río Segura. Ellos siempre 
negaron el devastador plan, y si firmaron la de-
claración de culpabilidad fue bajo la presión de 
las torturas sufridas.

Me resultaba extraño escuchar historias que 
revelaban el pasado revolucionario de Hernán-
dez Ros, el ahora Presidente del ente preauto-
nómico y primer secretario de los socialistas 
murcianos. La figura pública más poderosa y 
conocida de la Región. Me dolía que tuviese un 
pasado militante como el nuestro y que ahora 
fuera un político con corbata, pegado al suelo, 
pragmático y tibio. Secretario general del parti-
do más moderado entre los partidos moderados, 
al que nosotros acusábamos de utilizar las es-
peranzas de cambio y libertad del pueblo espa-
ñol como cambalache para saciar sus ansias de 
poltrona. En el fondo, me dolía la posibilidad de 
que acabásemos como él, pisando mullidas al-
fombras de despachos, comiendo exquisitas lu-
binas en manteles extendidos por empresarios o 
pasando revista a soldados en cuarteles milita-
res bajo el ondear de una bandera monárquica.

Los dos activistas, Antoñín y Hernández Ros, 
fueron torturados en la comisaría el día de su 
detención en el pantano y, más tarde, también 
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en la cárcel. Tanto el arresto como los interroga-
torios fueron obra del subcomisario Asensio Gi-
rón, prototipo de policía franquista e inquisidor.

Habían transcurrido ya diez años de aquel 
descenso a los infiernos y Antoñín, incluso, lo re-
cordaba con cierto tono de humor. Girón no solo 
los abofeteaba cuando se encontraban sentados 
y amarrados a una silla, también los pateaba 
brutalmente con sus exquisitos zapatos de piel 
de cocodrilo tras tumbarlos en el suelo a golpes; 
o les aplicaba descargas de corriente eléctrica. 
Alrededor de una de las mesas de La Higuera, 
nos relataba como el subcomisario exhibía un 
cable enchufado a la red, con los cabos desnu-
dos, mostrando el cobre. Mientras permanecía 
esposado a una silla, un guardia le quitaba los 
pantalones y los calzoncillos. 

—Para que no los humedezcas con el orín, 
maricón —le decía. 

Entonces, Girón le acercaba el polo positivo 
al testículo derecho. Después, lentamente y son-
riendo, le aplicaba el negativo al izquierdo. Las 
descargas eran insoportables, y llegó a pensar 
que eran sus alaridos los que hacían saltar los 
fusibles de la luz. Así fue, tras tres apagones, 
cómo declaró que era cierto que pretendía volar 
la presa, aunque nunca apareciera la dinamita. 
El negror de los genitales le hizo olvidar que, en 
realidad, se encontraban junto al pantano para 
hacer desaparecer en sus aguas una multico-
pista, buscada por la policía, que había servido 
para imprimir panfletos subversivos. 
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—Viendo a Asensio Girón con un cable en 
cada mano, hubiera firmado cualquier cosa que 
me hubiesen puesto delante. 

Relataba a menudo el incidente. También 
aceptaba bromas. En una ocasión, entre risas, 
uno de los amigos de La Higuera achacó su re-
ducida estatura a las descargas eléctricas sufri-
das en sus testículos. La carcajada fue general.   

Tras permanecer una larga temporada entre 
rejas, fue Enrique Barón, un joven abogado que 
años después sería nombrado ministro en el pri-
mer gobierno de Felipe González, quien demos-
tró su inocencia y logró la excarcelación de los 
dos activistas.

 Una vez fuera de prisión, Antoñín y Hernán-
dez Ros tomaron caminos diferentes. Nuestro 
pequeño líder regresó a su trabajo de represen-
tante de comercio —no recuerdo ahora sí vendía 
artículos de ferretería— y Andrés, a modo de 
profesión, se hizo socialista; una decisión acer-
tada, que sólo unos años después le reportaría 
poder, dinero y gloria. Un tío listo aquel Her-
nández Ros. La verdad, nunca oí a nuestro ami-
go hablar bien del compañero Presidente. 

Y Antoñín, como un quijote bajito, se quedó 
en la ORT, soñando con derribar los molinos del 
capitalismo a base de ilusión, empujones y cer-
teros golpes con su hoz y su martillo. Luchando 
para borrar de las instituciones de este país a 
funcionarios como el subcomisario Asensio Girón.

Antoñín también coincidió en la cárcel con 
otro activista que, años después, se hizo céle-
bre al protagonizar un turbio asunto: José Luis 
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Espinosa Pardo, un tipo que ya se encontraba 
huido de la justicia, cuando nuestro pequeño lí-
der nos hablaba de él en el bar. Un par de años 
antes, en el 78, Espinosa había sido el inductor 
de un atentado en Argel, que a punto estuvo de 
costarle la vida a Antonio Cubillo. Cubillo vivía 
exiliado en la ciudad magrebí y era el líder del 
MPAIAC, un movimiento armado que luchaba 
por la independencia de la las Islas Canarias, y 
cuyo fin era el de proclamar una república afri-
canista con capital en Tenerife. Para sorpresa 
de todos, se supo que Espinosa Pardo, al que 
Antoñín conoció en la cárcel como activista de 
un violento grupúsculo de  extrema izquierda, 
trabajaba en realidad para los servicios secretos 
del Estado. Un topo.

Recuerdo que, unos años después de aquellas 
confesiones en el patio de La Higuera, leí una 
interesantísima entrevista al tal Espinosa en 
un periódico. Por entonces, estaba huido de la 
justicia por el caso Cubillo y vivía en la clandes-
tinidad. Contaba que era muy joven y vivía en 
Argelia cuando comenzó a militar en el PSOE, 
entonces un partido ilegal donde fue escalando 
puestos. Asistió como único representante mur-
ciano en el decisivo congreso celebrado en Su-
resnes, a las afueras de París, en el que Felipe 
González y su grupo de jóvenes se hicieron con 
el poder del viejo partido. Ocupó la secretaría 
general de la UGT de la Región de Murcia du-
rante varios años e, incluso, alguna vez sirvió de 
chófer a su antiguo compañero de celda, Andrés 
Hernández Ros. Entre tanto, había sido miem-
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bro activo de grupos armados como el FRAP y 
el GRAPO. Lo curioso era que compaginaba su 
actividad izquierdista y revolucionaria con la de 
ser uno de los confidentes más activos de la po-
licía franquista. Centenares de militantes de or-
ganizaciones clandestinas fueron detenidos tras 
ser delatados por Espinosa. Durante décadas 
nadie receló de su condición de chivato. A mí me 
desconcertaba el hecho de que un infiltrado de 
los servicios secretos franquistas pudiese alcan-
zar la dirección de un sindicato como la UGT. 

Sin sospecharlo entonces, las historias que 
nos contaba Antoñín hacía más de treinta años 
en La Higuera, la entrevista que leí y los per-
sonajes que hormigueaban por los recovecos de 
aquellos episodios, permanecerían agazapados 
en mi subconsciente desde entonces.

Aquel extraño partido de largo nombre, el 
Movimiento Asambleario para la Reunificación 
de los Marxistas Revolucionarios de la Región 
Murciana, un día desapareció; sin más. Y con él, 
Antoñín. No volvimos a verlo jamás. 

Pasé el verano preparando las dos asignatu-
ras que me quedaron para la convocatoria de 
septiembre. Después, la vida continuó. Estudié 
Magisterio; me incorporé al negocio familiar; 
me casé con una maestra de escuela y tuvimos 
una hija que, ahora, supera la edad que yo tenía 
cuando cursaba COU, frecuentaba La Higuera y 
conocí a Antoñín. También de forma lenta pero 
continua se fue calmando mi ardor revoluciona-
rio y hasta llegué, como tantos otros, a militar 
en el Partido Socialista durante una corta tem-
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porada. Es en estos detalles donde me percato 
de la velocidad a la que viaja mi vida, de la rapi-
dez con la que transcurren los años. 

Cuando ya había cumplido de largo los cua-
renta, me dio por escribir. Escribir novelas. Una 
destreza que nunca había sospechado que fuera 
capaz de desarrollar. Así que, desde entonces, 
al igual que le ocurre al protagonista de la obra 
El doctor Jekyll y Mister Hyde, me desdoblo: du-
rante la jornada laboral soy el afable tendero 
de la esquina que recibe a sus clientas con una 
sonrisa para venderle botones o hilos de bordar 
a punto de cruz; y, por la noche, me encierro en 
mi cuarto, enciendo el ordenador y me lanzo al 
teclado a vivir mil aventuras metido en la piel 
de extraños personajes. Hoy, bastantes años 
después de aquella primera vez que me senté 
frente a la pantalla del ordenador, cuento con 
más de una decena de libros publicados, algunos 
de ellos en importantes editoriales y traducidos 
a otras lenguas. Un oficio tardío y oculto este de 
novelista, que se ha convertido en el eje central 
de mi existencia. 

No me siento cómodo haciendo ficción de la 
época actual. Preciso colar mis historias por el 
filtro del tiempo. Un día pensé que había llega-
do el momento y me decidí a novelar algunos 
viejos sucesos acontecidos durante la Transición 
española. Un tiempo reciente, pero que ya des-
tila ese aroma añejo de las batallitas que na-
rraban nuestros abuelos. Pensé que había lle-
gado la hora de recoger la cosecha literaria de 
aquella España que, tirando con fuerza desde 
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un cabo y el otro de la cuerda, entre todos lo-
gramos construir. Así que, mientras me encon-
traba escribiendo una novela ambientada en la 
Murcia de esa época —Ejecutar a Otto Maier, 
la titulé—, me di cuenta de que, de manera 
subconsciente, dos personajes procedentes de 
las historias que nos contaba Antoñín habían 
brotado en la pantalla de mi ordenador. Suele 
ocurrir. A veces me sorprende que viejos rela-
tos que me impresionaron durante la infancia y 
la juventud hayan ido creciendo en mí interior, 
dando vueltas y vueltas como uno de esos algo-
dones de azúcar que venden en las ferias, hasta 
convertirse en novela durante la edad adulta. 
En la narración que estaba escribiendo aparecía 
un policía fascista que calzaba zapatos con piel 
de cocodrilo, y también un activista que resulta-
ría ser un infiltrado de los servicios secretos en 
organizaciones de izquierda. El teniente Silla y 
el Luchino de mi novela, se inspiraban en los 
personajes reales del subcomisario Asensio Gi-
rón y el topo José Luis Espinosa Pardo.

Fue entonces cuando recordé a Antoñín. Pen-
sé en localizarle, invitarlo a un café, recordar los 
viejos tiempos de la ORT y preguntarle por de-
talles de estos dos personajes que conoció en la 
cárcel. Sin duda, esas anécdotas me ayudarían 
a construir con mayor realismo a los protago-
nistas de mi novela. El policía que lo detuvo y 
torturó, y el compañero de celda que resultó ser 
un espía al servicio del régimen franquista.

La vida va girando y no mantengo relación 
con ninguno de aquellos, entonces, inseparables 
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amigos de La Higuera. Busqué en la agenda el 
nombre de dos de los viejos camaradas de la 
ORT. Los telefoneé. Ninguno de ellos tenía la 
más remota sospecha de qué había sido de An-
toñín ni de dónde encontrarlo.  

Así que abandoné la idea y continué escri-
biendo Ejecutar a Otto Maier, renunciando al 
testimonio directo y a la valiosa información 
que nuestro antiguo líder podría haberme ofre-
cido. Pero no habían transcurrido ni un par de 
semanas desde mi fallido intento de localizar a 
Antoñín, cuando, una mañana, leyendo el perió-
dico sobre el mostrador de mi tienda, me topé 
con su esquela mortuoria. Era él. Seguro. Des-
pués de leerla varias veces y con detenimiento, 
no tenía dudas. Antonio tal y tal. Alias Antoñín. 
De La Ñora. Casado y con hijos. 59 años. Viajan-
te de comercio.

¡Joder!
Más de treinta años sin saber de él. Y jus-

to cuando intento localizarlo, leo la noticia de 
su muerte en la prensa. Una nefasta casuali-
dad. Parecía el inicio de una novela de Graham 
Green…; pero enseguida, con sólo rascar en los 
recuerdos y en las hemerotecas,  empecé a ser 
consciente de que era mucho más. Me encon-
traba ante una rocambolesca historia real con 
todos los ingredientes del género negro; una in-
trigante aventura en la que no faltaban policías, 
políticos, crímenes y engaños. Y yo, un mercero 
que pasa el día entre bobinas y ovillos de hilo, 
me dispuse a tirar del cabo de esta madeja. Por 
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ello, he querido comenzar a narrar este relato 
real, que parece salido del interior de una obra 
de ficción, con la aparición de una nota necroló-
gica en las páginas de un diario de provincias.
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3

Tánger, 1948

Desde la ventana de su habitación se veía el 
mar. Estaba allí, azul, tras una alfombra de 

tejados, terrazas y fachadas blancas. Angelines 
Pardo pasaba las horas asomada al mirador; 
veintitantos días contemplando el mismo paisa-
je. Esperando.

Tánger era distinta, no se parecía a ningu-
na de las ciudades que había visitado, aunque 
imaginaba que guardaba el sabor de Argel, el 
lugar al que ansiaba llegar. Lo sintió nada más 
desembarcar en el puerto, a bordo de un bar-
co procedente de Algeciras, junto a José Luis, 
el menor de sus dos hijos, y media docena de 
maletas. 

La ciudad norteafricana, ocupada desde los 
años veinte por un grupo heterogéneo de nacio-
nes, gozaba de un estatuto internacional propio 
y de una autoridad compartida. Mezclados con 
los bereberes nativos, merodeaban por la medi-
na rusos, ingleses, franceses, americanos, bel-
gas y muchos españoles; el canto de los mueci-
nes desde lo alto de los minaretes se alternaba 
con el sonido de las campanas. Los lujosos hote-
les convivían con las casas de adobe autóctonas. 
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Tánger era un extravagante refugio de artistas, 
rufianes, escritores, millonarios y espías. Un ta-
blero de juego junto al Atlántico sobre el que di-
plomáticos de todos los países lanzaban sus da-
dos. Un insólito lugar donde se vivía con los pies 
en Oriente y la cabeza en Occidente. Allí, en una 
pensión junto al edificio de Correos, Angelines y 
José Luis esperaban un visado que les permitie-
ra entrar en el Protectorado francés.

El marido, Rodolfo Espinosa, residía en Ar-
gel. Uno más entre los miles de refugiados repu-
blicanos que, tras la derrota en la Guerra Civil, 
buscaron cobijo en la capital del Magreb. Nueve 
años ya sin abrazar a su mujer y a sus hijos. 
Nueve largos años. Por ello vivía pendiente de 
recibir una carta desde Tánger anunciando su 
llegada para, después, solicitar de inmediato a 
las autoridades francesas el reagrupamiento fa-
miliar. Un salvoconducto que les permitiese en-
trar en el Protectorado. 

De Gaulle había roto relaciones con el régi-
men franquista. En España no había embajadas 
ni consulados donde solicitar permisos ni pasa-
portes. Ese fue el motivo de viajar hasta una 
ciudad internacional. Mientras José Luis acu-
día a diario a la embajada de Francia en busca 
de noticias, su madre aguardaba paciente, aso-
mada a la ventana de la habitación, mirando el 
mar. Quién iba a imaginar, sólo veintidós años 
atrás, el día de su boda, las desgracias que el 
futuro le deparaba. Qué suerte la tuya —le en-
vidiaban las amigas—, casarte con el hijo del 
notario; vivir en una casa grande, con cristales 



29

en las ventanas y rosales en el jardín; un marido 
letrado que cada noche, tras la cena, se sienta al 
piano e interpreta canciones para ti. ¡Qué suer-
te la tuya, Angelines!

Pero al abuelo notario, sin saber cómo, se le 
fue el dinero entre los dedos y, aún joven, la fa-
milia gastó sus últimos bienes en un ataúd de 
caoba y un fastuoso sepulcro de mármol, corona-
do por la escultura de un ángel. Mientras tanto, 
Rodolfo ya había ganado la plaza de secretario 
del Juzgado de San Javier. Un soñador que, 
también renunciando a su extracción social, se 
había afiliado al incipiente Partido Comunista. 

Angelines nunca entendió de política, pero se 
alegró cuando vio a su marido contento el día 
que se proclamó la República. Y también la no-
che en la que el Frente Popular ganó las elec-
ciones. A escondidas de su esposo, rezaba por 
sus hijos y la felicidad familiar. Luego, Franco 
se levantó contra el gobierno legítimo en África 
y estalló la Guerra. 

Una mañana, por primera vez, vio a Rodol-
fo con una pistola al cincho. El Partido lo ha-
bía nombrado comisario policial de la comarca 
de Cartagena y enviado a un amplio despacho, 
desde donde se veía la dársena del puerto. No os 
faltará de nada, le prometió.

Pero, en tres años, todo se vino abajo. La Re-
pública, los sueños y los planes de futuro. Una 
noche de abril, tocaron a la puerta. Un amigo de 
la familia le informó de que Rodolfo, apurando 
hasta el último momento, había dicho adiós a 
España desde la cubierta de un barco con nom-
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bre exótico, el Estambul. Se encontraba a salvo. 
Junto al resto de la armada republicana, su em-
barcación había buscado refugio en el puerto de 
Argel. Allí esperaban reagruparse, para regre-
sar y plantar batalla a Franco. Cuestión de un 
mes. Mientras tanto, Rodolfo pedía a Angelines 
que tomara a los niños, el dinero y los objetos de 
valor que no pesasen y se marchara un tiempo 
fuera de San Javier. Convenía evitar repre-
salias.

Sin tiempo que perder, ancló ventanas, echó 
cerrojos a las puertas y salieron del pueblo an-
dando. Aún no había amanecido. Mientras ca-
minaban, sus dos hijos la oyeron llorar y rogar 
a Dios.

 Tardaron un día en llegar a Murcia, reco-
rriendo algunos tramos a pie y otros encarama-
dos a carretas de mulas que encontraron por el 
camino. Desde la capital, un lento tren los alejó 
del rencor de los vecinos y los llevó hasta Alba-
cete, donde vivía una prima carnal.

La tranquilidad no tardó en desvanecerse. A 
la semana, la guardia civil se presentó en la vi-
vienda, exhibiendo una orden de detención para 
la esposa del comisario Rodolfo Espinosa. Un ve-
cino del inmueble había denunciado su presen-
cia. José Luis tenía 9 años y Rodolfo, dos más. 
No la volvieron a ver hasta dos meses después.

En la pensión de Tánger, Angelines Pardo no 
quiso continuar recordando. Se dejó caer sobre 
la cama, se cubrió los ojos con las manos y lloró. 
Una vez más, lloró. Nueve años de lágrimas aún 
no habían logrado ahogar aquellos terribles re-
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cuerdos. Sesenta días en la cárcel de Albacete, 
sesenta días errando por los infiernos. Vejacio-
nes, golpes y humillaciones que jamás se atre-
vería a contar a nadie. Angelines Pardo, una 
mujer católica, que nunca entendió de política, 
cuyo único delito fue rezar por la felicidad de su 
esposo e hijos. Rezar por la República, sin ser 
consciente del disparatado oxímoron.

Un día, la guardia civil la volvió a dejar en la 
misma puerta de dónde se la llevó. Hacía mu-
cho frío. Vestida sólo con un desaliñado camisón 
gris, a punto estuvo de dar la vuelta y huir para 
que sus hijos no la descubriesen en aquel esta-
do. Pero no. Alisó la vestidura, dio unos golpes 
con los nudillos en la madera y forzó una son-
risa. Habían transcurrido ya nueve años desde 
aquella mañana y todavía era capaz de sentir 
las pequeñas manos de José Luis ese día, aca-
riciando con ternura su cabeza afeitada. Una 
calva de piel tan blanca que se veían azulear las 
venas. Se llevaron una madre joven y guapa y 
les devolvieron una mujer envejecida, que ape-
nas se podía mantener en pie; sin pelo, ennegre-
cida por los moratones y sin vida en los ojos.

Se quedaron unas semanas en Albacete. Nun-
ca supieron quién fue el vecino que denunció su 
presencia. Ahora sabían que era inútil huir, que 
no quedaba un lugar en la España de Franco 
donde ocultarse, que el odio de los vencedores 
los descubriría en cualquier rincón. También 
entonces, el niño José Luis Espinosa Pardo des-
cubrió la gran mentira: las promesas de compa-
sión y perdón que los militares juraban arrodi-
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llados ante los altares eran sólo palabras que los 
curas se dedicaban a bendecir.

Cada tarde, madre e hijo paseaban su espe-
ranza por la playa de Tánger. Pronto llegarían 
los salvoconductos que les permitirían entrar en 
suelo francés, viajar hasta Casablanca y, una 
vez allí, subir al tren que los trasladaría directos 
a Argel. A un lado, escoltaba el paseo el gran al-
minar de la mezquita; al otro, las bravas aguas 
del Atlántico, tan distintas a las del Mar Menor 
que hasta entonces había bañado sus vidas. Las 
aguas de otro mar, el Mediterráneo, separaba a 
los dos Rodolfos. El hijo, cumpliendo el servicio 
militar en Los Alcázares; y el padre, remendan-
do zapatos en su pequeño taller de Bab-el-Oued, 
el barrio español de Argel.

La decisión de abandonar España y unirse al 
padre en el África francesa no había sido casual. 
José Luis acababa de cumplir los dieciocho años, 
y la llamada a filas para su incorporación a la 
milicia era inminente. ¡Vayámonos, madre, no 
pienso servir a este ejército fascista! ¡Si no te 
decides a venir, iré solo!      

Tras tres días en ferrocarril para llegar al 
puerto de Algeciras, consiguieron bajar a tiem-
po del tren, para tomar el trasbordador semanal 
que partía hacia Tánger. Ahora, ya estaban en 
el continente africano, en zona internacional, 
sólo faltaba un papel sellado para dejar definiti-
vamente atrás la España de Franco.

Caminaba por la arena de la playa y Ange-
lines continuaba recordando. ¡Qué suerte la 
tuya!, le decían las amigas. Cuando regresó a 
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San Javier, tras su estancia en La Mancha, el 
pelo apenas le tapizaba el cráneo. Encontró la 
puerta de la casa abierta y todo revuelto. La 
ropa fuera de los cajones, las sillas volcadas y 
los recuerdos esparcidos por el suelo. Buscaban 
documentación roja, le dijo un guardia munici-
pal. Mientras ella intentaba recomponer lo que 
había sido su hogar, el policía le informó que 
Gustavo, el hermano de su marido, estaba en 
prisión. Lo detuvieron cuando intentaba esca-
par en un barco de pescadores. No tuvo la suerte 
de Rodolfo. Gustavo había sido secretario de las 
Juventudes Socialistas del pueblo y piloto de la 
aviación republicana durante la Guerra. Por los 
delitos de los que era acusado, cabía la posibili-
dad de que un tribunal militar lo condenase a 
muerte.

El dinero ahorrado por Angelines se evapo-
ró durante el periplo manchego. Enseguida se 
vio obligada a malvender cuadros, la vajilla de 
La cartuja de Sevilla, la cubertería de plata. La 
tarde que unos mozos sacaban el piano, no pudo 
vencer la tentación de deslizar los dedos por el 
teclado y recordar Caminito, el tango que Rodol-
fo siempre interpretaba para ella. 

  La necesidad la llevó a trabajar como em-
pleada de hogar en las casas de las que habían 
sido sus amigas. También los niños dejaron la 
escuela y buscaron empleo. El mayor encontró 
trabajo en un taller de motos y José Luis, entró 
de aprendiz en la carpintería del maestro Blan-
co. Tenía nueve años, y leía y escribía con mu-
cha dificultad. Apenas había ido al colegio. Su 
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primer trabajo en el taller consistió en lijar un 
ataúd.

En las noches, cuando todo quedaba en silen-
cio, Angelines maldecía la suerte de sus hijos. 
Bebés nacidos entre algodones. Nietos de nota-
rio, vástagos de un secretario de Juzgado. Jóve-
nes llamados a estudiar en la universidad, a ser 
abogados o médicos. A vestir con buenos paños 
y llevar corbata. Niños a los que la Guerra y el 
fanatismo de unos y otros habían truncado su 
destino. Ahora los veía llegar untados de grasa y 
sucios, con las manos rudas, lejos del esplendo-
roso futuro que había soñado para ellos.

Siempre supo que su hijo menor era un tes-
tarudo. En San Javier, como en muchos pueblos 
de España, al terminar la guerra grupos de jóve-
nes falangistas se divertían obligando a los hijos 
de rojos a saludar al estilo fascista o a entonar el 
Cara al sol. Una mañana de domingo, le salie-
ron al paso a José Luis. «¡Viva el Caudillo!», le 
exigieron que gritara. El aprendiz de carpintero 
bajó la mirada al suelo y guardó silencio. «¡Va-
mos! ¡Estás colmando nuestra paciencia!» Tras 
varias negativas, lo zarandearon, abofetearon y 
le llamaron hijo de asesino. Entonces, trajeron 
un vaso de aceite de ricino y le amenazaron con 
hacérselo beber si no daba vivas a Franco. Ese 
día, Angelines lo descubrió lavando en la pila 
del patio sus calzoncillos y pantalones, después 
de sufrir los correntosos efectos de la purga. 
Durante toda la semana sufrió fuertes dolores 
de vientre, y al domingo siguiente los cachorros 
del Régimen volvieron a cruzarse en su camino. 



35

Ante el nuevo rechazo a vitorear al Caudillo, le 
administraron otro vaso de laxante. Luego, se 
reían y burlaban al verlo marchar a casa caga-
do. ¡Qué mal huele la mierda de los comunistas!, 
pregonaban entre fuertes risotadas.

En las sucesivos encuentros, era José Luis el 
que, desde el principio, los invitaba a que traje-
ran el aceite purgante. Se lo bebía sin rechistar, 
ante la incrédula mirada de sus verdugos. Así 
consiguió que los fascistas se olvidasen de él y 
lo dejasen en paz. Jamás probó la comida que 
el Auxilio Social proporcionaba a las familias 
pobres; si apretaba el hambre, prefería masti-
car las raíces de un matorral, para engañar al 
estómago. La única vez que pisó el suelo de una 
iglesia, el día de su primera comunión, fue abo-
feteado y pateado por el párroco, al descubrir 
que había escupido en un rincón del templo la 
oblea bendecida que llevaba en la boca. 

Un año después de acabar la guerra, llegó a 
San Javier la noticia de que habían fusilado al 
tío Gustavo. Tenía veintisiete años, una mujer y 
un hijo de cinco. No hubo clemencia con él. Unos 
minutos después de los disparos, dejaron entrar 
a la madre para que se hiciese cargo del cuerpo 
de su hijo. Estaba tendido en el suelo, bocarriba, 
con el pecho destrozado por las balas. Sin derra-
mar una lágrima, la mujer sacó un pañuelo y lo 
empapó en la sangre. Un doloroso recuerdo que 
llevaría consigo hasta el último día. 

La noticia de la ejecución de su marido sumió 
a la joven esposa de Gustavo en una profunda 
depresión. Tras varios días sin saber de ella, 
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Angelines se desplazó a casa de su cuñada. No 
contestaba. Cuando consiguieron abrir la puer-
ta, descubrieron un espectáculo atroz. El niño 
estaba muerto; había fallecido por inanición tras 
varios días sin comer ni beber. La madre agoni-
zaba postrada en una cama. Moribunda, se negó 
a ingerir comida ni bebida. Aún sobrevivió cinco 
días a la muerte de su pequeño. En el taller del 
maestro Blanco, José Luis lijó los dos ataúdes.     

En apenas un par de semanas, hubo que ca-
var tres tumbas a la sombra del fastuoso sepul-
cro del abuelo notario.

Entre los pocos recuerdos que Angelines traía 
en las maletas, estaba la carta. Durante nueve 
años recibió varias misivas desde la otra orilla 
del Mediterráneo, pero sólo conservaba aquella. 
La guardaba entre la ropa delicada y estaba tan 
manida que amenazaba con fragmentarse en 
cualquier momento. Hasta presentaba una par-
te borrosa, ocasionada por una lágrima que se 
deslizó sobre ella, arrastrando la tinta. La reci-
bió en mano, traída por un emigrante que regre-
saba de Orán. Al contrario de las otras, el sobre 
no venía abierto.

Estaba escrita con letra tan primorosa que 
parecía bordada sobre el papel. Sin un tachón. 
Creada por la diestra mano de alguien que es-
cribe en los libros oficiales. La grafía de Rodolfo 
era tan elegante que, a veces, el pequeño José 
Luis acudía al juzgado y le pedía al oficial ver su 
partida de nacimiento. Escrita en tinta azul por 
su padre, las letras le parecían de una belleza 
extrema.
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Esa tarde, en la pensión, Angelines acercó la 
silla a la ventana. Con los tejados y el Océano 
de fondo, se dispuso a leer la ajada cuartilla una 
vez más.

Hola, amor.

Ya sé que no esperabas esta carta. Quería sor-
prenderte, encontrarte desprevenida, como cuan-
do te despertaba por las mañanas con aquellos 
besos en el cuello. ¿Los recuerdas aún? Yo echo 
de menos tu piel cada día que amanece.

Ha transcurrido tanto tiempo, han acontecido 
tantas cosas en el mundo y en nuestras vidas, 
que nos va a costar reconocernos. La Guerra, la 
represión, la distancia, el hambre, la muerte de 
mi hermano Gustavo, de su mujer, del pequeño, 
la trágica desaparición de muchos amigos... Son 
tantas las heridas que hemos recibido que a ve-
ces sospecho que estamos muertos. Pero siempre 
hay que mirar hacia delante, porque el futuro, 
algún día, será nuestro.

Estoy convencido de que pronto la vida volve-
rá a colocarnos frente a frente; y entonces podre-
mos mirarnos a los ojos y permanecer abrazados 
durante horas, días, años. Hasta el fin.

Son tan cuantiosas las cosas que malgasté por 
culpa de la Guerra que a veces decaigo y me pre-
gunto si mereció la pena luchar por un sueño. No 
sólo perdí la compañía de la mujer a la que amo; 
también la Guerra me ha impedido ver crecer a 
mis hijos, regresar a mi patria, tomar un vino 
con mis amigos. He visto frustrada mi carrera 
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profesional y perdido mi trabajo en el Juzgado. 
Todo se vino abajo por la sinrazón y la barbarie 
fascista. 

Pero vivo con la esperanza de que muy pronto, 
bien aquí o bien allí, nos volveremos a encontrar. 
Ya sabes que mi situación económica es penosa, 
aunque espero que algún día el gobierno fran-
cés reconozca mi título de licenciado en Derecho 
y me permita ejercer como abogado en esta her-
mosa ciudad africana y, así, abandonar la pe-
numbra en la que me encuentro. Mientras tanto, 
continuaré arreglando zapatos en este pequeño 
taller. 

Llevo vuestra foto a todas partes. Casi no os 
reconozco. No esperaba que Rodolfo y José Luis 
fuesen ya unos hombres, ni que tú permanecieses 
aún tan joven y guapa. En el retrato que te envié, 
ya me has visto: los surcos del rostro son el refle-
jo de los que llevo abiertos en el corazón.

¿Sabes que hay en Argel un bar donde me de-
jan tocar el piano? Se llama el café Montparnas-
se. Algunas noches, acerco mi silla al teclado y 
advierto a los clientes que la canción que voy a 
interpretar está dedicada a una hermosa mujer 
que me espera al otro lado del mar.

El día que llegues a Argel, nos vestiremos con 
nuestros mejores trajes y saldremos a cenar a 
uno de los restaurantes del puerto. Los dos solos. 
Luego, pasearemos nuestro amor por el boule-
vard hasta llegar al Montparnasse. Esa noche, 
volveré a sentarme al piano y a tocar Caminito 
para ti, como hacía en cada una de las primeras 
veladas de nuestro matrimonio.
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¿Recuerdas la letra del viejo tango? ¿Recuer-
das cómo empieza? ¡Qué tonto soy...! Cómo ibas 
a olvidarlo. Te propongo un juego. Vamos a ta-
rarearla juntos, cada uno desde nuestra orilla; 
seguro que conseguimos aunar las voces.

Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar...

Angelines ¡Qué bonito nos ha salido! ¿Qué te 
parece si lo repetimos cada noche? Tú desde San 
Javier; yo, desde Argel.

Ahora, date la vuelta en la cama y recibe otro 
beso en el cuello de tu esposo. Sigue durmiendo, 
amor.

Cada vez que volvía a leer la carta, Angelines 
se descubría entonando la canción, entre lágri-
mas y sollozos. No lo podía remediar.

Había vuelto a doblar con esmero el papel y 
a colocarlo en el interior de la maleta, cuando 
escuchó golpear la puerta. ¡Ya voy! ¡Ya voy! 

Al correr el cerrojo y abrir, descubrió a José 
Luis exultante. Antes de abrazarla y tomarla en 
peso, le mostró los salvoconductos.  

—Madre, recógelo todo. Mañana partimos 
hacia Casablanca.
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Durante semanas, la noticia de la muerte de 
Antoñín trajo a primera línea de mis re-

cuerdos multitud de sucesos acaecidos durante 
los años de la Transición, y José Luis Espino-
sa Pardo, el personaje real al que el malogrado 
viajante de comercio había conocido en prisión, 
aparecía en el centro de muchos de ellos.

Hasta ese momento, ¿qué sabía yo del extraño 
atentado perpetrado contra Cubillo en Argel ha-
cía treinta y tantos años? Aunque retenía algu-
nos datos, conocía más bien poco. Recuerdo que 
en su día, durante mi adolescencia, seguí el caso 
con mucho interés en la prensa. Y que luego, un 
par de años después, Antoñín nos lo refrescó en 
el patio de La Higuera. En abril de 1978, el líder 
del independentismo canario fue brutalmente 
acuchillado en el zaguán del edificio donde re-
sidía, en la capital de Argelia, dejándolo para-
pléjico. Era de noche y esperaba la llegada del 
ascensor, cuando dos españoles, Juan Antonio 
Alfonso y José Luis Cortés, se abalanzaron sobre 
él, apuñalándolo repetidas veces. La inesperada 
aparición de un vecino provocó la huída de los 
agresores e impidió que rematasen al disidente. 
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A las pocas horas, los autores del atentado 
eran detenidos por la policía argelina en un ho-
tel de la capital magrebí. Llamó la atención, por 
lo contradictorio del dato, el que uno de ellos, Al-
fonso, fuese un conocido ex miembro del FRAP, 
un grupo armado con el que Cubillo había man-
tenido excelentes relaciones. Muy pronto se 
supo que habían sido reclutados por José Luis 
Espinosa Pardo, haciéndoles creer que el aboga-
do canario era en realidad un agente de la CIA, 
un impostor al servicio de los americanos. 

La noticia del intento de asesinato del famoso 
disidente fuera del territorio nacional causó un 
terremoto en la, ya de por sí, agitada política 
española. Sobre todo, la sorpresa fue enorme y 
desconcertante al conocerse la implicación de 
Espinosa en un atentado que evidenciaba la fir-
ma del sector más reaccionario de los servicios 
policiales españoles. Por ese tiempo, Espinosa 
Pardo era un activo militante socialista, muy co-
nocido en las esferas del PSOE, entonces en la 
oposición. De hecho, sólo ocho meses antes del 
criminal episodio, ostentaba el cargo de máximo 
dirigente del sindicato socialista UGT en la Re-
gión de Murcia.

En los primeros momentos, todos creyeron 
que se trataba de una desagradable confusión; 
pero transcurridos unos días, cuando comenza-
ron a emerger datos que confirmaban su condi-
ción de topo de los servicios secretos, una ola de 
estupor sepultó por completo a todos aquellos 
con los que había tratado.
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También supuso una inquietante noticia 
para los independentistas canarios el conocer su 
índole de infiltrado. Se supo que Espinosa lle-
vaba años viajando de forma regular a Argelia 
y frecuentando a Antonio Cubillo. No era nin-
gún secreto en la capital magrebí que Gustavo, 
como en su círculo era conocido Espinosa, for-
maba parte del grupo de confianza del líder del 
MPAIAC. Resultaba habitual verles juntos.

Así de concisa era la información que yo re-
tenía en la memoria sobre aquel suceso. Y tam-
bién, unido a lo que veintitantos años antes ha-
bía leído en una entrevista, era todo lo que sabía 
sobre ese interesante personaje de la Transición 
que se llamó Espinosa Pardo, el hombre que 
guardaba muchas similitudes con el confidente 
de la novela que estaba escribiendo.

Por aquellos días, yo aún permanecía inmer-
so en la historia que tecleaba desde hacía seis 
meses; todavía no había tomado la decisión de 
aparcarla, como hice más adelante, apilando las 
páginas escritas sobre una esquina de mi mesa 
de despacho. Así que pasaba el día escribiendo 
e imaginando a un grupo de jóvenes trotskistas 
que para nada sospechaban que un topo de la 
policía franquista los utilizaba para los trabajos 
sucios. Una historia de ficción que, sin embargo, 
Alfonso y Cortés habían vivido en su propia piel.

Por entonces, compaginaba la novela con una 
columna semanal para la edición de Murcia de 
La Razón. La Razón es uno de los diarios más 
conservadores del panorama periodístico es-
pañol. Cuando Pepe Clemente, el director de 
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la edición regional, me ofreció la columna, me 
sentí algo violento. Lo confieso. Me pareció es-
tar viviendo la escena final de la película Con 
faldas y a lo loco; cuando el gendarme, creyen-
do que Jack Lemmon es una mujer, le dice que 
la quiere; mientras él, quitándose la peluca in-
tenta desengañarlo desvelando «es que soy un 
hombre». Lejos de amedrentarse, el guardia 
le responde «es igual: nadie es perfecto». Pues 
algo parecido a lo ocurrido en esta secuencia me 
sucedió con Pepe Clemente. «Es que soy medio 
trotskista», le dije, intentando disuadirlo de que 
me contratase para escribir en un diario conser-
vador. «Nadie es perfecto», me respondió, dán-
dome un abrazo y la bienvenida al periódico.

Seguro que aquel joven que bebía cerveza en 
La Higuera y cursaba COU hubiera dicho no 
a la propuesta del director. Colaborar en una 
publicación de derechas hubiese sido algo im-
pensable en aquellos días. Pero ha transcurrido 
mucho tiempo. Treinta y tantos años sentado en 
un banco de este parque que es España, viendo 
pasar la vida, contemplando cómo gobiernos a 
los que votaste se echaban tus sueños a la carte-
ra, logran relajar las efervescencias del espíritu 
y enseñan a apreciar cada situación desde dife-
rentes prismas. Incluso a sentir fascinación por 
lo contradictorio. Lo agridulce. Quizás, sin sa-
berlo, existía algún recóndito punto de conexión 
entre el trotskista —ya más por estética que por 
convicción— que  escribía columnas en La Ra-
zón y el José Luis Espinosa activista de izquier-
das y, a la vez, agente de los servicios secretos.



44

En la tira que publicaba cada domingo en 
el periódico no había política. Esa fue mi úni-
ca condición. Rastreaba noticias extravagantes, 
curiosas, y las pasaba por el filtro de mi mira-
da. Artículos en los que contaba cómo un novio 
que, al intentar quemar la cartas de amor de la 
chica que lo ha abandonado, provoca un incen-
dio forestal; o la historia del perro del entonces 
presidente norteamericano, Obama, que tiene 
un hermano de camada en el pueblo murciano 
de Ulea; o la inquietud que provoca en la po-
blación que el Ministerio de Defensa Británico 
haya cerrado la unidad de investigación OVNI. 
Artículos literarios y quiero creer que ingenio-
sos. Una columna que cada semana me obliga-
ba a presentar una trama en la que la realidad 
superase a la ficción. Algo similar a la ajetreada 
y confusa vida del personaje que se iba desple-
gando ante mí.

Algunas noches, después de escribir un rato, 
me relajaba navegando por Internet, persiguien-
do a golpe de ratón noticias relacionadas con Es-
pinosa Pardo. Me sorprendió, por ejemplo, que 
su nombre apareciese editado en una enciclope-
dia virtual tan popular como es Wikipedia.

José Luis Espinosa pardo fuE un Espía EspañoL  
quE trabaJó para EL sEcEd y La poLicía nacionaL. 
sE infiLtró En Los grapo y En EL pcE (rEconstitui-
do). adEmás, fuE sEcrEtario gEnEraL dE La ugt dE 
murcia y miEmbro dEL frap. dEbido a su rELación 
con EL intEnto dE asEsinato dE antonio cubiLLo, 
fuE sEntEnciado a 20 años dE cárcEL por La au-
diEncia nacionaL En 1988.
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De forma escalonada, sin apenas darme cuen-
ta, mi interés por aquel personaje real fue acre-
centándose. Sin habérmelo propuesto, un día 
descubrí que almacenaba sobre mi mesa más de 
veinte documentos impresos relacionados de al-
gún modo con el topo. Lentamente, veía cómo el 
Luchino de Ejecutar a Otto Maier iba quedando 
insignificante al lado de este gigante de carne y 
hueso que emergía frente a mí. Estaba desean-
do encontrar nuevos datos sobre el infiltrado, 
charlar con gente que hubiese tratado con él.

Aproveché la presencia en mi tienda de un 
cliente, un viejo conocido de la UGT, para inda-
gar más. 

—Sí, claro que me acuerdo de él —dijo—. Me-
nudo elemento. Tenía mucha energía. Estaba 
loco perdido. Estuve bajo sus órdenes durante el 
mitin fin de campaña de las primeras elecciones 
democráticas, las de 1977. Felipe González lle-
nó la vieja Condomina con más de 25.000 perso-
nas... Claro que recuerdo a Espinosa: fue el jefe 
de seguridad de aquel acto.

Durante esos días, lo confieso, lo que más me 
apetecía era curiosear por la red y discutir el 
caso Espinosa con los amigos. 

Uno de ellos, Gabriel, un profesor de Histo-
ria con quien suelo tomar café algunas mañanas 
mientras charlamos de literatura, me comentó 
que era vecino de Bordes Vila, un exdiputado 
socialista en el Congreso durante aquella lejana 
legislatura que comenzó en el año 77. 

—Si quieres, quedamos un día con él. Quizás 
te pueda servir la charla para ambientar mejor 
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la novela que estás escribiendo. Él fue protago-
nista de primera mano de aquellos años. 

De pronto, me sentí expectante ante la pro-
puesta. 

—¿Quizás conoció a Espinosa Pardo? —solté, 
dando por sentado que me parecía una extraor-
dinaria idea la del encuentro.
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Esa mañana, cuando abandonó la casa de Ah-
med, un tímido sol comenzaba a iluminar 

Argel. Su anfitrión dormía y optó por no desper-
tarle. Sin dificultad, aunque con cautela, Alí el 
Español llegó a la zona del puerto. Antes de su-
bir a la camioneta que lo alejara de la capital, 
aún tuvo tiempo de recibir dos noticias. Dos ma-
zazos. Antonio Cubillo seguía con vida y, antes 
de entrar en coma, había declarado ante la po-
licía. Para mayor complicación, a media noche, 
tras la orden gubernamental de detener a todos 
los españoles que se encontraran en Argel, los 
servicios de seguridad habían capturado a dos 
sospechosos en un hotel. Había ropas con man-
chas de sangre en su habitación. Alí lanzó con 
rabia la colilla por la ventana del vehículo. 
¡Inútiles!, balbuceó, a la vez que tanteó la pisto-
la que portaba en la cintura.

A esas horas, apenas circulaban vehículos por 
la carretera que conduce desde Argel a Constan-
tina. La sobrecarga de mercancía impedía que la 
camioneta avanzase a mayor velocidad. La par-
tida de pesados troncos de árbol para fabricar 
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puertas parecía adherir el caucho de las ruedas 
al asfalto. Desde la cabina del furgón, divisaba 
el mar. Aún restaban 300 kilómetros para al-
canzar la ciudad. Apuraba un cigarro tras otro.

Se lamentaba una y otra vez. No debió de 
haber aceptado finalmente el encargo. Debió 
mantenerse firme desde el principio. No, no y 
no. Ni comisario ni ministro ni hostias. No. Era 
la segunda vez que los servicios españoles fra-
casaban en su intento de eliminar físicamente 
a Antonio Cubillo. Un año antes, Mikel Lejar-
za, Lobo, había tenido que huir de Argelia sin 
lograr acercarse siquiera al independentista 
canario. Qué bobada dejarse convencer sólo por 
demostrar que él podría hacerlo mejor que Lobo, 
el espía estrella de la Brigada Central. 

El sol ya estaba alto en la carretera de Cons-
tantina cuando Espinosa, o Alí el Español como 
era conocido por los argelinos, recordó el día en 
que Cubillo y su mujer llegaron a Argel. Era 
1963 y llevaban una carta de recomendación del 
padre de ella, un conocido anarquista exiliado 
en París desde el término de la Guerra Civil 
española. Qué diferente era todo entonces. Él 
fue uno de los primeros españoles en acoger al 
matrimonio, buscarle alojamiento, calmarle el 
hambre. 

Ahora, en su huida, Constantina no sería un 
lugar de refugio y reposo, como contemplaba el 
plan, sino un sitio de paso. Una fugaz escala. 
Notó la camioneta más lenta que nunca. Cuanto 
antes, debía alcanzar la frontera con Túnez. 
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Era domingo la mañana que Bordes Vila nos 
recibió en su casa. Gabriel me había adverti-

do por teléfono de que el antiguo parlamentario 
quiso anular la visita cuando supo que yo estaba 
interesado en conocer detalles sobre José Luis 
Espinosa.

—Le ha cambiado el gesto cuando he pronun-
ciado el nombre del topo. Le he prometido que 
no eres periodista. Aunque su militancia en el 
PSOE es ya meramente testimonial, no quiere 
hacerle daño al partido.

Cuando abrió la puerta de su domicilio, en-
contré a nuestro anfitrión más joven y alto de 
lo que esperaba. También más delgado. Hacía 
muchos años que no veía su rostro. Mis recuer-
dos sobre él se remontaban treinta y tantos años 
atrás, cuando aparecía sonriente en los carteles 
de la candidatura electoral pegados por todas 
las paredes. En aquella foto, acababa de cum-
plir los veintisiete años. Fue el segundo dipu-
tado más joven de la legislatura constituyente.

El parquet del suelo y el tapizado de corti-
nas y cojines confirieron a la charla un ambien-
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te cálido. El salón de la casa era amplio y bien 
iluminado. Gabriel y yo nos acomodamos en un 
sofá cada uno. Bordes Vila lo hizo en un sillón 
orejero. Pienso que era su forma de cruzar las 
piernas o, mejor, las manos, lo que le procura-
ba cierto aire de dandi. Al salir de aquel salón, 
empecé a ser consciente de que me encontraba 
inmerso en una nueva aventura literaria, aun-
que en esta ocasión no se trataba de una novela, 
sino del relato de una historia real.

Antes de hablaros de Espinosa, permitidme 
una breve descripción de cuál era la situación 
del Partido en Murcia por aquellos años. Recor-
dad que Franco aún no había muerto.

Yo pertenecía a la USO, un sindicato de tra-
bajadores cristianos y de izquierdas forjado al 
amparo de las casas parroquiales. Estábamos 
organizados a nivel nacional y teníamos una 
notable influencia sobre un sector muy amplio 
de la población. El dictador estaba agonizando 
y no hacía falta ser un lince, ni tampoco agente 
de la CIA, para entender que España se dirigía 
de forma inexorable hacia un sistema democrá-
tico de partidos políticos. Tras una reflexión co-
lectiva, varios cientos de militantes de nuestro 
sindicato, trabajadores socialistas no marxistas, 
decidimos ingresar en el PSOE, el partido que 
unos pocos años después aglutinaría el voto de 
izquierdas. Pensamos que era el momento de 
despertar esas siglas que habían permanecido 
dormidas durante la larga pesadilla de la dic-
tadura franquista.
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Tras un laborioso proyecto bien diseñado, 
Felipe González y el famoso Clan de la Tortilla 
ya se habían hecho con el acta notarial del le-
gendario partido en el XXVI Congreso, celebra-
do en Suresnes, cerca de París. Así que nos tocó 
negociar con ellos nuestra afiliación en bloque. 
En nuestro grupo entró gente que, más tarde, ju-
garía un papel importante en las instituciones 
del país. Juan Barranco, que sería alcalde de 
Madrid; Enrique Barón, ministro de Industria 
y activo eurodiputado; Ernest Lluch, ministro 
de Sanidad y que, en el 2000, moriría vilmen-
te asesinado por unos pistoleros de ETA, en un 
parking de Barcelona.

Cuando nosotros aparecimos, y estoy hablan-
do de unos años en los que el Partido Socialista 
aún era ilegal, coexistían dos grupos bien defi-
nidos en el interior del PSOE murciano. Por un 
lado, un grupo de ancianos sobrevivientes de la 
represión franquista; no eran más de veinte en 
toda la región y escenificaban la única conexión 
existente con aquel lejano partido de los tiempos 
de la República que lideraran Largo Caballero e 
Indalecio Prieto. La otra facción, la componían 
una pequeña pero ruidosa tropa de jóvenes pro-
cedente de grupúsculos de la extrema izquierda, 
sobre todo de la ORT y de las ligas trotskistas, 
entre los que destacaba Andrés Hernández Ros. 
Un nombre que acabaría convirtiéndose en una 
pesadilla para el Partido y la sociedad murciana.

Y tras esta aclaración, que sirve para encua-
drar la situación histórica en la que nos vamos a 
centrar, enlazo con el principio: desde un primer 
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momento, José Luis Espinosa Pardo, el hombre 
por el que os interesáis, aparece ligado a este 
segundo y misterioso círculo de militantes. So-
mos muchos los que creemos que a Hernández 
Ros le endosaron el topo durante su estancia en 
prisión. Parecía mucha casualidad el que coinci-
dieran. ¿Antoñín...? ¿Un joven bajito...? No, no lo 
recuerdo. Fueron tantas las personas que conocí 
durante aquella época que me resulta imposible 
retenerlas a todas en la memoria.

Desplazamos a nuestro mejor abogado, Enri-
que Barón —que después sería ministro— desde 
Madrid para que asumiera la defensa de Andrés 
y demostrara, como lo hizo, su inocencia en el 
turbio asunto del atentado del pantano del Ce-
najo. Sacar a Hernández Ros de la cárcel fue 
como abrir la caja de Pandora: en unos años, se 
hizo dueño y señor del Partido, y casi de Murcia. 
José Luis Espinosa, excompañero de celda, era 
uno de sus hombres.

Nunca he creído que Espinosa Pardo llegase 
a ser secretario regional de la UGT. Por aquellos 
años, esa central sindical no existía. Durante la 
clandestinidad, los trabajadores nos agrupába-
mos en USO y en CCOO. El apogeo de la UGT 
llegó más tarde, coincidiendo con la avalancha 
de afiliaciones al Partido Socialista, que obliga-
ba a mantener una doble militancia. Cosa que 
yo jamás hice. Tuve claro desde el principio que, 
una vez abandonado el sindicato cristiano, mi 
central sindical era Comisiones Obreras, don-
de milito y trabajo desde 1986. Espinosa era un 
hombre muy entrometido; no resulta extraño que 
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se presentase en alguna reunión en Madrid ase-
gurando ser uno de los dirigentes en Murcia. No 
creo que exista ningún acta donde aparezca su 
nombre y el cargo. 

También se aseguró en la prensa, a raíz de 
su implicación en el atentado a Cubillo, que fue 
el único representante del PSOE murciano en el 
congreso de Suresnes. Eso sí lo he preguntado 
y me han asegurado que es falso; que nuestra 
única representación en aquel decisivo cónclave 
la ostentó un exiliado cartagenero que residía en 
Toulouse. Es posible que Espinosa estuviese allí, 
pero si lo hizo fue a título personal. Iría a so-
pear. O para contárselo después a la policía. Al 
contrario de lo que se ha dicho, sin duda para 
desprestigiar al Partido, nunca ostentó cargos 
importantes. Se dedicaba a trabajos de inten-
dencia. Coches, carteles, preparación de actos. 
Eso sí, era un manitas, lo mismo montaba un 
escenario que reparaba la fotocopiadora.

Por esa época, antes de la legalización e, in-
cluso, antes de la convocatoria de elecciones li-
bres, el PSOE movía mucho dinero. Pedí una 
excedencia en mi trabajo al aceptar la propues-
ta de dedicar todo mi tiempo a la organización. 
El sueldo que me ofrecieron era muy superior al 
que por entonces ganaba. Fuimos varios los que 
adoptamos la misma decisión. 

No, no creo que José Luis Espinosa cobrara 
un sueldo del Partido.

Todos oíamos que venía dinero del extranjero 
para financiar al PSOE. Ya sabéis, la famosa 
valija diplomática. Nunca pude comprobarlo. 
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Se decía que lo recogían en el Bundestag en Ber-
lín y lo entregaban a Carmen García Bloise en 
su despacho de Madrid. No me gusta hablar de 
maletines, suena a corrupción. Eran donaciones 
de la Internacional Socialista. Estaba todo por 
construir. Esos bulos que circulan por Internet 
sobre la financiación del Partido Socialista, que 
si los fajos de billetes procedían de las arcas de 
Falange o de la CIA, no son más que patrañas. 
Billy Brand. Olof Palme. Está claro de dónde 
llegaba, ¿no?

Sí, también yo he leído por ahí que Espino-
sa traía bolsas con dinero desde Zúrich para el 
Partido, estando Franco vivo. Permitidme que 
mantenga mis dudas sobre la veracidad del epi-
sodio. Pienso que esta información, como todo lo 
demás, forma parte de la leyenda que él mismo 
fue creando. O que la policía franquista le in-
ventó.

Ahora soy un simple militante de base. Me li-
mito a cumplir los tres preceptos que debe prac-
ticar todo afiliado: pagar la cuota, leer El So-
cialista y votar la candidatura que presenta el 
Partido a las elecciones. Pero en el 77, la situa-
ción política me hizo dedicarle las veinticuatro 
horas del día. Vivíamos un momento histórico: 
las primeras elecciones libres tras cuarenta años 
de dictadura. Los españoles tenían que elegir a 
350 diputados para que redactasen la Constitu-
ción. Tuve el honor de ser uno de ellos.

Ocupé el segundo puesto en la candidatura por 
Murcia. La campaña electoral para la legisla-
tura constituyente fue frenética. Nos jugábamos 
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demasiado. Sabíamos que Suárez, el hombre 
que condujo los restos del naufragio franquis-
ta hacia posiciones demócratas, iba a ganar las 
elecciones. Estaba cantado. Pero la autentica 
lucha se vivió entre los partidos de izquierdas. 
¿Quién sería el partido que aglutinaría el voto 
del cambio? ¿El PCE o el PSOE? ¿El mítico par-
tido que había resistido en pie y bien organizado 
durante la larga dictadura o el partido dormido 
cuyas legendarias siglas fueron recuperadas por 
un grupo, digamos de yuppies, que proponía un 
cambio moderado del país? El pueblo introdujo 
las papeletas en la urna y la balanza se inclinó 
con nitidez hacia nosotros. 118 actas de diputa-
do, frente a las raquíticas 18 alcanzadas por los 
comunistas. La historia es así: se escribe sobre la 
espalda de los derrotados. 

Espinosa Pardo trabajó mucho durante la 
campaña. Tengo la impresión de que dormía en 
la sede. Actuó como responsable de seguridad de 
los actos más importantes.

Yo lo sabía: Espinosa siempre iba armado. Vi-
víamos momentos difíciles, con continuas ame-
nazas de la ultraderecha. En Cartagena, en un 
mitin donde se preveía enfrentamientos con los 
fachas de Fuerza Nueva, descubrí que varios de 
nuestros militantes llevaban armas escondidas 
en la cintura. Pistolas sin numeración o con el 
número de bastidor borrado. Nos las ha propor-
cionado Espinosa, me dijeron. Dirigir unas pa-
labras a los ciudadanos en aquel acto fue como 
hacerlo en una cantina del Oeste americano, 
sabiendo que muchos de los presentes, mientras 
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me oían hablar, acariciaban la culata de su re-
vólver.

José Luis viajaba bastante. A Madrid y Fran-
cia, sobre todo. Creo que hablaba con soltura el 
francés. Entonces, sus continuas desapariciones 
de Murcia no levantaban sospechas. Ahora sabe-
mos que por aquellas fechas estaba infiltrado en 
el GRAPO o que volaba con frecuencia a Argelia, 
donde mantenía contactos con grupos armados. 
Yo era diputado en las Cortes cuando saltó la 
noticia de su implicación en el atentado al líder 
del MPAIAC y su condición de topo de los ser-
vicios secretos de la policía. Muchos compañe-
ros de mi grupo parlamentario, y también de los 
otros, se interesaron por conocer mi relación con 
él. Tuvimos que ofrecer muchas explicaciones. 
¿Cómo un infiltrado puede llegar a ser secretario 
general de la UGT? Intentaban encontrar una 
explicación. Preguntádselo a Hernández Ros, me 
daban ganas de responder.

¿Qué cómo era Espinosa? Delgado, más alto 
que bajo y fuerte. Sí, a pesar de ser un hombre 
flaco, era fuerte. Chupado de cara, con los ho-
yos muy marcados. Recuerdo que tenía una voz 
extraña, como si emergiera del interior. Aunque 
suene a chiste fácil, una voz de garganta profunda.

Finalmente, los 350 diputados logramos ela-
borar una Constitución que complació a la gran 
mayoría. Una vez aprobada en referéndum por 
los españoles, se disolvieron las Cortes. No vol-
ví a repetir como candidato a diputado. Entre 
Hernández Ros y Rosana, mi esposa, lograron 
que me apartara de la política. Mis discrepan-
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cias sobre la forma de dirigir el Partido y la Re-
gión se hicieron públicas e irritaron al compañe-
ro Presidente. No olvidéis que, hasta su caída, 
Andrés fue famoso por sus purgas internas, que 
recordaban a las practicadas por Stalin con sus 
propios camaradas, los que de verdad hicieron 
la revolución de Octubre. Gracias a él, volví la 
mirada a mi familia. Me di cuenta de que tenía 
una mujer y una hija a las que no había dedica-
do un minuto durante los últimos tres años. Así 
que decidí abandonar la política y regresar a mi 
trabajo en Cartagena. No me arrepiento. Quizás, 
hoy, sería concejal en alguna ciudad. Y quizás, 
tal y como está el patio, estaría envuelto en al-
gún turbio asunto de corrupción. Para nada me 
arrepiento de haber tomado aquella decisión.

No recuerdo cuándo fue la última vez que vi a 
Espinosa Pardo. ¿Si vive aún? No lo sé. Si no ha 
muerto, debe de ser muy mayor. Cuando yo tenía 
treinta, José Luis ya era un hombre maduro, de 
más de cincuenta. ¿Por qué no preguntáis por él 
a vuestro antiguo alcalde, Paco Vivas Palazón? 
Solían ir juntos.
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Montañas del Atlas, Argelia. 1959

No era necesario que alguien asomara la mi-
rada al exterior para saber que los france-

ses continuaban allí, en lo alto. Desde hacía más 
de cuatro horas, el sonido de las hélices del he-
licóptero era constante. La cueva donde habían 
hallado cobijo gozaba de la suficiente amplitud 
como para acoger a más de veinte hombres. Una 
vez más, los guerrilleros  debían esperar. No te-
nían prisa. Pronto, la aguja del combustible le 
ordenaría al piloto el regreso a la base. Espera-
ban pacientes ese momento.

Sentado en el suelo, con el kalashnikov  entre 
las manos, José Luis Espinosa sonreía. Resulta-
ba curiosa su transformación: en sólo once años, 
aquel joven prófugo del ejército español era aho-
ra teniente del Frente de Liberación Nacional, 
la milicia popular que luchaba contra los france-
ses por la independencia de Argelia. Tenía más 
de doscientos guerrilleros bajo sus órdenes.

En la oscuridad de la gruta, lo abarcó la nos-
talgia. Recordó la llegada a Argel, once años 
antes. Tres jornadas completas sentados en un 
banco de madera, aguantando el traqueteo del 
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ferrocarril. Setenta y dos lentas horas, llenas de 
esperanza, desde Casablanca hasta la histórica 
ciudad mediterránea. Mostrando a los gendar-
mes, a cada momento, el visado que les autoriza-
ba a viajar a su madre y a él por el Protectorado.

Luego, en la estación de la capital magrebí, 
entre la multitud que aguardaba a los viajeros, 
les costó ser reconocidos por Rodolfo, su padre. 
Y no porque descendiesen del tren cubiertos de 
hollín. Nueve años, dos guerras y tantas heri-
das en el corazón logran mutar los rostros de 
las personas. De aquel día, a Espinosa le quedó 
fija una imagen: el sentido abrazo de sus padres 
durante el reencuentro en el andén; fue como 
si sus dos corazones necesitasen latir juntos, 
acompasados durante un largo minuto; como si 
las lágrimas de uno demandasen resbalar por la 
mejilla del otro.

Como si no hubiese pasado el tiempo, vio a 
Angelines abrir lentamente la puerta del peque-
ño apartamento que ocuparía la familia en Bab-
el-oued, el barrio argelino donde residían tantos 
españoles que no era preciso hablar francés o el 
dialecto bereber para entenderse. A la tradicio-
nal y populosa colonia española se habían su-
mado miles de exiliados políticos que huían de 
la represión franquista. En 1948, el año en que 
José Luis y su madre cruzaron  en ferrocarril el 
norte de África, en Argel residían más españoles 
que en muchas capitales de provincia peninsu-
lares.

Un año más tarde, llegó su hermano mayor. 
Tras licenciarse del servicio militar, embarcó en 
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Algeciras para repetir el periplo que antes ha-
bían realizado José Luis y su madre. Casi tre-
ce años después de haber sido desgajada por la 
Guerra Civil, la familia Espinosa Pardo volvió 
a reunirse. En otra ciudad, en otro país, en otra 
cultura. 

Mientras tanto, el padre alternaba su tra-
bajo en la zapatería con la decoración pictóri-
ca de muebles. Un hombre con aptitudes para 
la pintura. De hecho, en pocos meses llenó las 
paredes del salón con retratos familiares. En 
San Javier, aún conservaban algunos óleos con 
su firma. Con el sobresueldo obtenido pintando 
motivos florales, Rodolfo consiguió comprar, por 
poco dinero, un piano de segunda mano. Una fa-
milia francesa que regresaba a la metrópolis se 
lo vendió. Fue una sorpresa. Por un tiempo, los 
Espinosa lograron evocar las felices veladas an-
teriores al estallido de la Guerra Civil. 

Cuando llegó a Argelia, José Luis ya era un 
experto carpintero. Y pronto, en compañía de 
dos españoles, montó su propio taller en Bad-
el-Oued. Desde el primer momento, trabajaron 
en exclusiva para organismos gubernamentales 
franceses. Nuevas instalaciones, reformas y, 
también, trabajos de  menor importancia.

Rodolfo introdujo a sus dos hijos en su entor-
no político. La célula del PCE en Argel mante-
nía una fuerte actividad. Los cafés de la ciudad 
eran un hervidero y, allí, en sus mesas, el joven 
José Luis comenzó a entablar amistad con mu-
chos dirigentes comunistas, socialistas y anar-
quistas; y no sólo españoles o franceses, también 
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argelinos. Pronto, el abismo económico existen-
te entre europeos y magrebíes, así como la dis-
criminación política que sufrían los moros, hizo 
que simpatizara con la causa independentista.

En un principio, los comunistas españoles 
eran contrarios a la independencia de Argelia. 
Las discusiones de José Luis con su padre y her-
mano iban subiendo de tono, ensanchando sus 
diferencias. Los acusaba de practicar una doble 
moral. Para la mayoría de exiliados que llena-
ban los cafés de Argel, el proletariado era sólo el 
trabajador europeo, los argelinos no eran consi-
derados más que una especie de esclavos libres. 
Su lento distanciamiento del Partido Comunista 
y su paulatino acercamiento a las posiciones del 
clandestino y perseguido Frente de Liberación 
Nacional era más que palpable.

Empezaba a anochecer y hacer frío dentro 
de la cueva. Los franceses, siempre tan tena-
ces, continuaban volando sobre el escondite; al 
acecho, para ametrallar rebeldes desde el aire. 
Aunque, en las montañas, no les resultaba ren-
table esa forma de control territorial. A veces, el 
disparo de un francotirador lograba alcanzar el 
depósito de combustible o destrozar la pequeña 
hélice trasera, obligando al piloto a realizar un 
aterrizaje de emergencia. Entonces la situación 
se complicaba, quedando a merced de los guerri-
lleros que, como si de seres del bosque se trata-
ra, surgían con sus kalashnikov tras los árboles 
y las rocas. 

Los hombres fumaban, charlaban, incluso, 
aprovechaban la tregua para limpiar las botas. 
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A veces, mirándolos, fantaseaba con dirigir una 
partida como aquella en España contra el ejérci-
to fascista. José Luis se preguntó qué harían en 
ese momento Felisa y el niño.

Había conocido a Felisa Corchelo cuatro años 
antes. Un encuentro casual en un bar, una bre-
ve conversación, derivó en una intensa relación. 
Supo por unos conocidos que acababa de llegar 
desde Alicante y que estaba empleada en una 
peluquería del centro de Argel. Un día, se de-
cidió a esperarla y la abordó al término de la 
jornada laboral. Cenaron juntos. A partir de esa 
noche, se les comenzó a ver charlando en las te-
rrazas de los cafés o paseando por la ciudad.

Fue por aquel tiempo cuando, sin sospechar 
de sus simpatías hacia la causa revolucionaria, 
Espinosa fue contratado por los franceses como 
jefe de una cuadrilla de carpinteros en Boukha-
ri, una ciudad a 40 Km. al sur de la capital. 
Allí estaba establecida una de las instalacio-
nes militares más importantes de la metrópo-
lis. Su posición laboral le permitía disponer de 
un salvoconducto para moverse libremente por 
el interior de los cuarteles franceses. Pronto, el 
FLN buscó su complicidad. Amparándose en su 
condición de capataz, consiguió infiltrar a varios 
activistas del Frente entre los trabajadores que 
formaban su grupo.

Bajo el monótono sonido de las hélices del he-
licóptero, José Luis recordó el día que le pidió a 
Felisa que dejara Argel y el trabajo en la pelu-
quería y le acompañase a Boukhair. Alquilarían 
un apartamento donde vivir juntos. Ella aceptó. 



63

Durante ese tiempo estuvieron más unidos que 
nunca. Fueron meses felices..., hasta que la si-
tuación política reventó. En 1956, estalló el le-
vantamiento independentista, una larga guerra 
que duraría seis años y produciría más de medio 
millón de muertos. Espinosa y los hombres de 
su cuadrilla, desde el interior del cuartel fran-
cés, comenzaron a pasar información a los revo-
lucionarios. Cada vez, su compromiso iba sien-
do mayor. Los valiosos datos que los activistas 
del Frente recibían serían aprovechados para 
realizar sabotajes, emboscadas y atentados. 
La posesión en manos de terroristas de infor-
mes confidenciales encendió la alarma entre las 
autoridades francesas. En los cuarteles, nadie 
recelaba de un capataz europeo. Su nombre de 
guerra era Alí.

Nadie de su entorno sospechaba nada. Tam-
poco su mujer. Sólo dos días después de que Feli-
sa anunciara su embarazo, José Luis le habló de 
la necesidad de marchar durante un mes a Orán 
por motivos de trabajo. Lamentaba dejarla sola. 
El ejército francés, le dijo, necesitaba colocar 
puertas en unos nuevos barracones. No era cier-
to. En secreto, el Frente de Liberación Nacional 
lo enviaba a Yugoslavia a recibir adiestramien-
to militar. El apoyo del mariscal Tito y otros di-
rigentes del entorno soviético a los insurgentes 
era más que moral.

Sin presentirlo, ese viaje supondría un pun-
to de inflexión en la vida de Espinosa. En los 
Balcanes, aprendió a montar y desmontar un 
Kalashnikov, a dirigir una partida de hombres 
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por el bosque, a fabricar artefactos con tempo-
rizador, a conocer diferentes tipos de bombas. 
Incluso, llegó a saltar desde un avión.

El sistema empleado por los independentis-
tas, perpetrando atentados en las ciudades y 
hostigando con métodos de guerrilla al ejército 
en las montañas, logró perturbar los cómodos 
planes de la metrópoli. Durante esos años, fue-
ron muchos los soldados franceses que murieron 
en enfrentamientos con los activistas del Fren-
te. Sus cuerpos eran repatriados a Francia en 
ataúdes de zinc. En la base militar de Boukhari, 
los hombres de Alí aprovechaban la impunidad 
de la noche para introducir en los féretros explo-
sivos destinados a los terroristas que operaban 
en París; una vez en Francia, eran recogidos por 
argelinos que trabajaban infiltrados para el Mi-
nisterio de Defensa. 

Ante el recrudecimiento de la guerra y el va-
ticinio de una más que posible derrota, algunas 
empresas decidieron abandonar la colonia y re-
gresar a Francia. La fábrica para la que traba-
jaba Rodolfo hijo fue una de ellas. Cuando llegó 
el momento, el hermano de José Luis optó por 
abandonar la casa de sus padres en Argel y re-
gresar a Europa, a la región de Normandía, con 
el resto de los compañeros.

El día que nació el niño, Espinosa estuvo allí, 
junto a Felisa. Fue inscrito en el registro con el 
nombre de su padre, José Luis. Pero Espinosa, 
inmerso en la vorágine de los acontecimientos 
políticos que se vivían en esos momentos, ape-
nas dedicaba tiempo a su mujer y su hijo. Las 
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horas libres, fuera de los cuarteles franceses, las 
destinaba a la causa argelina. Los reproches de 
Felisa y los enfrentamientos entre la pareja co-
menzaron a ser diarios. 

Pese a la oposición de su compañera, José 
Luis viajó a París; de nuevo una misión secreta 
del FLN. Una vez más, se vio obligado a desa-
tender los deberes familiares. Para no levantar 
sospechas, le acompañaban otros dos activistas 
de origen europeo. Debían recoger una impor-
tante cantidad de dinero, donada por trabajado-
res argelinos en Francia, para financiar acciones 
del Frente. Por la importancia de la operación y 
la sustanciosa suma de dinero que transporta-
ban, iban armados con pistolas. Viajaban en el 
metropolitano parisiense; los tres en el mismo 
vagón, pero evitando relacionarse entre ellos. 
En uno de los habituales frenazos del tren, un 
policía de paisano descubrió el bulto del arma 
que José Luis llevaba alojada en la cintura. Le 
pidió que en la siguiente estación, sin llamar la 
atención, le acompañase para ser identificado. 
Bajaron del vagón y, cuando el policía y Espi-
nosa se alejaban del tumulto subiendo por unas 
escaleras para ser cacheado en un lugar discre-
to, otro de los activistas se acercó por detrás y 
golpeó al inspector en la cabeza con la culata de 
su pistola, haciéndole perder el sentido. Los co-
rreos huyeron sin ser identificados. 

Por fin, la noche quedó en silencio. El helicóp-
tero abandonó su posición. Alí ordenó salir a sus 
hombres y dirigirse a los barrancos, donde de-
bían reunirse con el grueso del grupo. Al día si-
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guiente atacarían un centro de comunicaciones. 
Era noche cerrada y avanzaban en fila entre 
los árboles. José Luis caminaba ensimismado 
en sus pensamientos. Sonrió. Quizás su madre, 
siempre tan devota, rezaba ahora por el triunfo 
de la revolución argelina en la que participaba 
su hijo, como hace años lo hacía por el de la Re-
pública Española.

Un día, cuando vivía con Felisa en Boukhari, 
recibió un mensaje de Angelines; sin especificar-
le nada, le imploraba que acudiera urgentemen-
te a Argel. Esa misma tarde, Espinosa tomó el 
autobús y acudió al reclamo de su madre. Preo-
cupado, no sospechaba el asunto que tanta pre-
mura demandaba.

En el apartamento de Bad-el-Oued, encontró 
a su madre llorando, de forma tan desconsolada 
como no recordaba desde los meses posteriores 
a la Guerra Civil. Los sollozos apenas le permi-
tían entender lo que trataba de decir. Durante 
un rato sólo captaba palabras sueltas a las que 
no lograba dar sentido. Por fin se calmó, y pudo 
entender el motivo de su desesperación. Rodol-
fo, su padre, tenía una amante. Las sospechas 
que albergaba desde hacía tiempo, sin compar-
tirlas con nadie, se habían confirmado. Desde 
hacía años, desde antes incluso de reencontrar-
se la familia en Argel, Rodolfo mantenía una re-
lación estable con Julia, una española hija de 
emigrantes, pero nacida en el Protectorado. Más 
de diez años manteniendo una doble vida, una 
doble familia.

—Se ha marchado con ella. Ha echado sus co-
sas en una maleta y se ha ido. Ni siquiera ha 
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tratado de convencerme de que la relación era 
mentira, de que se trataba de fantasías mías 
—y arreciando el llanto, añadió—. ¡Me ha dicho 
que la quiere!

Resultaba desolador verla en ese estado. José 
Luis sólo pudo abrazarla y acariciar su pelo, como 
lo hizo en aquella lejana mañana que abandonó 
la cárcel de Albacete. La dejó llorar durante ho-
ras. Angelines se encontraba más sola que nun-
ca. En una situación aún más dramática que la 
que vivió tras la guerra; entonces, al menos, te-
nía a sus hijos. Ahora se encontraba en un país 
extraño, con un hijo viviendo en Francia y otro a 
varias horas de distancia, y abandonada por un 
marido que prefería el calor de otra casa. ¡Qué 
suerte la tuya, Angelines!

Era imposible el consuelo.
—He destrozado mi vida por seguir a ese mal 

nacido. He sufrido cárcel y vejaciones, he comi-
do de la beneficencia y desgastado las uñas fre-
gando suelos, he renunciado a mis hermanos y 
a mi pueblo, he visto cómo mis hijos perdían su 
infancia por culpa de sus ideas políticas. Y, aho-
ra, mira cómo agradece el sufrimiento de los su-
yos: metiéndose en la cama de otra. ¡Bastardo! 
Era mentira lo de la carta, quizás la redactaron 
juntos para reírse de mí, quizás era a esa golfa 
a la que le cantaba Caminito cuando se colocaba 
ante un piano. ¡Llévate de aquí ese trasto! —gri-
tó, señalando el instrumento, antes de derrum-
barse en el sillón—. Por favor...

José Luis entró en una de las habitaciones y, 
al momento, apareció con una maza. Como un 
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poseso, comenzó a dar golpes, y más golpes, so-
bre el piano, arrancándole aullidos en forma de 
notas musicales, hasta destrozarlo. Angelines 
no lo impidió. Dejó el instrumento allí, maltre-
cho, para no olvidar jamás la traición, como tes-
tigo del rencor que los dos sentían por él. Con el 
brazo sobre el hombro de su madre, intentando 
reconfortarla en su dolor, juró odio eterno al que 
había sido su padre, Rodolfo, y también a todo 
su entorno.

Le costó dejar a Angelines sola en Argel, pero 
su hijo, su mujer y, sobre todo, su misión esta-
ban en Boukhari. No había pasado mucho tiem-
po del naufragio familiar, cuando un activista 
del Frente le esperó a la salida del trabajo. Los 
franceses estaban a punto de descubrir quién 
era Alí; ya sabían que era español. No habría 
clemencia con él. Era inevitable que pasase a la 
clandestinidad. En un minuto, todo su mundo se 
vino abajo, apenas tenía un par de horas para 
huir. Todo estaba dispuesto para trasladarlo a 
las montañas. Espinosa le dio un beso al peque-
ño José Luis y otro a ella y bajó como un rayo las 
escaleras. Felisa ni siquiera lloró al verle mar-
char. 

Desde ese día, no había vuelto a saber de 
ellos. De eso, hacía más de un año, calculó mien-
tras caminaba por los senderos de la montaña.
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Por esos días, leí todo lo que encontraba so-
bre las organizaciones en las que Espinosa 

Pardo había militado en los últimos años del 
franquismo y primeros de la democracia. Cuan-
do la dictadura daba los últimos coletazos, el po-
der manejaba estudios que predecían, en caso 
de unas hipotéticas elecciones libres, un fuerte 
apoyo al Partido Comunista y a los pequeños 
grupos de extrema izquierda. Se hablaba de un 
treinta por ciento del electorado. No estaba mal. 
Un porcentaje alto tras cuarenta años de repre-
sión, exterminio y demonización de los comunis-
tas, a los que se llegó a representar con cuernos 
y rabo en las viñetas de los libros escolares. Los 
sectores más reformistas del Régimen estaban 
convencidos de que España necesitaba un parti-
do de izquierda moderado que acaparara el voto 
del cambio, pero que a la vez alejara de la mente 
de los españoles el sueño de un vuelco radical. 
Lo lograron. El PSOE era un pequeño grupo 
testimonial, que apenas se involucró en la lu-
cha por la libertad, pero que existía. Los apertu-
ristas se dedicaron durante años a protegerlos, 
respaldarlos y potenciarlos. 
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Había quien aseguraba que el congreso de 
Suresnes, en el que Felipe González se hizo con 
el poder notarial de aquel viejo partido de la II 
República, no había sido más que una farsa. El 
hecho de que José Luis Espinosa Pardo, un con-
fidente de los servicios secretos franquistas, es-
tuviese allí, reafirmaba esta conjetura. Y el topo 
murciano no sería el único infiltrado en el cón-
clave que tan decisivo resultara para la historia 
de España. Tal vez fuera un bulo, pero se con-
taba que un coronel, acompañado por agentes 
de la CIA, llevó en carroza de caballos a Felipe 
González y a Alfonso Guerra desde orillas del 
Guadalquivir hasta el sur de París, para coro-
narlos. En aquella ciudad francesa fue en uno 
de los lugares donde se allanó el camino para 
la sustitución del régimen franquista por una 
democracia, todo bajo la tutela de la poderosa 
Internacional Socialista. 

¿Qué fue Suresnes, el congreso que lograría 
cambiar al Partido que estaba llamado a sacar 
al país de la dictadura? Para muchos, no fue 
más que la extraña suma de elementos dispa-
res. Decenas de topos como Espinosa, el coronel, 
los de la CIA, los funcionarios de la Internacio-
nal Socialista con sus abultados maletines. To-
dos ellos, más un grupo de abueletes exiliados y 
otro de yuppies, que merendaban tortilla en el 
campo, y que en el 82, sólo ocho años después, 
lograrían pisar el mármol de los palacios minis-
teriales y apoyar sus codos en mesas de ébano. 
Todos estos elementos introducidos en el inte-
rior de una coctelera, y agitados. Eso fue Sures-
nes. Una ensalada de verduras, carne y pescado.
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No era un secreto que, mientras militantes 
izquierdistas se hacinaban en las cárceles du-
rante los últimos años de la dictadura, el PSOE 
era una organización tolerada. Un episodio, que 
tiene más de hecho real que de leyenda, lo ilus-
tra. En el año 1973 y en Sevilla, con el temible 
Carrero Blanco aún vivo, un inspector de policía 
recibió un soplo: un dirigente socialista que se 
hacía llamar Isidoro paseaba a sus anchas por 
la calle Sierpes. Era la oportunidad que el agen-
te esperaba para demostrar su valía y lograr el 
ascenso. Sin comunicarlo a sus superiores, lo 
siguió durante días hasta que decidió su deten-
ción. El policía apareció en comisaría con Feli-
pe González en chaqueta de pana, boli Bic en el 
bolsillo de la camisa y esposado. El gobernador 
civil casi sufre un infarto al recibir la noticia. 

—¿Qué has hecho, desgraciado? —recriminó 
el comisario al inspector al ver la presa que le 
traía—. ¿Pretendes que nos fusilen a los dos? 

Lo liberaron de las esposas, le recompusieron 
la vestimenta, le pidieron disculpas y solicita-
ron un taxi que lo devolviese a casa.

—Estoy confuso —dijo el agente—. Tengo la 
impresión de haber detenido a un ministro.

Los datos que Internet iba arrojando sobre 
José Luis Espinosa seguían embrollando mi 
mente. Había sido miembro del FRAP, un gru-
po armado que actuó durante la década de los 
setenta. Precisamente, el año que estudiamos 
COU, decidimos asistir al homenaje que cada 27 
de septiembre se celebraba en el cementerio de 
Espinardo en memoria del miembro del FRAP 
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Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusila-
dos en España. Llegamos tarde. Cuando dimos 
con la sepultura, ya se habían marchado todos y 
sólo quedaban flores y una bandera republicana.

El FRAP fue fundado en París por Julio Álva-
rez del Vayo; sin duda, el personaje público más 
admirado por Espinosa Pardo a lo largo de su 
vida, y al que había conocido personalmente en 
Argel. Un peculiar octogenario que conservaba 
intacta la ilusión de un adolescente. El princi-
pal objetivo de la nueva organización armada 
era derrocar la dictadura fascista en España por 
medio de la lucha revolucionaria. 

Álvarez del Vayo resultó ser uno de los dipu-
tados más jóvenes en las Cortes de la República, 
como luego lo sería Bordes Vila en la legislatu-
ra constituyente. Fue el último congresista en 
abandonar España al término de la Guerra Ci-
vil, tras el triunfo militar de las tropas de Fran-
co. Salió del país desde un pequeño aeropuerto 
alicantino pilotando su propio avión hacia Argel. 

Ya en el exilio, Del Vayo participó activamen-
te en las Cortes de México, donde se radicalizó 
hasta el punto de dejar el PSOE para fundar la 
Unión Socialista Española. Años después, con-
tinuó su deriva izquierdista. Contrario a la po-
lítica de reconciliación nacional, se unió al PCE 
(marxista-leninista), creando entre ambos par-
tidos el FRAP (Frente Revolucionario Antifas-
cista y Patriótico). Pronto se dio la orden de rea-
lizar acciones terroristas. Desde el año setenta 
y tres hasta el setenta y cinco, dos miembros de 
la Policía Armada y un teniente de la Guardia 
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Civil fueron asesinados en España por activis-
tas del Frente Revolucionario. La respuesta del 
Régimen no se hizo esperar. Tras un siniestro 
consejo de guerra sin garantías procesales, ocho 
militantes antifascistas fueron condenados a 
pena de muerte. A cinco de ellos, la pena capital 
les fue conmutada a última hora por la de reclu-
sión mayor. Los otros tres serían fusilados el 27 
de septiembre de 1975, a las afueras de Madrid. 
Uno de ellos, un joven de veintidós años apelli-
dado Sánchez Bravo, ocupaba la tumba que ho-
menajeábamos en el cementerio de Espinardo.

La respuesta internacional a las ejecuciones 
no se hizo esperar. Un grupo de países encabe-
zado por México solicitó la expulsión de España 
de la ONU. Doce naciones occidentales retira-
ron a sus embajadores de Madrid. En numero-
sas capitales del mundo, las embajadas españo-
las fueron atacadas por airados manifestantes, 
ardiendo por completo la de Lisboa. La respues-
ta del Régimen a lo que calificó de conspiración 
masónico-izquierdista tampoco se demoró. Días 
después de los fusilamientos, una multitud se 
concentró en la Plaza de Oriente en apoyo a las 
ejecuciones. Fue la última vez que Francisco 
Franco apareció en público. Se asomó al balcón 
del palacio apoyado en el brazo de su sucesor, el 
entonces Príncipe de Asturias, Juan Carlos de 
Borbón. Su estado de salud estaba muy deterio-
rado; apenas un mes después, moriría. 

Del recuerdo de aquel episodio, siempre me 
atormentaron dos asuntos. Uno: si Espinosa, 
también activo militante del FRAP durante ese 
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tiempo, llegó a tener alguna relación con la de-
tención de sus tres compañeros ejecutados. Y 
dos: si era cierto el rumor de que la treintena de 
miembros de los cuerpos de seguridad que for-
maron los pelotones de fusilamiento se ofrecie-
ron de forma voluntaria para apretar el gatillo. 

En el patio de La Higuera, mientras lo escu-
chábamos y nos fumábamos su tabaco, Antoñín 
trataba de aclarar la situación. 

—Franco llevaba razón —decía—: lo dejó todo 
atado y bien atado. Esta supuesta democracia 
no es más que el mismo burro en el que los espa-
ñoles vamos subidos desde hace cuarenta años, 
al que han disimulado pintándolo de otro color. 
Desde que han llegado los socialistas a las alcal-
días, sólo han hecho cambiar las cosas de nom-
bre y de tonalidad. Piensan que es suficiente. No 
les interesa el cambio de estructura. Los rótulos 
de las calles con nombre de generales han sido 
sustituidos por otros que recuerdan a poetas y 
a ríos. A las plazas del Caudillo las empiezan a 
denominar de la Constitución. A los grises les 
han cambiado el uniforme y, ahora, visten de 
marrón; pero daos cuenta que las hostias nos las 
siguen dando a los mismos.

A lo largo de estos años, he recordado varias 
veces el burro pintado de Antoñín, la tendencia 
generalizada de nuestros políticos a solucionar-
lo todo cambiando placas, retirando estatuas y 
escondiendo nuestras miserias debajo de nue-
vas capas de pintura. 

Aunque nos saludábamos por la calle, nun-
ca había hablado personalmente con Paco Vivas 
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Palazón. Así que, abordarlo ahora para pregun-
tarle por un conocido de hace más de treinta 
años, me producía reparos. Un amigo me infor-
mó de que todas las mañanas, alrededor de las 
ocho, acudía a un centro municipal que se en-
cuentra cerca de mi mercería para recoger cierta 
documentación oficial. No podía dejar pasar la 
oportunidad de charlar con alguien que, según 
me había contado Bordes Vila, había tratado de 
cerca al hombre que desde hacía unos meses me 
obsesionaba. 

Quizás la estrategia que seguí para contactar 
con Vivas no resultó la más adecuada. Decidí 
hacerme el encontradizo con el exalcalde por los 
alrededores del edificio municipal. Durante dos 
días, a las ocho en punto, estuve merodeando 
por la puerta con el fin de simular un encuentro 
espontáneo. Ninguna de las dos mañanas tuve 
suerte. Vivas Palazón no apareció. O había acu-
dido a recoger la documentación unos minutos 
antes, o esos días en los que estuve rondando 
por las cercanías no se presentó en las oficinas.

El contacto directo con la gente que propor-
ciona el estar detrás de un mostrador puede re-
sultar una fuente continua de información. Esa 
segunda mañana en la que no conseguí dar con 
Paco Vivas, entró a comprar a la tienda Pedro 
Antonio Martínez Riquelme. Cada vez son más 
los hombres que acuden a las mercerías, aun-
que la mayoría lo hacen como recaderos de sus 
mujeres. Buscaba unos metros de cinta velcro 
para sujetar una funda al sofá. Aunque sabía 
que hacía años que había regresado a su pues-
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to de profesor, también conocía el hecho de que, 
durante un tiempo, fue un sindicalista liberado 
de la UGT. Fue Pedro Antonio quién se interesó 
por saber en qué aventura literaria me encon-
traba inmerso. Le comenté que estaba recogien-
do datos para escribir una novela ambientada 
en la Transición e inspirada en un topo de los 
servicios secretos que llegó a alcanzar la Secre-
taría General, precisamente, del sindicato don-
de él militaba. 

—Quizás le conociste— le pregunté a quema-
rropa. 

—¿Espinosa Pardo? ¿Espinosa Pardo? No me 
suena —desistió. 

Sólo cuando le hablé del atentado a Cubillo 
en Argel, lo recordó. 

—¡Ah, sí! Cuando llegué a la UGT en la déca-
da de los noventa, alguien comentó aquel asun-
to. Sinceramente, era una historia tan extraña 
que nunca creí que fuese cierta. El secretario ge-
neral… ¡un infiltrado! ¡Qué disparate! Tampoco 
creí que ese hombre hubiera existido de verdad. 
Pensaba que era una leyenda, uno más de aque-
llos cuentos de la lucha contra el franquismo, 
la amenaza de un fantasma que habitaba en 
las mazmorras del sindicato para darnos mie-
do a los nuevos. Entonces... ¡José Luis Espino-
sa existió! Te prometo que siempre había creído 
que fue un mito, un bulo que corrió de boca en 
boca; como lo de la bomba de Hernández Ros en 
el pantano del Cenajo...

—Bueno, ya leeremos la novela —dijo al mar-
char.
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Internet era como un mar, y los documentos 
que hablaban de Espinosa flotaban diseminados 
por sus aguas, como restos de un naufragio. En-
contré un acta de una reunión de la comisión 
ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, 
en la que con 17 votos a favor, 6 en contra y 6 
abstenciones se apartaba de su cargo al Secreta-
rio General, José Luis Espinosa, alegando falta 
de dedicación al sindicato. La nota estaba fe-
chada en agosto de 1977, dos meses después de 
la celebración de las primeras elecciones libres. 
En contra de lo que creía Pedro Antonio, el topo 
existió; el documento también desmontaba la 
hipótesis de Bordes Vila de que nunca alcanzó 
la Secretaría General de la UGT.

Espinosa Pardo no fue un fantasma; en todo 
caso, un espectro de carne y hueso que merodeó 
por castillos, palacios y cloacas y al que nadie 
quiere recordar. Resultaba chocante comprobar 
cómo en la página web del sindicato, Espinosa 
había sido borrado de la lista de Secretarios Ge-
nerales. Una escalera de la que habían supri-
mido un peldaño, dejando un peligroso hueco 
que descendía directamente a los desagües de 
su memoria. De su predecesor, Ángel Garro, 
los ugetistas saltaban sin inmutarse al sucesor, 
Martínez Guirao. La burda manipulación recor-
daba a la famosa foto del mitin de Lenin, de la 
que Stalin ordenó borrar a Trotski. Las organi-
zaciones, más que historiadores rigurosos que 
recompongan su trayectoria, recurren a menudo 
a cirujanos estéticos que les planten una nariz 
perfecta en mitad de la cara; cuando no, a ba-
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rrenderos de esos que ocultan el polvo debajo de 
las alfombras.

Imagino que José Luis Espinosa fue una 
pesadilla que se repetía en el sueño de mucha 
gente; y no sólo del ámbito socialista. Grupos 
armados, organizaciones de extrema izquierda, 
servicios secretos policiales y ministros, sufrie-
ron sobresaltos y monumentales sustos ante 
cada aparición del infiltrado. El caso Cubillo fue 
el primer proceso donde se condenó al Estado 
por prácticas terroristas. Años antes de que al 
gobierno del Partido Socialista le estallara el 
caso GAL entre las manos, antes de que decenas 
de policías, guardias civiles y dirigentes políti-
cos ingresaran en prisión acusados de practicar 
el terrorismo de Estado, el gobierno de la UCD 
ya apostaba por el siniestro juego de la guerra 
sucia.

Por esos días, alquilé en el videoclub la pe-
lícula española El Lobo, basada en la historia 
real de Mikel Lejarza, un infiltrado en ETA. 
Lobo y Espinosa han sido los topos más dañinos 
que han sufrido las organizaciones terroristas 
en España. ETA y GRAPO.

La película acaba con dos secuencias parale-
las: Mikel en un hospital, donde le han hecho 
la cirugía estética para cambiarle el rostro y 
dotarlo de una nueva identidad. Y la escena de 
una reunión de la cúpula de ETA en el sur de 
Francia, donde se les pide a todos los activistas 
que guarden una bala por si un día encuentran 
a Lobo.

Sin haber visto la película, siempre imaginé a 
Espinosa Pardo en una situación similar. Antes 
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del fallido atentado de Argel, el infiltrado había 
sido el artífice de la detención de dieciocho de 
los veinte miembros del comité central del GRA-
PO, en un piso de Benidorm. Los dos restantes 
corrieron peor suerte: un año después, morirían 
asesinados por mercenarios en París. Un golpe, 
el del arresto colectivo, del que nunca lograría 
reponerse la organización criminal. Desde en-
tonces, sólo ha conseguido dar siniestros coleta-
zos, como el de una serpiente a la que un cepo le 
aprisiona la cabeza. Como ocurre al final de la 
historia de Lobo, imaginé a los nuevos dirigen-
tes de los Grupos Revolucionarios pidiéndoles a 
los activistas que reservaran siempre una de las 
balas de su pistola para Gustavo, nombre con el 
que se conocía a Espinosa en la banda armada. 
Una orden prioritaria. Pum, pum, y la historia 
de la organización quedaría vengada.

Tampoco me resultaba difícil imaginar a José 
Luis Espinosa viviendo en un país sudameri-
cano, con un blusón ancho y los faldones fuera 
del pantalón. Tumbado en una hamaca desde 
donde se ven cocoteros y el mar. O, por qué no, 
sentado en el jardín de una gran ciudad leyendo 
la prensa. Madrid. Barcelona. Con otro rostro 
y otra identidad. O, tal vez, consumiéndose en 
cal viva, después de que los servicios secretos se 
hubiesen deshecho de uno de los juguetes más 
eficaces de los que dispuso en su día. El golpe de 
Benidorm logró acabar con una banda que hasta 
entonces había cometido más de setenta asesi-
natos. Un hito policial que permitió que políti-
cos y mandos de los cuerpos de seguridad se cu-
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brieran el pecho de medallas. Porque sólo unos 
meses después, tras el fallido intento de asesi-
nar a Cubillo, Espinosa quedó públicamente al 
descubierto, convirtiéndose en un problema. De 
nada servía ya su labor en las alcantarillas del 
Estado. A menudo me preguntaba qué habría 
sido de él.

Casi desde sus orígenes, Espinosa entabló 
contactos con el GRAPO, organización que ac-
tuó por primera vez el 1º de octubre de 1975, 
sólo cuatro días después del fusilamiento de tres 
miembros del FRAP y dos de ETA, como res-
puesta directa al Régimen por las ejecuciones. 
Ese día, varios terroristas asesinaron de forma 
simultánea a cuatro agentes de la policía arma-
da en diferentes puntos de Madrid. Treinta y dos 
años después de esa masacre, tras la detención 
de los dos únicos miembros que permanecían en 
libertad, el gobierno español dio por desarticu-
lado el grupo.
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Empezaba a acusar el cansancio por los inter-
minables días de huida, por la tensión vivida 

durante cada minuto transcurrido. Desde Cons-
tantina, cuando Alí el Español bajó del camión 
cargado de troncos, un contacto le trasladó en 
automóvil hasta la franja de desierto que hace 
de frontera entre Argelia y la Republica Tune-
cina. Era arriesgado cruzar por la aduana. No 
sabe cuántas horas estuvo caminando por el tú-
nel subterráneo que, bajo las arenas del desier-
to, alberga la conducción eléctrica entre los dos 
países. Una linterna y kilómetros y kilómetros 
de interminable negror. Después, no tuvo pro-
blemas para volar desde Túnez a la capital de 
Libia. 

De nuevo, debía tomar otro vuelo. Esa ma-
ñana no estaba muy concurrida la sala de es-
pera del aeropuerto de Trípoli. Alí permanecía 
sentando en una bancada de butacas cercanas a 
la puerta de embarque para el viaje con destino 
a Casablanca. Apenas llevaba equipaje. Desde 
aquel punto controlaba con discreción el movi-
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miento en el recinto. Más corros de militares 
ociosos que pasajeros. La documentación falsa 
que llevaba no le había causado ningún proble-
ma al pasar los controles de aduana. Tampoco 
los tuvo el día anterior para volar desde Túnez 
a la capital de Libia. Eran aeropuertos frecuen-
tados en sus trayectos, lugares que formaban 
parte de su paisaje habitual.

En una cabina telefónica de la capital de Tú-
nez, una voz le había informado de que los pe-
riódicos de Argel ya habían publicado su nombre 
de guerra, Gustavo, y también el real, José Luis 
Espinosa Pardo, como uno de los tres miembros 
del comando que había atentado contra la vida 
del disidente Antonio Cubillo, unas noches an-
tes. Dos de los terroristas ya habían sido captu-
rados por la policía argelina; Gustavo había lo-
grado burlar el cerco policial y se encontraba en 
paradero desconocido. La justicia argelina ha-
bía dictado una orden de captura internacional.

Había llegado al aeropuerto con los tiempos 
medidos. Evitaba, así, permanecer horas en la 
sala de espera expuesto a cualquier contratiem-
po, a sufrir algún insignificante percance que le 
complicara la vida. Siempre lo hacía. 

Mientras fumaba para disimular la tensión 
interior, recordaba el lejano día en el que entró 
con Cubillo en aquel café cerca del puerto y lo 
presentó en sociedad ante un grupo de exiliados 
españoles. Hacía ya quince años y, ahora, no po-
dría precisar si se encontraba Álvarez del Vayo 
esa tarde entre ellos. 
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Pronto supieron que Antonio Cubillo, aunque 
era miembro de una de las familias de la alta 
sociedad canaria, se había convertido en uno de 
los primeros abogados laboralistas de España, 
lo que le ocasionaba continuos problemas con el 
Régimen. Tras una breve estancia en prisión, 
decidió exiliarse en París. Más tarde, alentado 
por el ambiente de exaltación revolucionaria 
que se vivía en Argelia tras la Guerra de Libe-
ración, decidió trasladarse a la capital magrebí.

También fue Espinosa quien abrió las puer-
tas de los despachos de los ministerios argeli-
nos al disidente canario que, enseguida, con su 
habilidad personal, logró ganarse las simpatías 
del nuevo régimen surgido tras la independen-
cia del país. Sentado en el aeropuerto de Trípoli, 
a la espera de que la megafonía anunciara su 
vuelo, sonrió al recordar la noche que salieron 
juntos a celebrar su plaza de profesor en la uni-
versidad de Argel. ¡Qué noche!

El ambiente que se vivía en Argelia durante 
los primeros años de la revolución hizo que An-
tonio Cubillo radicalizase sus sentimientos na-
cionalistas y fundara el MPAIAC. Al igual que 
otros muchos grupos subversivos, que estable-
cieron su cuartel general en la capital magrebí 
al amparo del régimen revolucionario de Ben 
Bella, los independentistas guanches recibieron 
un fuerte apoyo económico del gobierno argeli-
no. Gustavo, como también le gustaba llamarle 
a Cubillo, estuvo junto al líder canario, codo con 
codo, desde el principio de la nueva organiza-
ción.
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Una mañana, dejé mi nombre y número de 
teléfono en la recepción de las oficinas mu-

nicipales donde Paco Vivas Palazón solía acu-
dir por asuntos de trabajo. Me confirmaron que 
aparecía por allí con bastante frecuencia. No to-
dos los días, pero sí dos o tres veces a la semana. 
Rogué a la funcionaria que atendía el mostrador 
que entregara mis datos al ex alcalde cuando 
acudiera al centro. Estaba interesado en hablar 
con él. Era martes.

El miércoles, Vivas me telefoneó. Le informé 
de mi afición a escribir novelas y del interés lite-
rario por saber de Espinosa. 

—¡Joder! De eso hace mucho tiempo… Claro, 
claro que recuerdo a José Luis, ¡menudo lío el 
que armó con lo del atentado a Cubillo! 

Lo encontré receptivo y muy amable. Queda-
mos en vernos el jueves, en el bar Richard, a las 
once de la mañana.

Vivas, además de primer alcalde democrático 
de Molina de Segura, fue diputado del PSOE por 
Murcia en la Cortes Constituyentes. Compañe-
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ro de escaño de Bordes Vila. El suyo es uno de 
los trescientos cincuenta nombres que aparecen 
bajo el texto original de la Constitución. Ahora, 
apartado de la política y a punto de alcanzar la 
edad de jubilación, trabajaba en una de las em-
presas municipales de servicios.

Al igual que Bordes Vila, Paco Vivas fue 
purgado por el compañero Presidente. Aún re-
cuerdo el titular de una entrevista de prensa a 
finales de los setenta, donde afirmaba «Los pro-
blemas de Murcia son dos: la sequía y Hernán-
dez Ros». Al concluir la legislatura, fue barrido 
de la candidatura para la siguiente convocato-
ria electoral; y poco después, apartado también 
de la Alcaldía, lo que abrió un fuerte debate en 
el pueblo. Vivas sometió su candidatura a unas 
elecciones primarias dentro de la Agrupación 
Local y salió vencedor. Entonces, Hernández 
Ros contraatacó: inhabilitó el resultado y, sin 
importarle la decisión de los militantes, elaboró 
su propia lista de candidatos desde la capital. 

Años más tarde, tras ser apartado del PSOE, 
fundó un partido de ámbito local que, en princi-
pio, tuvo un relativo éxito, pero que lentamente 
fue perdiendo apoyo electoral. Jamás logró recu-
perar el ansiado bastón de mando que la direc-
ción de su propio partido le arrebató.

De Vivas se decía que siempre iba armado 
—como Espinosa— y corrían leyendas sobre su 
facilidad para esgrimir la pistola. Cuentan que, 
en el metro de Madrid, amenazó con el arma a 
una pandilla de falangistas que estaban moles-
tando a militantes de las Juventudes Socialis-
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tas. Al parecer, el pánico provocado por la pre-
sencia de un hombre armado en el andén hizo 
que la gente huyera despavorida y Vivas queda-
ra solo en la galería, sin saber a dónde apuntar 
con la pistola. De película. 

Llegué con unos minutos de antelación al 
Richard. El bar estaba al completo. Paco Vivas 
me esperaba ya en la barra. Había tomado café 
y, antes de sentarnos a una mesa, apuró de un 
trago el dedo de ponche que quedaba en su copa. 
Los dos pedimos café.

El encuentro duró un par de horas. Yo acabé 
con mi taza en un pispás, pero Paco no comenzó 
a dar vueltas con la cucharilla al suyo hasta que 
hubo transcurrido una hora de conversación. 
Seguro que el café estaba frío, como fríos deben 
servirse los platos de venganza. Lo noté cómodo 
hablando de una época que, para él, fue dorada. 
Me confesó que, de cuando en cuando, se ve con 
un amigo y graba la conversación, con el fin de 
redactar unas memorias algún día.

Durante la charla, varias personas nos inte-
rrumpieron para saludarlo. Sus recuerdos esta-
ban desordenados, lo que dispersaba bastante 
la conversación. Él mismo se percataba de vez 
en cuando y regresaba a Espinosa.

Anoche estuve buscando una foto de la cam-
paña electoral del 77. Estoy convencido de que la 
tengo. Se nos veía a los dos en un mitin. Estaba 
tomada en Torreagüera, donde José Luis vivía. 
No la he encontrado. Si me aparece, te la enseño 
para que lo veas. Era más alto que yo —1´77, 
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pongamos—, rubiajo más que rubio y hablaba 
raro. Tenía una voz extraña, como ronca.

Venía mucho por Molina. Incluso recuerdo el 
día que acudió como Secretario General de la 
UGT a inaugurar la Casa del Pueblo. Él susti-
tuyó a Garro, el maquinista del cine Rosi, en la 
dirección del sindicato. ¿Recuerdas el Rosi? ¡Qué 
rollazo! Sólo ponían películas subtituladas.

A José Luis Espinosa lo conocí durante la 
clandestinidad. Año 73 ó 74. Siempre fue uno 
de nuestros militantes más activos. Coincidió 
en la cárcel Provincial con mi amigo Hernández 
Ros. Andrés entró en prisión como comunista y 
salió como socialista. Cuando lo detuvieron, era 
un extremista: no sé si de la ORT o de la Liga. 
A pesar de que todo el mundo conoce mis ma-
las relaciones con él, siempre insisto en que fue 
una injusticia su encarcelamiento. En aquellos 
tiempos, manteníamos una relación extraordi-
naria. Y más tarde, cuando se decidió a entrar 
en el PSOE, lo visitaba a menudo en la Provin-
cial. ¿Sabes que se casó en la cárcel, que llevé a 
la novia a la boda en mi coche y fui uno de los 
testigos? Luego, salió en libertad y, cuando nos 
dimos cuenta, se había hecho dueño y señor del 
Partido. Peor que un bolchevique.

No, no creo eso que se dijo por ahí, de que 
Hernández Ros era también un confidente de los 
Servicios Secretos. No lo creo.

No recuerdo si Espinosa estuvo en la cena 
que organizamos en el 74, con Franco aún vivo, 
en un restaurante que hay junto al Puente Vie-
jo. Supongo que sí, porque allí estuvimos todos. 
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Vino Felipe González, aunque entonces le llamá-
bamos Isidoro. 

Aunque el Partido era ilegal, otro compañero 
y yo visitamos al Gobernador Civil para infor-
marle del encuentro y la visita de Isidoro. Nos 
rogó que fuésemos prudentes y no organizáse-
mos jaleo en la calle. Habría policías de paisano 
en la puerta para protegernos. Hacía años que 
nuestras relaciones con el poder eran cordiales. 
No eran tontos. Sabían que, una vez muerto el 
dictador, España se dirigiría como un rayo ha-
cia una democracia. Ellos mismos estaban de-
seando que se muriera el viejo, para agilizar el 
proceso.

Ya te digo que, desde principios de los seten-
ta, los socialista éramos tolerados. Decirte que, 
tras una huelga de trabajadores en Molina, la 
policía nos detuvo a siete u ocho. Enseguida nos 
soltaron a todos y sólo se quedaron con los comu-
nistas. Así, siempre.

Volviendo a la cena del restaurante... Enton-
ces, los militantes del PSOE en Murcia apenas 
éramos media centena. Cabíamos en un auto-
bús, y aún sobraban plazas. Fui con mi seat 127 
hasta el aeropuerto de Alicante para recoger a 
Felipe González. Acababa de ser elegido Secreta-
rio General en Suresnes y nos causó una impre-
sión estupenda.

Luego, como diputado, lo traté mucho. Inclu-
so hice varios viajes con él al extranjero. En una 
ocasión volamos juntos a Cuba; también venían 
Enrique Múgica y otros dos diputados de provin-
cias como yo. Celebramos una comida con Fidel 
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Castro. El que nunca me cayó bien fue el otro: Al-
fonso Guerra. Un bolchevique como Hernández 
Ros. De hecho, cuando Andrés se tuvo que mar-
char de Murcia tras su caída, fue Guerra el que 
le montó el negocio de los Pegaso en Chile. ¿Y 
para qué? ¿Para acabar de nuevo en la cárcel? 

Siempre he ido armado. Primero de forma ile-
gal y, luego, tras obtener el acta de diputado, con 
licencia de arma corta. España vivía una situa-
ción muy complicada y los grupos fascistas eran 
muy violentos. Nunca debíamos bajar la guar-
dia. A modo de advertencia, me rajaron varias 
veces las cuatro ruedas del coche. Ahora, la si-
tuación está normalizada. Nunca llevo el arma 
encima. La guardo en casa.

En aquellos años, mucha gente poseía pistola. 
No lo sé, pero es posible que José Luis también 
fuera armado. ¿De dónde sacaba las pistolas? 
Quizás se las proporcionaba la misma policía. 
Nosotros sabíamos desde hacía tiempo que pa-
saba información a la brigada político-social. 
Ya te digo que manteníamos muchos contactos 
en las altas esferas. Gobierno Civil, comisarios, 
magistrados. En una reunión, un policía nos lo 
confirmó. Pero, también hay que decirlo, nunca 
hizo daño al PSOE ni a la UGT. Se infiltraba en 
grupos terroristas, GRAPO, FRAP, MPAIAC. Y, 
de vez en cuando, también daba algún golpe a 
los comunistas. Pero a nosotros no. Nunca.

Aunque sabía organizar, Espinosa no era un 
líder. Tampoco un buen orador. Pero se mane-
jaba muy bien en las distancias cortas, en las 
barras de los bares, en las charlas de tú a tú. Ese 
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era su terreno. Lo recuerdo como un gran conver-
sador. Sabía escuchar. Si hubiera que definirlo 
de algún modo, lo haría como un encantador de 
serpientes. 

Estoy convencido de que era tan socialista 
como el que más. Uno de los nuestros. ¿Por qué 
hacía de confidente? Eso siempre ha sido un mis-
terio. Dinero..., relaciones con el poder..., quién 
sabe. En Murcia, siempre actuó con su verdadero 
nombre, jamás utilizó el de Gustavo o Germán. 
Cuando tuvimos conocimiento de su condición 
de topo, empezamos a relegarlo. De forma discre-
ta. Aunque nunca pensamos en expulsarlo. Fue 
una suerte que, cuando ocurrió lo de Cubillo, ya 
estuviese apartado de la Secretaría General de 
la UGT. Nos libramos del escándalo por meses.

Yo sabía que José Luis venía del FRAP, lo 
dijo él. En el Partido Socialista comenzamos a 
confluir gentes que procedíamos de todos sitios. 
Yo, por ejemplo, comencé en la USO, incluso te-
nía un pequeño cargo en el sindicato vertical; 
nuestra misión era desmontar el sindicato fran-
quista. Nosotros comenzamos a reunirnos en las 
parroquias. Los de CCOO nos llamaban los 
meapilas y los socialistas del Niño Jesús. Al 
Partido llegó de todo, desde los de Falange hasta 
los de la ORT de Hernández Ros. Estos fueron 
los peores. Nunca me han gustado los extremis-
tas, ni de derechas ni de izquierdas.

Sí. José Luis estuvo en Suresnes. Pero no acu-
dió como delegado al congreso. Lo hizo a título 
personal. Se dejó caer en París a... ojear. Siem-
pre viajó con facilidad al extranjero. No me ex-
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traña que, también él, trajera dinero para finan-
ciar el Partido. Todos lo hacíamos. Recogíamos 
un maletín en Bonn y no soltábamos el asa has-
ta dejarlo depositado sobre la mesa de Carmen 
García Bloise. Me da la risa cuando en el tele-
diario escucho rasgarse la vestiduras por lo de 
la financiación ilegal de los partidos. ¡Cuánta 
hipocresía!

El dinero que traíamos era de la Internacio-
nal Socialista. A los del Partido Comunista, los 
maletines se los entregaban en Moscú y, a los 
de la UCD, en el Vaticano. Todos precisábamos 
de divisas para imprimir carteles. En el 77, se 
rumoreó que la campaña electoral del profesor 
Tierno Galván la pagó el coronel Gadaffi.

Reconozco que fui un privilegiado. Viajar en 
clase vip a muchos países, conocer a sus presi-
dentes. Ser recibido por el Rey en audiencia pri-
vada en la Zarzuela. Compartir mesa y mantel 
con Castro, un café con Rafael Alberti o una 
reunión con la Pasionaria. Vivir en primera lí-
nea la historia de este país. Estuve en el cemen-
terio de Espinardo la mañana que llegó el ataúd 
con el cadáver del FRAP José Luis Sánchez 
Bravo, fusilado unos días antes en Madrid. No 
éramos más de veinte los que nos congregamos 
allí. Familiares y representantes de grupos de 
la oposición. El camposanto estaba tomado lite-
ralmente por varios cientos de guardias civiles. 
Los había hasta encaramados a las tapias. El 
cadáver llegó en un camión militar y la entrega 
del cuerpo a la familia se efectuó con una frial-
dad espeluznante. Les hicieron firmar un recibí, 
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como si hubiesen comprado un frigorífico. Sin 
desconectar el motor del vehículo, cuatro solda-
dos descargaron el féretro, lo depositaron en el 
suelo y regresaron al camión. Luego se marcha-
ron envueltos en una nube de polvo.

La viuda no pudo asistir. Unos días antes de 
la ejecución le dieron una paliza que a punto es-
tuvo de hacerla abortar. Fue tremendo. Estando 
Sánchez Bravo ya amarrado al palo para ser fu-
silado, el jefe del pelotón interrumpió la ejecu-
ción e hizo traer el ataúd. El reo fue obligado a 
contemplar dónde iba a ser depositado su cuerpo 
una vez acribillado a balazos.

Aquel fue uno de los momentos más duros que 
viví a lo largo de mi carrera política. Era sinies-
tro el rostro de la pena de muerte.

La última vez que vi a José Luis Espinosa 
Pardo fue unos veinte días antes del atentado 
de Argel. Nos encontramos en Atocha, mientras 
aguardábamos la llegada del Talgo que venía 
a Murcia. Yo volvía de una sesión plenaria del 
Congreso y él, Dios sabe de dónde. Como regre-
sábamos en vagones diferentes, pasamos parte 
del viaje juntos, en la cafetería del tren. Ya te he 
dicho que era un gran conversador. Hace treinta 
y tantos años de aquel encuentro, y no recuerdo 
el contenido de la charla. Pero sí sé que comentó 
que regresaba al Magreb. José Luis vivió mu-
chos años en Argelia y era veterano de la Guerra 
de Liberación. Al parecer, el gobierno argelino 
había solicitado sus servicios. «Ya está bien de 
sacrificarme por la UGT y el Partido; después 
de tanta dedicación, sólo he recibido desplantes. 
Voy a dedicarme a situar a la familia». Nos des-
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pedimos con un apretón de manos en la estación 
del Carmen. 

Eso fue en marzo. En abril, me quedé de pie-
dra cuando leí su nombre y vi su rostro en las 
portadas de todos los periódicos. Nunca más he 
sabido de él. Sé que, tras lo del atentado, anduvo 
un tiempo huido y que lo cazaron años después. 
Si no murió en prisión, supongo que ya habrá 
salido de la cárcel. Aunque no creo que viva: ya 
era mayor cuando nos despedimos al bajar del 
tren.

Si encuentro la foto del mitin de Torreagüera, 
te llamo.
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Desierto del Sahara. 1963

El enemigo estaba tan cerca que hasta se 
podía oler. A esa hora, el cielo solo era un 

enorme y abrasador sol. No había horizonte; al 
mirar, todo se confundía, todo parecía del color 
de la arena del desierto.

La jornada anterior llegaba hasta el frente 
un convoy de camiones del nuevo ejército arge-
lino, cargado de soldados de diferentes nacio-
nalidades europeas, aunque la mayoría de ellos 
respondía en español al oír su nombre. Un cen-
tenar largo de veteranos de otras guerras, bajo 
el mando del teniente Gustavo o Ali, como cada 
uno quisiera llamarle. Un experimentado grupo 
de choque.

Marruecos, aprovechando el caos reinante 
tras la reciente independencia de Argelia y con 
la discreta ayuda de Francia y los EEUU, había 
invadido las provincias de Béchar y Tinduf, de 
las que llevaba años reclamando su soberanía. 
La respuesta de Argelia ante el desafío no se 
hizo esperar.
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Antes de partir desde Argel hacia el desier-
to, José Luís Espinosa había tenido tiempo de 
plantarse ante el espejo y contemplar su propia 
imagen. Ya no era el chaval que un día salió de 
San Javier para vivir al otro lado del mar. Los 
años en las montañas habían quemado la piel de 
sus manos y su rostro. Eso sí, continuaba man-
teniendo la robusta delgadez de entonces y el 
cabello con ese tono rubiajo, que tanto contras-
taba con el de sus hombres. Ahora, le habían in-
formado de que pesaba sobre él una condena a 
muerte en Francia. Al confirmarse la verdadera 
identidad de Ali —el carpintero que el Frente 
de Liberación había infiltrado en el interior de 
los cuarteles, el que pasaba a los guerrilleros 
la información sobre planos, horarios, número 
de soldados…— fue juzgado en rebeldía por la 
justicia francesa y condenado a la pena capital. 
Una sentencia pendiente de cumplir en el mis-
mo instante que pisara suelo francés. Allí le es-
peraba un patíbulo de madera del que colgaba 
una soga con un nudo corredizo.

Él era un revolucionario, no una rata de des-
pacho. Unas semanas antes de partir al nuevo 
frente, había renunciado a su puesto de funcio-
nario en el nuevo Ministerio de Trabajo argeli-
no, con el que había sido recompensado por su 
enorme labor en pro de la causa del pueblo du-
rante la larga Guerra de Liberación. El mismísi-
mo Ben Bella le había abrazado en público y es-
tampado una medalla en el pecho, un poco más 
arriba de la cicatriz producida por la herida de 
metralla que a punto estuvo de costarle la vida. 
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Pero pronto se hartó de coordinar el trabajo de 
los chóferes que trasladaban a los intérpretes de 
los muchos técnicos rusos y búlgaros que llega-
ban a la capital durante esos días. 

El estallido del triunfo fue agridulce. Tras la 
victoria y la independencia, cuando bajó de las 
montañas, Felisa ya se había marchado. Se ha-
bía llevado al niño. Durante esos meses, más de 
un millón de europeos abandonaron Argelia; en-
tre ellos, su mujer y su hijo. 

Allá arriba, una noche le contaron que otro 
español, un técnico en ascensores, hacía tiempo 
que vivía en su casa, que dormía en su cama, 
que paseaba por las calles con su mujer y su 
hijo. Fueron días de furia, en los que apretaba 
con fuerza el kalashnikov. Ni siquiera el silbo de 
las balas ni el ruido de las bombas lograban que 
olvidara la traición. Felisa nunca entendió su 
misión, no quiso reconocer que también peleaba 
por el futuro de ellos. No se lo perdonaba, no se 
lo perdonaría nunca; en algún momento, la vida 
los condenaría a cruzarse y habría que ajustar 
cuentas. ¿Cuándo volvería a ver al pequeño José 
Luis? Era tan hijo suyo como de ella. Lo dejó 
acostado en una cuna y ya no lo volvió a ver. Del 
niño, apenas recordaba cómo le apretaba el dedo 
cuando se lo acercaba.

Tras la guerra, cuando regresó a Boukhair, 
entró en el edificio y subió hasta el piso donde 
habían vivido. Sabía que ya no estaban allí, pero 
algo le impulsó a confirmarlo. La puerta estaba 
cerrada, pero se escuchaba alboroto en el inte-
rior. No dudó en dar unos leves golpes con los 
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nudillos. Al momento, una mujer magrebí, ro-
deada de niños, asomó por la puerta. Perdón, 
dijo, disculpándose en francés y bajó las escale-
ras dejando tras de sí un rastro de tristeza.

Cuando llegó a Argel, con el uniforme de gue-
rrillero aún manchado de tierra y tras abrazar 
con ansia a su madre, supo que su padre había 
muerto un año antes. Una muerte repentina en 
su otro hogar. Nunca acudió al cementerio a dar-
le el adiós. Angelines tampoco asistió al entierro 
civil del que había sido su marido. Pero ese día, 
en la iglesia del barrio de Bab-el-Oued, le oyó 
una misa. Y lloró; ese día volvió a llorar por él. 

Espinosa aprovechó el distanciamiento per-
sonal con su padre para romper vínculos con 
los miembros del Partido Comunista de Espa-
ña exiliados en la nueva nación. Aquello ya no 
era Francia, ahora la clase obrera no estaba for-
mada por trabajadores europeos, sino por esos 
moros a los que los comunistas españoles tanto 
habían menospreciado en sus tertulias de café. 
Un piano destrozado a golpes en un rincón era 
el único recuerdo que de Rodolfo Espinosa que-
daba en la casa familiar. ¡Qué suerte la tuya, 
Angelines!

Ahora estaba en el desierto. Antes de orde-
nar el ataque, Espinosa debía esperar la llegada 
del contingente de soldados cubanos enviados 
por Fidel Castro, que junto a la URSS y Egipto 
apoyaban la posición argelina en esa guerra a 
la que ya comenzaban a llamar de Las Arenas. 
Estaba convencido de que la Revolución se ex-
tendería por el mundo, cubriéndolo todo bajo su 
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inacabable manto de justicia. En pocos años, el 
pueblo, la clase obrera, tomaría las riendas del 
planeta.

Al mirar a sus hombres listos para entrar en 
combate, el teniente Gustavo —como a sus sol-
dados les gusta llamarle—, pensaba en España. 
Muchos de ellos eran milicianos republicanos 
que se vieron obligados a abandonar el país tras 
ser derrotados en la Guerra Civil. Luego llegó la 
Guerra de Europa; y, más tarde, otras muchas. 
Una tras otra. Veinte años curtiéndose en mil 
batallas. Ahora se encontraban en mitad del de-
sierto disparando sus armas sin saber muy bien 
en defensa de qué bandera.  

 Cuántas veces había soñado con dirigir un 
grupo como el que tenía a su lado por las sierras 
españolas. Un desembarco como el de Fidel en 
la bahía de Cochinos, pero cerca de San Javier; 
y luego avanzar, avanzar hasta derrotar a Fran-
co y devolverle al pueblo español lo que el sátra-
pa le arrebató con las armas. Reponer el honor 
de su madre y vengar a su tío Gustavo.
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No conocía a nadie en Torreagüera, la peda-
nía murciana donde Vivas Palazón asegu-

raba que vivió Espinosa Pardo. Quizás algún ve-
cino de allí podría indicarme qué había sido de 
él. Sobre todo me interesaba saber si vivía o, por 
el contrario, había fallecido. Hasta ahora, nadie 
me había despejado esa duda. Así que telefoneé 
a un amigo periodista que suele cubrir, para el 
diario en el que trabaja, las noticias que ocurren 
en las pequeñas poblaciones que rodean Murcia. 
Para mi decepción, no le sonaba el caso Cubillo 
y, aún menos el nombre del infiltrado. «Pero no 
te preocupes: tengo algunos contactos allí que 
nos pueden ayudar».

Guardadas en un cajón las ciento y pico pá-
ginas de Ejecutar a Otto Maier, estaba volca-
do en la búsqueda de cualquier documentación 
existente sobre Espinosa. Confieso que me costó 
dar el paso de aparcar la novela. Quizás para 
convencerme, recordé uno de los consejos que el 
escritor norteamericano Tom Spanbauer ofrece 
en su blog: «La vida es demasiado preciosa para 
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desperdiciarla escribiendo historias insulsas 
que no tienen lazo personal contigo». Vencido, 
en principio, el remordimiento de abandonar un 
trabajo sin concluir, obtuve la certeza de que-
rer dedicar el tiempo a escribir la historia real 
del topo, un caso que enlazaba con los relatos 
que escuchaba contar durante la adolescencia. 
También vino a mi mente una cita de Roberto 
Bolaño, en la que defendía que para escribir no-
velas no hace falta imaginación, sólo memoria. 
Según el chileno, las novelas se escribían com-
binando recuerdos. Ahora, disponía de muchos 
más datos de los que manejaba el día que vi la 
esquela de Antoñín en la sección de necrológicas 
de La Verdad. Por un comentario en un artículo 
de prensa, sabía que José Luis Espinosa había 
abandonado la prisión en 1995, tras cumplir los 
sesenta y siete años. Los datos que cotejaba in-
dicaban que José Luis había permanecido en la 
cárcel sólo siete de los veinte años a los que fue 
sentenciado por el atentado a Antonio Cubillo.

Pero esta larga temporada en prisión era la 
segunda condena que Espinosa cumplía. Al me-
nos, que yo supiese. Los papeles hablaban de 
una primera estancia durante la década de los 
setenta, de la que yo apenas tenía datos. Sólo 
sabía que en la Provincial de Murcia conoció a 
Andrés Hernández Ros y a Antoñín. Y, supongo, 
también al subcomisario Asensio Girón, el poli-
cía de los zapatos de piel de cocodrilo.

Descartada ya la novelesca escena de mi vi-
sita a la cárcel para entrevistar allí a Espinosa, 
barajaba varias hipótesis imaginando el esce-
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nario donde transcurrirían las últimas páginas 
de este libro. Quién sabe si sería en un humilde 
hogar; un matrimonio de octogenarios, con las 
piernas escondidas bajo las faldas de una mesa 
camilla, al calor de un brasero. O en una resi-
dencia de ancianos, con una monja empujando 
la silla de ruedas de Espinosa por un amplio y 
desnudo pasillo. O imaginando al viejo topo dis-
frutando de una pensión en una isla de las Anti-
llas, a salvo de las rencorosas balas de un grupo 
armado. O, tal vez, el libro concluiría frente a 
una discreta lápida, perdida entre las callejue-
las de un remoto cementerio. Con los ochenta 
y tantos ya cumplidos, cualquiera de estas su-
puestas conjeturas podría ser la cierta.

Dos días después, recibí noticias de mi ami-
go. La búsqueda había resultado estéril. Ningu-
no de sus ayudantes en Torreagüera conocía a 
un anciano llamado José Luis Espinosa Pardo. 
«Con seguridad, allí no vive». Comentó que no 
quiso utilizar el dato crucial del atentado de Ar-
gel para no ahuyentar a posibles colaboradores. 
«Nunca empleo este tipo de argumentos: cuando 
se trata de actos delictivos, la gente evita com-
plicarse la vida en embrollos».

Tras colgar el teléfono, comencé a temer otra 
eventualidad que hasta ese momento no había 
previsto. Quizás el Estado, tras su definitiva 
salida de prisión, decidió protegerlo del posible 
ataque de una banda terrorista bajo el escudo 
de una nueva identidad. De ser cierta esta tesis, 
la posibilidad de encontrarlo quedaba desechada. 
En un país de casi cincuenta millones de habi-
tantes, con otro nombre y otros apellidos lega-
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les, resultaría imposible dar con él. Ni vivo ni 
muerto.

Años antes, el Estado lo había hecho con 
Lobo. ¿Por qué ahora no habría podido ofrecer 
la misma salida a otro de sus agentes? Aunque 
policías, políticos y diplomáticos lo rechazasen, 
Espinosa trabajó para los servicios secretos. 
Nadie lo ponía en duda. Si no, ¿qué sentido te-
nía que un sindicalista murciano organizara un 
atentado en un país extranjero que beneficiaba 
a los intereses del gobierno español? Resultaba 
ridículo esgrimir otros argumentos que no fue-
sen los de la acción de un agente bajo las órde-
nes del Estado. 

¿Por qué después de haber cumplido el dicta-
men de la Audiencia Nacional, de haber carga-
do en solitario con la autoría de la preparación 
del atentado, Espinosa no iba a ser ayudado por 
personas poderosas que sí conocían la verdad? Si 
bien el apoyo se produciría al margen de la ley, 
no resultaría nada disparatada la idea. Como 
tampoco produciría  extrañeza lo contrario: que 
le hubiesen sido cerradas todas las puertas. Es 
cierto que, una vez que los infiltrados quedan 
al descubierto, no sirven ya para su misión y 
son abandonados a su suerte por los superiores, 
como los galgos que los cazadores utilizan en sus 
batidas. Un tiro en un descampado o un mortal 
atropello en una carretera secundaria cierran 
su historia.

Una noche, navegando por la pantalla del or-
denador, encontré dos artículos publicados en 
ABC donde aparecía escrito el nombre de José 
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Luis Espinosa Pardo. Estaban fechados en no-
viembre del 84 y venían firmados por Pilar Ur-
bano, una conocida periodista. Durante ese año, 
la prensa dedicó muchas páginas a lo que se lla-
mó el Escándalo Flick. En la década de los se-
tenta y bajo el gobierno de los socialdemócratas 
alemanes, el consorcio de empresas Flick obtuvo 
importantes exenciones fiscales a cambio de do-
naciones ilegales a la Internacional Socialista. 
Algunos de esos millones de marcos, esquilma-
dos a los ciudadanos germanos, podrían haber 
acabado en las arcas de los socialistas españoles.

En un encuentro clandestino celebrado en 
una cafetería de Madrid, aparte de tramos de 
su azarosa vida, Espinosa había narrado a la 
famosa periodista como recogía maletines de di-
nero en Zurich y los entregaba en España. Tres 
viajes. En cada vuelo, transportaba más de cien 
millones de pesetas en marcos, que pasaba por 
la aduana del aeropuerto de Barajas sin ningún 
problema. Un policía lo esperaba y ordenaba 
al funcionario encargado del control que no re-
gistrarse el equipaje del viajero. En dos de las 
ocasiones, entregó en mano el dinero a Carmen 
García Bloise y, en la otra, a Manuel Marín, el 
que años después sería comisario de la Unión 
Europea y presidente de la Cortes Españolas. 
Recordé la charla mantenida con Bordes Vila, 
el dinero que corría a espuertas por el Partido 
Socialista,  incluso antes de la legalización, los 
cientos de militantes liberados para construir el 
Partido y situarlo en una buena posición de sali-
da de cara a esas primeras elecciones libres que 
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todo el mundo creía inminentes. Unas eleccio-
nes donde estaba cantado que ganarían los pos-
franquistas que ocupaban el poder, pero donde 
se libraría la lucha por la hegemonía en el am-
plio y destartalado campo de la izquierda. PSOE 
o PCE; esa, y no otra, era la cuestión.

Pero lo que llamó poderosamente mi atención 
en el artículo de Pilar Urbano fue la alusión a 
una serie de cuatro extensos reportajes, publica-
dos en La Verdad de Murcia en marzo de 1982. 
Enseguida supe que se trataba de los mismos 
que yo había leído treinta años atrás. Al pare-
cer, allí se relataban «las increíbles peripecias 
y aventuras de Espinosa Pardo: agente doble, 
confidente de la policía española, espía, infiltra-
do en grupos revolucionarios y organizaciones 
armadas, militante activo de partidos políticos 
y centrales sindicales, oficial del Ejército de Li-
beración de Argelia, delegado en el congreso del 
PSOE en Suresnes y hombre de confianza de Ál-
varez del Vayo, el fundador del FRAP».

Imprimí el artículo y rodeé con un pilot de 
tinta roja la fecha de los cuatro reportajes. Era 
la equis que marcaba donde estaba enterrado el 
cofre con el tesoro que buscaba. Doblé dos veces 
el folio y lo guardé en el bolsillo trasero de mis 
vaqueros. Esa noche me costó conciliar el sueño.

Al contrario que los fondos históricos de otros 
diarios que solía consultar a menudo —los de 
ABC o La vanguardia, por ejemplo—, los de La 
Verdad no se encontraban disponibles en Inter-
net. El periódico murciano sólo tenía colgados 
en la red sus ejemplares posteriores a enero de 
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2006. Así que no quedaba otro camino que acu-
dir a consultar los fondos de archivo de la Biblio-
teca Regional.

Por la fecha del reportaje periodístico, obser-
vé que estaba realizado cuatro años después del 
atentado perpetrado contra Antonio Cubillo. 
Pero también unos años antes de la detención e 
ingreso en prisión de José Luis Espinosa.

Al día siguiente, el cúmulo de trabajo en la 
mercería impidió que pudiera desplazarme a 
Murcia. Mi jornada laboral coincidía con el ho-
rario al público de la hemeroteca. El bolsillo 
trasero de mis vaqueros pesaba como nunca lo 
había hecho.

Así que tuve que aguardar otro día para hacer 
un hueco en el trabajo y acudir a la Biblioteca 
Regional. La sala destinada a investigación se 
encuentra en la última planta del edificio. Fiel a 
mi manía de no utilizar ascensores, llegué arri-
ba jadeante. Tras quince minutos de espera en 
el mostrador, sin que apareciese nadie que me 
pudiera atender, tuve que descender de nuevo 
hasta la ventanilla de información de la planta 
baja. «Disculpe las molestias, pero es la hora del 
café. Suba de nuevo; enseguida le enviamos un 
funcionario que le muestre los documentos que 
precisa».

Cuando llegué a la cuarta planta, más fati-
gado aún que la vez anterior, ya me esperaba 
una señorita. Sin duda, había subido por un 
ascensor interno. Los ejemplares de periódicos 
no estaban microfilmados. Los tenían encuader-
nados en tomos, agrupados por trimestres. Tras 
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rellenar un impreso de solicitud, donde debía 
señalar el mes y el año que quería consultar, la 
muchacha apareció con un libraco que debía su-
perar los veinte kilos de peso.

Cargado con el mamotreto, me acomodé en 
una de las solitarias mesas del fondo. Lo colo-
qué frente a mí y acerqué la silla. Como si me 
encontrase en los prolegómenos de la apertura 
del sarcófago de una momia, sentí vértigo antes 
de desplegar la tapa del libro. Despacio y con 
suavidad para no dañar las páginas, fui pasan-
do hojas y hojas hasta llegar a marzo. Percibí la 
misma sensación que el arqueólogo que retira 
las últimas capas de polvo terroso que cubren la 
pieza que buscaba durante años.

De pronto apareció. Sábado, 13 de marzo 
de 1982. Un llamativo titular y una fotografía 
que ocupaba casi la totalidad de la portada. YO 
MANDÉ APUÑALAR A CUBILLO, sentencia-
ba el epígrafe. En la foto, un Espinosa de cuerpo 
entero avanzaba serio hacia la cámara, cami-
nando a paso firme por una acera de Madrid. Al 
fondo, se apreciaban los depósitos del agua de la 
plaza de Castilla. Era la primera vez que con-
templaba su rostro; no lo imaginaba con barba. 
Permanecí un rato mirándolo, antes de inmis-
cuirme en la información ofrecida en el interior. 
En un momento dado, me percaté de que estaba 
sonriendo, de que debía tener el rostro lleno de 
satisfacción. Levanté la mirada y la crucé du-
rante décimas de segundo con la de la funcio-
naria del mostrador que me estaba observando, 
y cuyos ojos huyeron despavoridos a sus docu-
mentos. Me sentí ridículo.
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El reportaje estaba dividido en cuatro partes, 
que fueron publicadas, a doble página, durante 
cuatro días consecutivos. En realidad, se trata-
ba de una larga entrevista al topo, ilustrada con 
fotos tomadas a Espinosa durante el encuentro 
y con la reproducción de algunos informes poli-
ciales. Mi primera sorpresa se produjo al leer el 
nombre del periodista que firmaba los artículos: 
Joaquín García Cruz; entonces, un jovencísimo 
reportero de veintiséis años, y ahora uno de los 
más prestigiosos periodistas de la Región, re-
dactor jefe del diario La Verdad y habitual pre-
sentador de los debates políticos en la televisión 
autonómica. Poseedor del prestigioso premio 
periodístico Ortega y Gasset, era un rostro muy 
conocido en Murcia. Dos años después de la en-
trevista a Espinosa Pardo, García Cruz sería el 
autor de las denuncias periodísticas que hicie-
ron caer al todopoderoso Andrés Hernández Ros 
del cargo de presidente autonómico. Me produjo 
cierta perplejidad comprobar cómo las decenas 
de historias reales que pueblan este relato y 
sus protagonistas no hacían más que confluir y 
buscar conexiones entre ellas. Culebras, cuyos 
cuerpos se cruzaban y enredaban dentro de un 
cesto. Y sólo un encantador de serpientes, como 
Vivas Palazón definió a Espinosa, era capaz de 
hacer salir, uno a uno y en orden, a  los reptiles 
del canasto.

Aunque tenía pensado llevarme a casa copia 
de la totalidad del reportaje, no pude vencer la 
tentación de leerlo con avidez, interés y al com-
pleto sobre aquella mesa de estudio.
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Cuando se realizó la entrevista, José Luis Es-
pinosa Pardo había cumplido ya los cincuenta y 
tres años de edad. Vivía de forma clandestina en 
una pensión del centro de Madrid, junto a una 
mujer marroquí de treinta y cinco, y viajaba con 
frecuencia por Francia y Marruecos. Había na-
cido en San Javier (Murcia) y en esos momentos 
no andaba económicamente muy bien. Acababa 
de cerrar un pequeño negocio, una barra ame-
ricana en Vallecas, y se había visto obligado a 
malvender el patrimonio que poseía, incluida 
una finca con casa que le cedió el Estado en Pla-
sencia, en pago por los servicios prestados. 

García Cruz lo describió como un hombre de-
masiado deteriorado para su edad. Frente y pó-
mulos salteados de arrugas; la cabeza llena de 
canas, que ya empezaban a descender por las 
patillas para colonizarle la barba. Delgado de 
cuerpo y enjuto de cara, vaticinó que debía de 
ser una persona de poco apetito. Aunque lo en-
contró ágil y fuerte de brazos y piernas. Duran-
te el encuentro, no cesó de encender cigarrillos 
negros, y siempre estuvo presente un vaso de 
cerveza frente a él. 

Su DNI aseguraba que había nacido en 1929 
y que su profesión era la de ebanista. De hecho, 
durante el encuentro se jactó de haber colocado 
miles de marcos y puertas en multitud de edifi-
cios de la costa y la capital murciana. «No creas 
que vas a encontrar muchos carpinteros de mi 
categoría». Ahora, su única ocupación consistía 
en pequeños trabajos para la embajada de Ma-
rruecos, que lo requería a menudo por sus cono-
cimientos sobre el Polisario y Argelia.
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Comenzó a colaborar con los servicios secre-
tos españoles cuando José Luis Espinosa vivía 
en Argel, ciudad africana donde su padre se ha-
bía exiliado tras huir de España en los últimos 
días de la Guerra Civil. Allí, el futuro topo cono-
ció a una muchacha española, con la que tuvo 
una relación sentimental y un hijo natural. En 
la entrevista no deja muy claras las causas de 
por qué empieza a colaborar con el vicecónsul 
español en Orán, pasándole nombres de activis-
tas de una organización armada llamada III Re-
pública —de la que era militante y fundador— 
compuesta por comunistas y anarquistas, y que 
era financiada por el nuevo régimen argelino. 
La misión consistía en transmitir información 
sobre las actividades políticas del grupo. Y Es-
pinosa se involucró tanto en la banda que, tres 
años más tarde, sin haber levantado una sola 
sospecha de sus chivatazos, fue nombrado jefe 
del Levante español de la agrupación armada, 
cargo que ocupó hasta su total desarticulación. 
Supuse al leerlo que, a la aniquilación de III Re-
pública, Espinosa no sería del todo ajeno. «Lue-
go, una vez que has colaborado con los servicios 
secretos, la corriente te arrastra. Llegan más 
y más propuestas, que vienen encadenadas a 
nuevos trabajos». PSOE, UGT, FRAP, GRAPO, 
ETA, MPAIAC, CNT. Nadie sospechaba que al 
término de cada reunión, José Luis Espinosa ca-
minaba un rato, hasta encontrar una discreta 
cabina telefónica.

«Si algún día tengo un accidente, alguien abri-
rá una caja fuerte en Suiza y habrá escándalos 
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como los de la mafia. Mucha gente, de izquierdas 
y de derechas, en el poder y en la oposición, van 
a verse muy comprometidas». «Ni me remuerde 
la conciencia lo que hago, ni tengo miedo». De 
forma contundente, Espinosa Pardo aseguraba 
estar convencido de que cada uno de sus soplos 
había salvado muchas vidas humanas.

Como las olas del mar que van y vienen, la 
vida lo devolvió de nuevo a Murcia. Paco Vivas 
llevaba razón: en Valencia conoció a María Fer-
nández, con la que contrajo matrimonio y se es-
tableció en Torreagüera. Fue entonces cuando 
comenzó su activa militancia en el PSOE y la 
UGT, organización sindical donde llegaría a la 
cúspide sin que nadie recelara de su condición 
de infiltrado. Un hito que debió de avergonzar 
a la central, hasta el punto de hacerlo desapa-
recer de su historia oficial. José Luis afirmaba 
que, durante años, estuvo recibiendo una paga 
de veinte mil pesetas mensuales y que fue cesa-
do de la Secretaría General por su falta de dedi-
cación al sindicato, no porque fuera descubierto. 

Se dio la casualidad de que el día en que la 
UGT fue legalizada, él se encontraba en Ma-
drid. Su imagen junto a la de otro compañero, 
colocando una bandera roja en el balcón de la 
sede del sindicato en la calle Doctor Esquerdo, 
fue portada de periódicos nacionales y abrió la 
primera edición del telediario. 

«Hernández Ros me apoyó siempre», rezaba 
otro de los titulares. Cuando García Cruz le pre-
guntó si eran ciertos los rumores que corrían so-
bre el compañero Presidente, Espinosa salió en 
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su defensa. «No, Andrés no ha sido confidente 
como yo. Lo que pasa es que, después de lo del 
Cenajo, era un protegido mío, en el sentido de 
que yo le indicaba a la policía que no debía to-
carlo, porque estaba llamado a ser el líder del 
Partido e interesaba controlarlo, sin crearle pro-
blemas. Esa es la razón por la que Andrés nunca 
tenía conflictos con la justicia, a pesar de mover-
se muchísimo durante la clandestinidad».

Desvelaba sin rubor las cantidades que le ha-
bían pagado por algunos de sus servicios más 
llamativos. También hablaba, sin apenas ofrecer 
detalles, del viaje que realizó a Pekín acompa-
ñando a Julio Álvarez del Vayo, y de sus largas 
estancias en las ciudades francesas de Marsella, 
Nimes y Burdeos, así como de las excursiones 
que hacía a Zurich, enviado por la señora García 
Bloise.

Ponía mucho énfasis en defender que sus chi-
vatazos sólo afectaban a terroristas o a comu-
nistas y anarquistas. Jamás hubo un socialista 
en prisión por una denuncia suya.

La entrevista concluía con una despedida en 
la estación del tren. «Si volviera a nacer, me 
gustaría ser un revolucionario de la montañas, 
al estilo de Ernesto Che Guevara. Y si no, repe-
tiría mi vida, la de José Luis Espinosa Pardo».

Di carpetazo al reportaje dejando caer con 
cuidado la cubierta del tocho, para no volver a 
llamar la atención de la funcionaria. Era cons-
ciente de que durante aquella hora de lectura 
había realizado un viaje de más de treinta años 
de duración. Un chaval que se sienta en la silla 
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del patio de La Higuera a escuchar una de las 
fabulosas historias de Antoñín y se levanta tres 
décadas después, con canas en las sienes, de 
otra silla en la Hemeroteca Regional. Una histo-
ria larga de escuchar. Un prolongado travelling 
que recorre media vida.

Al regreso a la tienda, atendí a María Luisa, 
una clienta asidua que suele entrar en nuestro 
comercio para proveerse de pantis y medias. 
Una señora de edad, muy educada, de aspecto 
cuidado y elegante. Había leído con mucho de-
tenimiento algunas de mis novelas. Solía hacer 
comentarios muy precisos de cada una de las 
obras. Sin duda, se trataba de una gran lecto-
ra. Esa tarde, durante la conversación, María 
Luisa me desveló que había trabajado en Aula, 
una mítica librería de la capital, que tuvo su 
apogeo durante los últimos años del franquis-
mo. Aula fue conocida sobre todo por su infierno 
literario. Un espacio que ocupaba la parte baja 
de las estanterías, oculto tras unas portezuelas 
que siempre permanecían cerradas bajo llave. 
Allí se escondía el mayor tesoro del estableci-
miento: los libros prohibidos por el Régimen. 
Ediciones importadas desde Argentina, Chile y 
México de títulos cuya venta estaba vetada en 
España. Max Aub, León Felipe, Lenin, Erick 
Fromn. Era habitual ver a varios clientes, en su 
mayoría universitarios, arrodillados en el suelo 
husmeando por el condenado rincón.

Pero esa mañana, María Luisa también me 
reveló que fue la primera persona que leyó Cien 
años de soledad en Murcia y que, para mayor 
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envidia de cualquier lector, una noche cenó con 
Gabriel García Márquez en un restaurante ma-
drileño, invitada por un amigo de la prensa que 
acababa de realizarle una entrevista. Lo definió 
como un hombre cercano, de trato agradable, 
que escuchaba con atención a sus contertulios 
y al que le encantaba acariciar las manos de las 
damas mientras las oía hablar. Para escuchar 
historias, no hacía falta viajar a países remotos; 
a veces, las encuentra uno parapetado tras el 
mostrador de su tienda. Sólo se necesita saber 
mirar. 

Sin duda, el nivel alcanzado en mis conversa-
ciones comenzaba a ganar altura. En pocos días, 
había hablado con una persona que almorzó en 
la mesa de Fidel Castro y con otra que cenó con 
García Márquez.

Al salir María Luisa de la mercería, quedé 
pensando que existía cierta similitud entre el 
protagonista de Cien años de soledad, el coronel 
Aureliano Buendía, y el personaje que desde ha-
cía meses me obsesionaba, José Luis Espinosa 
Pardo. Quizá fuese ese uno de los motivos por 
los que tanto me atraía la figura del infiltrado. 
De nuevo, brotaba en mí la fascinación por los 
personajes duales, complejos, de montañosa 
personalidad. Siempre evito en lo posible las fi-
guras planas. Me atraen los malos que, en un 
momento dado, realizan una buena acción que 
logra su reconciliación con el lector y la obten-
ción del perdón; y, también, los personajes bue-
nos: seres justos y honestos, con altos valores, a 
los que, cuando menos lo esperas, les emerge del 



114

interior el hijo de puta que cada uno de nosotros 
hospeda dentro.

Tanto el coronel Buendía como Espinosa eran 
personajes predestinados a padecer la soledad; 
ambos mostraban una extraña manera de ser 
solitarios. A cada paso que daba sobre la biogra-
fía del infiltrado, iba descubriendo a un ser sin 
arraigo, sin amigos perennes, siempre sólo en 
medio de un montón de gente. Sus densas amis-
tades, como las hojas de los árboles más fron-
dosos, estaban sentenciadas a caducidad. Tras 
una temporada de esplendor siempre llegaba el 
otoño. O la traición. Eran dos héroes condena-
dos a errar con una maleta en la mano por aero-
puertos, selvas, estaciones de trenes y desiertos. 
Solos.

Aureliano Buendía aprendió el arte de la 
platería para fabricar, de manera compulsiva, 
pescaditos de oro. Tal vez Espinosa, un ser ma-
ñoso según todos, ebanista de profesión, mató el 
tiempo de su larga estancia en la cárcel confec-
cionando alguna filigrana en madera. Por qué 
no pescaditos de boj.

Al igual que el protagonista de Cien años de 
soledad, José Luis Espinosa Pardo vivió una 
tortuosa vida sentimental; como el coronel, tuvo 
un hijo con una mujer y contrajo matrimonio 
con otra; como Aureliano Buendía, no logró que 
alguna de sus relaciones resistiera la llegada 
del otoño. Los dos pelearon en multitud de ex-
trañas guerras que, incluso ganándolas, termi-
naron perdiendo. Los dos personajes estuvieron 
al mando de fuerzas revolucionarias; o, quizás, 



115

sólo aventureras. Coroneles y tenientes de es-
trafalarios ejércitos de salvación.

Aureliano y José Luis atesoraban la habilidad 
de escapar por minutos de la muerte. Ambos ha-
bían vivido en carne propia la tensa espera de 
los pelotones de fusilamiento. Como la historia 
de ficción que María Luisa tuvo la suerte de leer 
en primicia, la historia real que iba abriéndo-
se ante mí estaba colmada de guerras, dictado-
res, amores y desencantos, dramas familiares, 
traiciones, luchas por la libertad, ambición de 
poder, dinero, éxodos y exilios, rencor, pasión, 
venganzas. Y fantasmas, legiones de fantasmas 
de los que aparecen con sólo cerrar los ojos. 

De vivir Espinosa, su vida se titularía Ochen-
ta y tantos años de soledad.
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Aún faltaban varias horas de viaje en ferro-
carril para pisar con la suela de sus zapatos 

Tánger, la ciudad donde había comenzado todo. 
Sería la quinta etapa en el periplo de su huida. 
Hacía dieciséis días que se colocó apresurado 
esos mismos zapatos en Argel y aún no se había 
descalzado. Si acaso, aflojado un poco los cordo-
nes para aliviar la presión en los pies. Desde la 
noche del 5 de abril no había dormido más de 
tres horas seguidas, y ninguna de ellas en una 
cama. Cuatro países, varios vuelos, trayectos 
en autobús, taxi, camión. Dos pasaportes dife-
rentes —los dos falsos— para borrar cualquier 
rastro de su huida. Ahora estaba a solo unos 
días de sentirse seguro; o tal vez no. Le había 
inquietado la conversación telefónica de la tarde 
anterior con el comisario Conesa. En España, su 
verdadero nombre y su condición de topo habían 
sido aireadas por toda la prensa. Por un tiempo 
debía de permanecer fuera de juego, evitar acer-
carse a Madrid. Tampoco podría proporcionarle 
dinero en una temporada. «Debe quedarte claro 
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una cosa: el ministro queda totalmente al mar-
gen de este tema».

El comisario le leyó por teléfono parte de un 
amplio artículo publicado por El País unos días 
antes en el que se confirmaba que, desde hacía 
más de diez años, Espinosa Pardo era uno de los 
más estrechos colaboradores del líder indepen-
dentista Antonio Cubillo y de los más activos 
terroristas del MPAIAC. En la información se 
apreciaba que los medios de comunicación olvi-
daban por un tiempo la tesis de un crimen de es-
tado perpetrado por los servicios secretos espa-
ñoles y consagraban la hipótesis filtrada por el 
propio Conesa de un ajuste de cuentas interno 
en la organización canaria, que estaba viviendo 
una encarnizada guerra intestina por el poder 
entre sus miembros. 

Al colgar el teléfono supo que era un agente 
quemado. El primer error en veinte años había 
bastado para apearle del oficio. Lo había notado 
en la voz del comisario, en ese tono distante que 
hasta ahora nunca había empleado con él. 

Abrió la ventanilla del vagón para que el aire 
le golpeara el rostro. En Casablanca, la ciudad 
marroquí que había dejado atrás, fue el lugar 
donde treinta años antes tomó otro tren que le 
condujo hacia una nueva vida; ahora, en esa 
misma ciudad, había subido a otro que le condu-
cía hacia un futuro incierto. Qué distinto aquel 
lejano viaje de mil kilómetros con su madre, a 
bordo de un destartalado ferrocarril con bancos 
de madera, acarreando maletas e ilusiones ha-
cia Argel. Treinta años es mucho tiempo. A ve-
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ces guardaba la sensación de que había disfru-
tado de varias vidas de esas que suelen vivir la 
gente corriente. Se sentía cansado. Cuarenta y 
nueve años era una edad extraña para empezar 
de nuevo.

Los recuerdos eran nítidos. Junto a otros mi-
litantes canarios, acompañó por primera vez a 
Cubillo hasta los estudios de radio Argel. Arge-
lia había decidido ceder al MPAIAC la potente 
emisora que utilizaron los rebeldes portugueses 
hasta el triunfo de la Revolución de los Claveles. 
El vergonzoso tratado firmado en Madrid, en el 
que Marruecos y Mauritania se repartían la to-
talidad de lo que había sido el Sahara Español 
dejando fuera a Argelia, logró que el gobierno 
de Argel, en represalia por la ofensa sufrida, 
aumentara la financiación económica y el apo-
yo a todos los grupos opositores españoles afin-
cados en su país. El dinero corría a espuertas 
en los ambientes del exilio español. La Voz de 
Canarias Libre era una emisora con la suficien-
te potencia para poder escucharse no sólo en el 
Archipiélago y en España, sino también en toda 
Europa, América y hasta en Australia. Desde 
sus micrófonos, cada noche, Antonio Cubillo lan-
zaba sus incendiarias soflamas contra España, 
el país fascista que tenía sometido y colonizado 
al pueblo guanche.

Fue Espinosa Pardo quien gestionó la adqui-
sición de las primeras pistolas y el material ex-
plosivo para la organización independentista y 
quien alquiló un piso franco en Madrid donde 
dar guarida a los activistas canarios y esconder 
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parte del armamento. También sería José Luis 
Espinosa quien instruyera en la fabricación de 
bombas a varios miembros de la organización. 
No había en Argel mayor experto en explosivos. 
Meses y meses de aprendizaje en la Yugosla-
via del mariscal Tito y la experiencia adquiri-
da durante la Guerra de Liberación, lo habían 
convertido en un auténtico especialista. Cada 
noche, desde La Voz de Canarias Libre, Cubillo 
señalaba al turismo como el motor del colonia-
lismo español en las islas, como la bestia que es-
taba aniquilando su pasado guanche y africano. 
La primera bomba no tardaría en estallar. Fue 
un alumno de Espinosa quien, con el material 
proporcionado por él, fabricó e hizo estallar un 
explosivo en Galerías Preciados de Las Palmas. 
No hubo víctimas, pero sí varias personas con-
tusionadas y numerosos daños. Pronto habría 
más pequeñas explosiones en aseos de hoteles 
y restaurantes, causando gran preocupación en-
tre las autoridades y los empresarios turísticos. 
Enseguida, vaticinaba Cubillo desde su emiso-
ra, las parejas de recién casados españoles y los 
turistas alemanes dejarían de visitar las islas. 

Espinosa Pardo también recordaba el primer 
atentado en la península: el objetivo fue de nue-
vo el centro de Galerías Preciados en Madrid. 
Cuando estalló esa bomba, él se encontraba en 
la capital. Durante el mes anterior se habían 
producido una serie de atracos a pequeñas su-
cursales bancarias que nadie achacaba a inde-
pendentistas canarios. Espinosa siempre par-
ticipaba en los asaltos conduciendo un coche 
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situado inmediatamente detrás del de los atra-
cadores. Al salir del banco, les cubría la huida 
entorpeciendo el tráfico con su vehículo e impi-
diendo así que fueran perseguidos por la policía. 

Sin mirar la hora en el reloj, supo que no fal-
taba mucho para llegar a Tánger. Se palpó con 
el dedo la cicatriz que aún mostraba junto a la 
sien. En aquella ocasión, se salvó por milíme-
tros cuando contaban el dinero del botín de un 
atraco en el piso franco y a uno de los asaltan-
tes se le disparó de manera fortuita el arma. Un 
corte profundo en el rostro y una bala incrusta-
da en el techo. Gustavo, como todos le conocían, 
era el jefe del comando Madrid del MPAIAC, el 
hombre de confianza del líder independentista. 
Ninguno de los otros activistas sospechaba que 
el jefe estaba pasando cierta información sobre 
sus actividades —sólo la que a él le interesaba 
que se conociese— al comisario Roberto Conesa. 
Tampoco, que muy pronto la policía caería so-
bre ellos, como ocurriría en las navidades de ese 
mismo año. Poco antes, habían llegado órdenes 
de Cubillo de realizar un atentado en la esta-
ción de Atocha. Con ese gran zarpazo, el pue-
blo canario iba a obligar al gobierno de Espa-
ña a sentarse en una mesa para negociar cómo 
abandonaba el archipiélago, al igual que antes 
había abandonado el Sahara. Espinosa recorda-
ba cómo, preocupado por las consecuencias que 
podría ocasionar ese brutal atentado, puso en 
conocimiento de Conesa el mandato que habían 
recibido desde Argel. El comisario le ordenó que 
fabricase los artefactos, pero dotándolos de muy 
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baja intensidad. Debía de seguirle el juego a Cu-
billo, aún no podía desvelarse su condición. A 
última hora del día 30 de diciembre, el propio 
Espinosa Pardo, desde una cabina telefónica, 
anunciaba a una emisora de radio la inminen-
te explosión para que pudiera ser desalojada 
la estación de Atocha y no causar víctimas ino-
centes, reivindicando el atentado en nombre del 
MPAIAC. Treinta minutos después estallaron 
cinco bombas, reventando sólo las puertas de 
unas consignas y tumbando una cristalera. No 
hubo daños personales. Dos noches después, la 
policía irrumpió en el piso franco que la banda 
armada mantenía en Madrid, deteniendo a tres 
terroristas canarios. Gustavo, de forma milagro-
sa, no se encontraba allí y consiguió burlar el 
cerco policial y huir de España. Unas semanas 
después lograba reunirse con Cubillo en Argel, a 
la vez que el ministro Martín Villa colocaba una 
nueva medalla en el pecho del comisario Conesa. 

¡Maldita sea!, se volvía a lamentar. Todo mar-
chaba a la perfección. Nadie hubiese sospechado 
de él si ese par de inútiles no hubieran sido de-
tenidos en su hotel, con las ropas manchadas de 
sangre, y hubiesen huido a Túnez tras el atenta-
do como estaba previsto.
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Al marcar el número de teléfono del diario La 
Verdad que aparecía en las páginas del pe-

riódico, no pensaba que me iba a resultar tan 
fácil contactar con su redactor jefe. 

—Hola, me gustaría hablar con Joaquín Gar-
cía Cruz.

—Un momento, por favor. 
No habían transcurrido ni cinco segundos...
—¿Sí? —dijo una voz de hombre.
—Hola, buenos días. Quisiera hablar con 

García Cruz, el redactor jefe —solicité, pensan-
do que hablaba con un secretario.

—Soy yo, dígame.
Sorprendido por el fácil acceso que había te-

nido a uno de los dioses de la comunicación re-
gional, me presenté muy rápidamente, para no 
hacerle perder tiempo. Le comenté que era afi-
cionado a escribir novelas, que me encontraba 
trabajando en una historia ambientada en los 
años de la transición, donde aparecía un perso-
naje inspirado en José Luis Espinosa Pardo, el 
topo de los servicios secretos que él había logra-
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do entrevistar allá por el 82, veintitantos años 
atrás. «¿Lo recuerda?», pregunté.

Quizás sorprendido por el caso que pretendía 
resucitar, tardó en responder.

—Claro, claro ¡Cómo lo iba a olvidar! Fue uno 
de mis primeros trabajos que lograrían calado 
nacional. Entonces yo era joven y valiente, no 
dudaba en meter mis botas en el barro.

Le dije la verdad, que el personaje real que 
había estallado frente a mí había logrado arrin-
conar la novela que estaba escribiendo. «No me 
extraña», comentó, comprendiendo mi fascina-
ción por la historia del infiltrado. Le propuse in-
vitarlo a un café. Estaba interesado en conocer 
pormenores de la lejana entrevista, el ambiente 
en el que se desarrolló, la sensación que le dio 
Espinosa.

Desde el principio, se mostró dispuesto a co-
laborar, incluso tuve la impresión de que le gus-
taba la idea de rememorar el reportaje. «Echo 
de menos aquel tipo de periodismo». Consultó 
durante unos segundos su agenda y quedamos 
para el siguiente miércoles, a la una del medio-
día, en la redacción del periódico. «Vivo prácti-
camente aquí».

Fue una casualidad que, el día antes del en-
cuentro con García Cruz, llegara a la tienda 
Sánchez, nuestro proveedor desde hace décadas 
de papel de regalo, bolsas de plástico y mante-
les de hule. Una de las muchas personas que en 
España sale cada día a las siete de la mañana, 
con una furgoneta blanca cargada de mercancía, 
a buscarse honradamente la vida. Sánchez es el 
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calculador más rápido que nunca he visto. Son 
muchas las veces que le he animado a acudir 
a uno de esos concursos de televisión que pre-
mian extrañas habilidades. Le he visto calcular 
el resultado de una suma de veinte números, de 
cuatro cifras cada uno de ellos, en unos pocos 
segundos. Me deja boquiabierto cada vez que lo 
veo convertir de euros a pesetas, o viceversa, con 
total precisión de céntimos y con mayor rapidez 
que una calculadora. 

Además, una historia que él contó me había 
servido para desarrollar una de las líneas ar-
gumentales de Ejecutar a Otto Maier. Muy cer-
ca de donde nació, en un aislado pueblo en el 
límite entre Granada y Murcia, unas familias 
alemanas se establecieron recién terminada la 
II Guerra Mundial. Existía la sospecha de que 
se trataba de nazis que huían de los tribunales 
internacionales de justicia, refugiándose en re-
motos  parajes.

Pero lo verdaderamente casual fue el que 
Sánchez y Joaquín García Cruz fueran del mis-
mo municipio, la Puebla de don Fadrique, y que 
se conociesen desde niños. «Apenas nos vemos. 
De cuando en cuando, en verano, coincidimos en 
el pueblo». Sánchez hizo un recorrido por la ca-
rrera periodística de su paisano, una vocación 
que ya despuntaba en los primeros años del ba-
chillerato. «Un periodista de raza». Una noche, 
con la carrera recién terminada, se encontraron 
en una cafetería de Murcia. Estaba contento, y 
le mostró a Sánchez unos billetes de avión: al 
día siguiente, partía hacia Madrid. La Verdad lo 
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enviaba para cubrir el entierro del ministro y di-
putado por Murcia, Joaquín Garrigues Walker. 
Parecía su primer trabajo de cierta envergadura.

—Cada vez que lo veo moderando un debate 
en la televisión, recuerdo la paliza que le propi-
naron aquellos sicarios que le envió Hernández 
Ros. Faltó poco para que lo matasen.

—No está claro quién ordenó la agresión —le 
dije, haciendo de abogado del diablo.

—Aunque nunca se descubrió a los autores, 
es evidente de dónde partió la orden.

Dos años después de la entrevista que reali-
zara a Espinosa Pardo, Joaquín García Cruz era 
jefe de información política del diario al que ha 
estado vinculado durante toda su carrera pro-
fesional. Desde su tribuna, criticaba con firme-
za la gestión política del presidente Hernández 
Ros, la abusiva subida de sueldo de sus conseje-
ros, los proyectos megalómanos que estaban es-
quilmando las arcas regionales; la manera per-
sonalista de gobernar, que de forma continua 
castigaba con el ostracismo a valiosos compañe-
ros críticos. Langostinos del Mar Menor a pre-
cio de mejillones; trenes de diseño futurista que 
interconectarían por los cielos cada pueblo de 
la región; empresas públicas gestionadas como 
si de multinacionales se trataran. Fracaso tras 
fracaso. Escándalo tras escándalo. Qué alejado 
se encontraba el ahora gerifalte socialista del 
activista de izquierdas que detuvieron a orillas 
del Cenajo. Qué lejos, también, de Antoñín y los 
otros compañeros de la lucha por la libertad.
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En una sola ocasión, de joven, había visto yo 
a Hernández Ros en persona. Nos enteramos 
que el Presidente ofrecía una charla en un lo-
cal de nuestro pueblo, en defensa del Estatuto 
de Autonomía que el gobierno de Madrid había 
elaborado. Un texto legal que la ORT rechazaba 
de pleno, al descubrir que nos trataba como es-
pañoles de segunda, lejos de los privilegios que 
ofrecían a vascos, catalanes, andaluces y galle-
gos. Otro compañero y yo nos presentamos a las 
puertas del salón y, a la entrada, repartimos 
panfletos donde denunciábamos el trato humi-
llante que pretendían darnos a los murcianos, 
con la cobarde connivencia de nuestros gober-
nantes autonómicos. Cuando apareció Hernán-
dez Ros acompañado por una nube de acólitos 
—recuerdo entre ellos a Vivas Palazón—, me 
dirigí a él y le ofrecí un pasquín. Me quedó cla-
vada para siempre la hosca mirada con la que 
respondió a mi atrevimiento y el posterior des-
plante al no aceptar el folleto. Luego, cuando iba 
a dar comienzo el acto, unos matones nos impi-
dieron la entrada al local.   

Volviendo a García Cruz, un día, cuando la 
ola de descrédito del presidente autonómico es-
taba en su punto más elevado, un policía vestido 
de paisano entabló contacto con el joven perio-
dista. Se trataba del comisario Sánchez Herre-
ro, adscrito al CESID, los servicios secretos del 
Estado. Un viejo conocido, supongo, de Espinosa 
Pardo. Unos amigos suyos, «personas muy gene-
rosas» querían hablar de negocios con él y otro 
periodista de La Verdad.
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García Cruz puso el encuentro en conocimien-
to del director del periódico, que le autorizó a si-
mular acuerdos. Con los codos apoyados sobre el 
mantel de un restaurante, uno de los comensa-
les expuso la situación: en unos meses, se iba a 
celebrar un decisivo Congreso regional del Par-
tido Socialista, donde los críticos, alentados por 
la prensa, presentarían batalla. Hernández Ros 
necesitaba una tregua con los medios de comu-
nicación para serenar las aguas. No tardaron en 
ir al grano. Antes de que sirviesen el segundo 
plato, los interlocutores colocaron sobre la mesa 
un millón de pesetas —de las del año 84— para 
García Cruz, y un viaje de dos personas a Tai-
landia para su compañero de redacción. Y eso 
sería sólo el comienzo de una gran amistad. 

—¿Qué decís? ¡No está mal! ¿Verdad?
Frente a los periodistas se sentaban dos per-

sonas bastante conocidas en la ciudad. El secre-
tario de finanzas del Partido y el subcomisario, 
ahora en excedencia, Asensio Girón. Ni más ni 
menos que el policía de los zapatos de cocodri-
lo. El mismo inquisidor franquista que detuvo 
y torturó a Andrés y Antoñín por la farsa de la 
voladura del pantano. Catorce años después, la 
vida los volvía a juntar. 

Me acechaban extrañas preguntas, cuyas ver-
daderas respuestas quizás nunca consiga saber. 
¿Fue alguna vez Hernández Ros un activista? 
¿Serían ciertos los rumores que hablaban de su 
condición de infiltrado de los servicios secretos? 
¿Asensio Girón torturó también al ahora su ami-
go o sólo le chamuscó los testículos a Antoñín? 
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Cada vez había más serpientes en el cesto de 
la historia que trataba de desmadejar. 

Por ese tiempo, la vida política en la pequeña 
región de Murcia se había denigrado hasta lími-
tes insospechados. Un mes antes, tres conseje-
ros críticos con el Presidente habían dimitido de 
sus cargos. Uno de ellos paseaba con un vespino 
por la urbanización donde residía, cuando fue 
atropellado por un Peugeot de color granate que 
se dio a la fuga. Salió ileso del accidente. Sus dos 
compañeros solicitaron escolta policial al sentir 
amenazada su integridad física.

García Cruz, con los codos apoyados sobre el 
mantel y los ojos puestos en los del subcomisa-
rio,  tragó el bocado que llevaba en la boca, se 
limpió con la servilleta y dijo sí a la tregua pro-
puesta y al soborno. 

El mismo día que el siniestro Asensio Girón 
ingresó en persona medio millón de pesetas —la 
señal del trato— en la cuenta bancaria del perio-
dista, éste presentó ante el juez la denuncia por 
intento de soborno. El mayor escándalo político 
vivido en la Región estaba servido. Un Water-
gate a la murciana. Cuatro días después, el to-
dopoderoso Hernández Ros caía. Y lo hizo como 
King Kong desde la terraza del Empire State.

Durante esas largas jornadas de agonía, an-
duvo vagando como una sombra de lo que fue 
por los pasillos del palacio de San Esteban, la 
sede presidencial. Se plantó con el coche oficial 
en la redacción de La Verdad, donde entró como 
un elefante desbocado. Hubo gritos, golpes so-
bre la mesa y amenazas. Quedó sin voz negan-
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do cualquier relación con el intento de soborno. 
Sólo se trataba de dos amigos fieles que actua-
ban por su cuenta. Con su dinero, no con el del 
Partido ni el de la Comunidad. 

Presionado por Madrid, que envió a Carmen 
García Bloise, la dama de los maletines, a pacifi-
car a los socialistas murcianos, Andrés Hernán-
dez Ros presentó la dimisión. En muchos loca-
les, corrió el champán. Imagino a Bordes Vila y 
a Vivas Palazón con la copa en alto.

Según aireó la prensa, el exjefe de la Brigada 
Político-Social, Asensio Girón, dirigía el casino 
de juego de La Manga. Una sociedad mercantil 
de nombre Guillermina, de la que era socio junto 
a Hernández Ros, había adquirido la propiedad 
de un viejo hotel en el centro de Murcia. El tras-
paso de la licencia de juego desde La Manga al 
ruinoso inmueble hubiese multiplicado por mil 
su valor. Un negocio redondo que se vino abajo 
por la tozudez de un periodista. 

García Cruz precisó de escolta durante un 
tiempo. En la taquilla del cine, solía pedir tres 
entradas. Una para su novia, otra para él, y una 
tercera para el policía que los acompañaba.

Unos meses después, cuando escampó y ape-
nas quedaban charcos en el suelo de Murcia que 
recordaran la tormenta vivida, sonó el timbre 
del apartamento donde el joven periodista resi-
día. Al abrir, sin mediar palabra, unos descono-
cidos comenzaron a golpearle de forma brutal, 
hasta hacerle perder el conocimiento y dejarle 
malherido. La irrupción de una vecina en la 
escalera, alertada por los ruidos, puso en fuga 
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a los agresores y evitó un desenlace aún más 
trágico. No consiguió distinguir sus rostros. Al 
asomarse a la ventana, la mujer los vio huir en 
un Peugeot. Era de noche y no pudo precisar el 
color del vehículo.

Joaquín García Cruz despertó en la ambulan-
cia que lo trasladaba al hospital. La inflamación 
del rostro apenas le permitía abrir los ojos. Res-
piraba a través de una mascarilla y descubrió 
sus ropas empapadas en sangre.

No sé si en ese momento, el joven asoció la 
similitud de la agresión que acababa de padecer 
con el atentado sufrido por Antonio Cubillo. Dos 
desconocidos que actúan por encargo, el rellano 
de la escalera y un vecino que aparece por sor-
presa evitando males mayores.

Las fuerzas de seguridad jamás encontraron 
una pista que les condujera hasta los autores de 
la despiadada paliza. Tampoco se aclaró nunca 
el caso de intento de soborno, que estuvo ron-
dando de juzgado en juzgado, hasta que un juez 
lo archivó para siempre. García Cruz y Salano-
va, su compañero de redacción, recibieron en el 
año 1985 el prestigioso premio Ortega y Gasset, 
quizás el mayor galardón que pueda recibir un 
periodista en España. El jurado rindió tributo a 
su valentía y entereza frente al abuso del poder, 
unos valores que se veían aumentados al haber 
sido defendidos desde un humilde diario de pro-
vincias.

Llegué con unos minutos de antelación al re-
cinto que alberga la redacción de La Verdad. Me 
sorprendió el riguroso control al que fui some-
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tido para acceder con el vehículo al parking del 
periódico. Ya en recepción, al minuto de dar mi 
nombre y el de la persona a la que pretendía ver, 
me dijeron que podía subir a la primera planta. 
Joaquín García Cruz me esperaba en el vestíbu-
lo. Era la una en punto.

Me recibió con una sonrisa y un sincero apre-
tón de manos. Percibí la impresión de un hombre 
muy ocupado que me dedicaba educadamente 
unos minutos. García Cruz era unos años mayor 
que yo y, también, más alto. Debía rondar el uno 
noventa. En ese momento comprendí porqué Es-
pinosa, al aparecer fotografiado junto al perio-
dista en el reportaje, me pareció más bajo de lo 
que Bordes y Vivas me describían. Cruz vestía 
una pulcra camisa de color rosa y una corbata 
lila. Aunque con el pelo más corto y canoso, con-
tinuaba ofreciendo el aire juvenil que mostraba 
en la entrevista de marzo de 1982.

Quedé impresionado al contemplar la redac-
ción donde se cocinaba el diario. Acostumbrado 
a ver el local de la delegación de La Razón en 
Murcia, que apenas ocupa el pequeño entresue-
lo de un edificio, me pareció desorbitada. Más de 
cien personas, diseminadas por la enorme sala 
de redacción, trabajaban ensimismadas en la 
pantalla de su ordenador.

Nos acomodamos en un recinto de paredes 
acristaladas, situado en el centro de la inmen-
sa estancia y a la vista del personal. Antes de 
comenzar a charlar, le regalé un ejemplar de mi 
novela El mapa de un crimen, y le entregué una 
fotocopia del reportaje que él mismo escribiera. 
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Después de prometer leer el libro, ojeó con mira-
da nostálgica las ocho páginas fotocopiadas del 
reportaje que firmara más de treinta años atrás.

¡El tiempo que hacía que no releía la entre-
vista! Echo de menos este tipo de periodismo. 
A veces, animo a mis muchachos a que se pier-
dan por ahí y aparezcan una semana después, 
despeinados, con la chaqueta hecha andrajos y 
una bomba informativa entre las manos. Pero 
no. Ahora los periodistas no se meten en líos. La 
gente se limita a reescribir los teletipos que en-
vían las agencias.

Una mañana, recibimos una llamada telefó-
nica en el periódico. Dijo ser José Luis Espinosa 
Pardo, el organizador del atentado a Cubillo, ex 
secretario de la UGT, colaborador de los servi-
cios secretos, infiltrado en grupos terroristas y no 
sé cuántas cosas más. Se encontraba muy dolido 
por el trato que estaba recibiendo del Ministerio 
del Interior y quería hablar. La verdad, lo que 
aquel hombre contó en pocos minutos me resultó 
una historia tan fantasiosa que la creí falsa. Le 
pedí un número de contacto para responderle en 
cinco o seis días. Se trataba de un asunto que te-
nía que consultar con el director. El topo llevaba 
cuatro años huido de la justicia y se negó a dar 
un teléfono: sería él quien, en menos de una se-
mana, volvería a entablar relación conmigo. 

Sinceramente, Espinosa me pareció uno de 
los muchos cantamañanas que acuden al perió-
dico ofreciendo una espectacular exclusiva. Por 
si acaso, había anotado en un papel los datos 
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ofrecidos y comencé a cotejarlos para comprobar 
si eran ciertos. Para mi sorpresa, enseguida em-
pecé a verificar que los hechos y fechas que el 
presunto soplón ofrecía se correspondían con los 
informes que se guardaban en los archivos del 
periódico.

El día previsto el teléfono volvió a sonar.
No podría afirmarlo con rotundidad, pero 

creo recordar que pidió dinero por revelar sus 
secretos. La Verdad no es un periódico que suela 
pagar a confidentes. Pero, en esa ocasión, por la 
relevancia informativa del caso, el director au-
torizó el pago de unas pocas miles de pesetas en 
concepto de gratificación. No mucho dinero.

El encuentro con el prófugo se realizó en Ma-
drid, y lo recuerdo como una escena sacada de 
una película del género negro. Nunca había 
visto su fotografía. «Usted —dijo, seguramente 
desde una cabina telefónica— suba al tren que 
sale a las cuatro de la tarde de Murcia y yo ya 
le localizaré en Madrid». ¿Encontrarnos en una 
ciudad de más de cuatro millones de habitan-
tes? Desde el primer momento, me pareció muy 
extraña la forma de contactar. Cuando bajé del 
tren en la estación de Chamartín, portando una 
pequeña maleta en la mano, había anochecido y 
hacía frío. Poco a poco, los viajeros fueron desa-
pareciendo, hasta quedar solo en el andén. Allí 
no había nadie. Con las solapas del abrigo su-
bidas para protegerme del helor, llegué a fumar 
tres cigarros antes de refugiarme en la cafetería. 
Unos pocos viajeros sin prisa y un par de borra-
chos eran los únicos clientes del bar. Contempla-
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ba seriamente la posibilidad de haber caído en 
una burda broma, cuando el tipo que había a mi 
lado en la barra se volvió. Como si me conociese, 
me tendió la mano y dijo «Soy José Luis Espi-
nosa». Comprendí que había estado vigilándome 
desde la llegada, para cerciorarse de que no me 
acompañaba ningún policía.

Pidió otra cerveza y, allí mismo, sentado en 
un taburete y con el codo sobre el mostrador, co-
menzó a confesar. Saqué una libreta y empecé a 
rellenar hojas y hojas. No daba abasto a gara-
batear con palabras las historias que José Luis 
Espinosa iba esbozando. Sus confesiones daban 
saltos mortales de un episodio a otro, de la dé-
cada de los cincuenta a la de los setenta, de su 
juventud en Argelia a su infancia en San Javier, 
de Álvarez del Vayo a Hernández Ros. Tardé 
días en organizar la información, en darle cierto 
orden cronológico. Al día siguiente, continuamos 
con la entrevista. En el reportaje no se dice, pero 
el despacho donde grabamos la charla estaba en 
el edificio que poseía el extinto diario Ya en Ma-
drid. Durante el encuentro, también estuvo pre-
sente un amigo, Jesús Duva, hoy jefe de sucesos 
del diario El País.

Anécdotas ocurridas durante su militancia 
en el FRAP, GRAPO o MPAIAC, se iban amon-
tonado sobre la mesa, como si de una partida 
de naipes se tratara. Me impactaba la frialdad 
con la que confesaba los chivatazos, la falta de 
remordimientos por haber enviado a tanta gente 
a la cárcel. Las peripecias vividas en Francia y 
Argelia o la amistad mantenida con gente enton-



136

ces poderosa como Hernández Ros, el comisario 
Conesa o diputados en las Cortes.

Le pregunté por qué hacía aquello. Si se con-
sideraba un revolucionario, por qué denunciaba 
a sus propios compañeros. Argumentó que había 
salvado muchas vidas con sus soplos; que la pri-
mera vez le costó decidirse, decir sí. A partir de 
ahí, fue mucho más fácil.

Estaba jodido. Lamentaba el hecho de que, 
tras años colaborando con los servicios secretos, 
ahora se encontrara en una situación tan lamen-
table. Incluso perseguido por la propia policía 
que tantas medallas se había colocado a su costa 
y en un estado económico tan penoso como el que 
estaba sufriendo.

Creo que finalmente borré el comentario y no 
lo publiqué en el periódico: para subsistir, Espi-
nosa vendía hachís por algunos bares de Madrid. 

Reconozco que me cayó bien. Un hombre edu-
cado, buen conversador, que contaba maravillo-
sas batallitas. Un tipo, a simple vista, entraña-
ble; no me sorprende que lograra engatusar a 
tanta gente. Lo encontré quemado físicamente, 
muy envejecido para los cincuenta y pocos años 
que tenía.

Años después, solía  aparecer por aquí. Unas 
veces a pedirme ayuda para encontrar trabajo. 
Otras, para ofrecerme primicias muy interesan-
tes, pero cuya publicación no le pareció de in-
terés al periódico. Incluso recuerdo que, en una 
ocasión, me contó que estaba intentando formar 
un nuevo partido político.

Hubo temporadas en las que venía casi a dia-
rio. Confieso que me llegó a resultar empalagosa 
su presencia. 
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¿Que cómo es mi relación actual con Hernán-
dez Ros? Aunque te resulte extraño, buena. Date 
cuenta que fui el primer periodista al que con-
cedió una entrevista tras su regreso de Chile. El 
fracaso de su aventura americana lo devolvió 
a España mucho más calmado. Fue una char-
la muy larga. ¿Sabes dónde la acabamos? Pa-
seando por la orilla del pantano del Cenajo, en 
el mismo lugar donde comenzó todo.

El subcomisario Asensio Girón murió hace 
unos años. Pero él no fue la única de las extra-
vagantes amistades que mantuvo Andrés. Es-
cucha esta historia. Hernández Ros, durante 
su estancia en la prisión provincial, lideró un 
motín de presos que reclamaban agua caliente 
en las duchas. Unos de los carceleros, un tal Be-
renguer —creo que así se llamaba— le propinó 
una brutal paliza ante el resto de presos para 
castigar su actitud reivindicativa. Pues bien, de 
aquel desmedido correctivo surgió una entraña-
ble amistad. Se cuenta que el primer viaje que 
programó Andrés en el coche oficial tras ser in-
vestido Presidente fue a Alicante, al centro peni-
tenciario de Fontcalent, donde el funcionario de 
prisiones ejercía su trabajo. Allí mismo lo nom-
bró jefe de seguridad de San Esteban, el palacio 
presidencial. La gestión política de Hernández 
Ros estuvo salpicada de anécdotas y exabruptos 
de este tipo. Un hombre de amistades peligrosas. 
En este marco, a nadie extraña su relación con 
Espinosa Pardo.

La entrevista al topo no sólo tuvo repercusión 
en Murcia. La prensa nacional se hizo eco de la 
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información que allí aparecía. Durante sema-
nas, numerosos articulistas hicieron referencia 
a mi trabajo. Se trataba de la primera vez que en 
España alguien hablaba del terrorismo de esta-
do: date cuenta, seis años antes de que El Mundo 
destapara el caso GAL. Yo tenía veintiséis años 
y aquello me dio alas para elevar el vuelo perio-
dístico.

En 1990, ocho años después de que se pu-
blicara el reportaje, la Audiencia Nacional me 
citó como testigo para declarar en el juicio por 
el atentado de Argel. José Luis Espinosa había 
sido detenido o, como él me dijo después, se ha-
bía entregado a la policía. Según sus propias 
palabras, una vez más, lo habían engañado. Al 
parecer, gente poderosa le había prometido dar 
carpetazo al asunto con un par de meses en pri-
sión. Dos meses cortos que se fueron alargando 
hasta convertirse en siete interminables años. 

En el juicio se volvieron a encontrar todos. Es-
pinosa, Cubillo, Alfonso y Cortés, agentes secre-
tos y hasta el ministro Martín Villa. El ambiente 
era tenso y apenas se cruzaron las miradas de 
unos con las de otros.

Mi abogado me aconsejó que fuera lacónico y 
distante en las respuestas a las preguntas que 
me formulara el abogado del líder canario. Mi 
parca declaración —siempre me remitía a lo pu-
blicado en el periódico— llegó a provocar la ira 
de Antonio Cubillo durante la sesión. Finalmen-
te, todo el marrón se lo comió en solitario José 
Luis Espinosa, que fue condenado a 20 años de 
prisión. Alfonso y Cortés, los autores materiales, 
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ya habían sido condenados por tribunales ar-
gelinos y habían cumplido la pena en cárceles 
africanas. De manera contradictoria, tras decla-
rar inocentes a todos los funcionarios públicos 
implicados, el juez condenaba al Estado espa-
ñol, un ente abstracto, a pagar una considerable 
suma de dinero a Cubillo en concepto de indem-
nización. 

En fin. Estos son mis recuerdos de aquella en-
trevista. Si te surge alguna pregunta, no dudes 
en llamarme. Ya sabes que, prácticamente, vivo 
aquí.

¿Qué si vive Espinosa? ¡Claro! Aquí en Mur-
cia. ¡Seguro! No hará ni un mes que me crucé 
con él en un semáforo de peatones por el barrio 
de San Andrés. No me reconoció, pero era él. 
Está muy mayor; se apoya en un bastón.
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15

Valencia. 1969

Acababa de aterrizar. Definitivamente, su 
vida se había subido a una montaña rusa. 

Sólo unos días antes, José Luis Espinosa Pardo 
empuñaba un kalashnikov en el aeropuerto de 
Trípoli para impedir que el rey Idris de Libia 
descendiera de su avión, y ahora se encontraba 
acodado en la barra de un bar de Valencia, cer-
cano a la comisaría de Policía. El inspector Pau-
lino no tardaría en llegar; siempre se retrasaba.

En los últimos años, el rey Idris —primer y 
único monarca que ha reinado en Libia— ha-
bía perdido mucha popularidad entre los tra-
bajadores y estudiantes proárabes de su país. 
Sus tendencias claramente occidentales le ha-
bían impedido intervenir en la Guerra de los 
Seis Días que  enfrentara a las naciones árabes 
contra Israel. No valoró acertadamente las con-
secuencias de su decisión. Argelia no dudó en 
apoyar el golpe militar encabezado por Muam-
mar al-Gaddafi para instalar una república en 
el país magrebí. Desde los aledaños de la Pre-
sidencia del gobierno argelino le pidieron a Es-
pinosa que dirigiera una partida de veteranos 
para intervenir en el estado vecino. El día que 
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se produjo el pronunciamiento militar, el Rey 
regresaba de Londres, donde había sido some-
tido a una operación de cataratas. El teniente 
del FLN argelino, Espinosa Pardo, fue uno de la 
centena de revolucionarios que, apostado en la 
pista de aterrizaje del aeropuerto de Trípoli, im-
pidió con sus armas que Idris I de Libia pudiese 
descender de su avión, obligándole a volar hacia 
el exilio.

Hacía rato que había apurado el primer café 
y apagado un par de Ducados en el cenicero. 
Al entrar en el bar el inspector Paulino, Espi-
nosa le hizo señales desde la barra. Conocía al 
agente de la Brigada Político-Social desde hacía 
unos años, desde los tiempos de mayor ajetreo 
de la organización revolucionaria III República, 
cuando comenzó a colaborar con él. 

—Disculpa la demora. He tenido una visita 
inesperada. ¿Has traído lo que hablamos?

—Sabes que no te voy a dar nada por escrito 
—le dijo Espinosa—. Yo te cuento y tú, con tu 
letra, tomas las notas que quieras. 

Pidieron dos cafés más y se acomodaron en 
una discreta mesita del rincón. Había sido el vi-
cecónsul de España en Orán quien, unos años 
antes, le dio a Espinosa una carta de recomen-
dación para que se presentase en la comisaria 
de Valencia ante un tal inspector Paulino. Así 
se conocieron.

Tras la revolución argelina, Ben Bella acogió 
con entusiasmo la propuesta de un comité de exi-
liados españoles de crear un grupo armado que 
luchara contra el régimen del general Franco en 
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el interior de España. Muchos de ellos habían 
combatido en la Guerra Civil. III Republica lo-
gró unir en una misma asociación a socialistas, 
comunistas y anarquistas. Ben Bella financió 
de forma generosa la nueva organización y José 
Luis Espinosa, que ostentaba desde su funda-
ción el cargo de Jefe de los Comandos, era el res-
ponsable de adquirir las armas para la banda. 
La fórmula tuvo mucho éxito entre los disiden-
tes y se crearon agrupaciones en las principales 
ciudades del país. Orán, Bone, Constantina, Ar-
gel… El conocer en profundidad toda la estruc-
tura de la organización hizo que Espinosa fuera 
llamado un día al palacio presidencial. El pro-
pio Ben Bella le pidió que controlara de forma 
discreta cómo se estaba gastando el dinero que 
el régimen revolucionario le hacía llegar men-
sualmente a los dirigentes. Deseaba tener una 
información paralela a la que llegaba de forma 
oficial a través de la dirección de III República.

Cada vez que Julio Álvarez del Vayo visitaba 
Argel, el acto se convertía en un acontecimien-
to político de primer orden en los ambientes del 
exilio español. Quien fuese diputado, embajador 
y ministro durante la República, el último alto 
cargo que abandonara in extremis el país, pilo-
tando una avioneta tras la derrota, estaba consi-
derado un mito al que todos adoraban. José Luis 
nunca olvidaba el abrazo en el que se fundieron 
cuando el dirigente supo que era sobrino de su 
íntimo amigo, cofundador junto a él de la Juven-
tudes Socialistas Unificadas, Gustavo Espinosa. 
La historia de su fusilamiento, las muerte de 
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su esposa e hijo, el pañuelo con su sangre que 
guardaba su madre, conmocionaron a don Julio, 
que a partir de ese momento comenzó a llamarle 
ante todo el mundo con el nombre de Gustavo, 
en recuerdo y homenaje a su amigo desapareci-
do. Por aquellos días, Álvarez del Vayo ya había 
sido expulsado del PSOE a causa de su radica-
lismo y buscaba apoyos en Argel para su nuevo 
proyecto: la Unión Socialista Española. Espino-
sa lo colocó ante cada una de las puertas a las 
que debía de llamar. Pronto, el veterano político 
lo convirtió en su hombre de confianza en Argel 
y le pidió que le enviase cada cierto tiempo in-
formes sobre todo lo que se cocinaba entre las 
muchas organizaciones españolas afincadas en 
Argelia. Tanto Ben Bella como Del Vayo preten-
dían tener controlada III República; y los dos, 
sin saberlo el uno del otro, depositaron su con-
fianza para ello en el mismo hombre.

Las acciones de III República no se hicieron 
esperar. A modo de tarjeta de presentación, la 
banda armada hizo estallar en una misma se-
mana dos artefactos explosivos: el primero en 
la Embajada de España en Argel y el segundo 
ante el Consulado español en Orán. Hubo daños 
materiales de consideración, pero no víctimas. 
Gustavo fue quien fabricó las dos bombas, a la 
vez que participó en el comando que las colocó e 
hizo explosionar.

Dos meses después de aquellos primeros 
atentados, un amigo español le presentó en un 
bar de Argel al vicecónsul en Orán. El encuentro 
comenzó tenso, pero a lo largo de las horas el 
alcohol logró relajar el ambiente.
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—Sabemos que fuiste tú quien fabricó y colo-
có las dos bombas que estallaron en las emba-
jadas —le soltó—. Hay pajaritos que se acercan 
por las mañanas a mi ventana y cantan. Aquello 
estuvo muy feo y al Caudillo le diste un disgusto 
muy grande cuando se enteró. 

Espinosa, sorprendido por las informaciones 
que manejaba el diplomático, y sin apenas po-
der disimular la sorpresa, optó por un ataque.

—Pues, si tienes ocasión, dile a ese hijo de 
puta que aún le voy a dar un disgusto mayor el 
día que vuele el palacio del Pardo con él dentro, 
rodeado de sus generales y sus obispos. Y no tar-
dará mucho…

El Vicecónsul soltó una carcajada y le pidió 
que se relajara y disfrutara de la copa. Podía 
estar tranquilo: a España aún no había llegado 
el informe de los atentados con su nombre mar-
cado en el interior de un círculo rojo.

—Por si no te acordabas —dijo en tono jo-
coso—, te recuerdo que en Francia tienes pen-
diente con la justicia una pena de muerte. Y en 
cuanto Franco tenga tu nombre, no dudará en 
montar un juicio sin tu presencia y…, con segu-
ridad, serán dos las penas capitales a cumplir. 
¿Las coleccionas?

—Soy como los gatos: siete vidas. Así que, 
hasta que no me condenen a la sexta, no comen-
zaré a ponerme nervioso. 

La noche se alargó hasta bien entrada la ma-
drugada. A la vez que pasaban las horas, se iba 
serenando el tono de la conversación. Con la últi-
ma copa, José Luis le confesó que no sentía nin-
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guna nostalgia de España y que, de momento, 
no tenía previsto  regresar. «Mi país es Argelia», 
dijo sin titubear. Mintió. En pocos meses, tenía 
planeado entrar clandestinamente en la penín-
sula para realizar una serie de atentados en el 
Levante en nombre de III República. Aunque no 
se lo había confesado a nadie, también soñaba 
con ver un día a su hijo, poder presentarse ante 
él con un buen regalo, atusarle el pelo, sentir 
sus manos… Se conformaba con eso. Los ánimos 
de venganza contra Felisa se habían apagado 
con los años. 

—Quien sí quiere regresar es mi madre —dijo 
Espinosa, con cierto tono de sentimiento—. Se le 
ha metido entre ceja y ceja volver. No piensa en 
otra cosa.

Desde hacía unos meses, Angelines se encon-
traba desolada, sin ganas de vivir. Fue un ma-
zazo la noticia de la muerte de su hijo Rodolfo en 
un accidente de tráfico en Normandía. Ya nunca 
regresaría para visitarla. Ya no le unía nada a 
Argelia, a este extraño país en el que llevaba 
casi quince años viviendo. Desde, primero, la 
separación de su marido y, después, la muerte 
de su hijo mayor, no quedaba esperanza para 
ella en África; y con José Luis llevando una vida 
nómada, sin saber donde dormía, en qué líos an-
daría metido. A veces, transcurrían hasta tres 
meses sin tener noticias suyas. 

—Quiero regresar a España, hijo; quiero vol-
ver a San Javier. Me siento sola. Allí están mis 
hermanas, mis primos, los vecinos… Allí tengo 
una casa, con una iglesia cerca para rezar.
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—No puedes, madre. En España el fascismo 
sigue más vivo que nunca. No tienes permiso de 
entrada. Te volverán a detener. Esos hijos de 
puta volverán a humillarte.

El vicecónsul, al conocer el deseo de Angeli-
nes, no dudó en ofrecerse. Era la oportunidad 
que llevaba esperando toda la noche:

—Yo puedo ayudar a que tu madre vuelva a 
España sin problemas —le propuso—. Para eso 
estamos los amigos. Porque ahora tú y yo somos 
amigos, ¿no?

Espinosa, tras escucharle, apuró de un trago 
la copa, intentando que le pasara por la gargan-
ta la oferta que acababa de oír.

—¿Amigos? Dejémoslo en conocidos —le res-
pondió—. Yo no soy amigo de ningún fascista. 

Antes de despedirse, le recordó que, si lo nece-
sitaba, estaba a su disposición en el consulado. 

Le costó hacerlo, pero dos días después, Espi-
nosa marcó el número de aquel teléfono. Su ma-
dre le suplicó que lo hiciera. Fue él quien viajó a 
Orán. Quedó con el vicecónsul en un café cerca 
del puerto.

—Si quieres —le dijo el diplomático—, tú 
también puedes viajar con ella; acompañarla. 
He hablado con el Ministerio de la Gobernación. 
Tu expediente de prófugo del Servicio Militar y 
la documentación que acredita tus actividades 
políticas pueden ser archivadas por un tiem-
po. En España nadie conoce tu relación con los 
atentados de las embajadas. Con el visado que 
yo os proporcione, no tendréis problemas para 
entrar en el país.
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—Y tanta gentileza —le lanzó como un puñal 
Espinosa— a qué se debe.

—Voy a ser sincero: sólo quiero saber cuándo 
y dónde III República va a realizar una acción 
en suelo español. No es mucho. Sólo pretendo, 
con tu ayuda, salvar alguna vida.

Tras unos segundos de silencio, Espinosa le 
advirtió.

—No sé si me estás tendiendo una trampa 
para que me detengan en España. Tómatelo 
como una amenaza: te juro que, si me ocurre 
algo, te buscarán y te matarán. Dará igual don-
de te escondas.

El vicecónsul le tendió la mano y cerró el tra-
to diciendo:

—Me vales más vivo, remolineando por aquí 
y por allá, que preso en un penal.

Desembarcaron en el puerto de Valencia. En 
la comisaría de policía de esa ciudad debían 
preguntar por el inspector Paulino; les estaría 
esperando. Él les proporcionaría todos los docu-
mentos necesarios para residir en España sin 
ningún problema.

Una semana después del viaje a Valencia, 
tras acompañar a Angelines hasta San Javier, 
regresó a Argel. No se atrevió a visitar Alicante, 
donde sabía que residía Felisa con el niño.

No habían transcurrido tres meses desde la 
breve estancia en suelo español cuando Espi-
nosa Pardo, camuflado en un pesquero junto a 
otros dos activistas de III República, desembar-
có en una playa acarreando un pequeño arsenal 
de armas. El objetivo señalado por la dirección 
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de la banda armada era el conocido empresario 
murciano Adrián Viudes, marqués de Rioflorido, 
jefe de la Hermandad de Ex Cautivos por Espa-
ña y, junto a Tomás Maestre, uno de los grandes 
represores de militantes republicanos durante 
la posguerra. El atentado contra su vida se rea-
lizaría en Santiago de la Ribera, donde la fami-
lia Viudes tenía su residencia veraniega. Dos 
activistas de la banda armada viajarían en au-
tobús desde Francia para ejecutar la orden. José 
Luis Espinosa, con documentación falsa, reser-
vó una habitación en el hotel Intercontinental 
de la Gran Vía de Murcia. Allí depositó una ma-
leta con armas que deberían ser recogidas un 
día después por los ejecutores. Pero la policía 
había recibido un soplo y varios agentes de pai-
sano viajaron desde la frontera francesa en el 
mismo autobús que los terroristas, que fueron 
detenidos al llegar a Murcia. Días después se 
descubrieron las armas en el hotel, pero nadie 
asoció el hallazgo con el intento de asesinato del 
famoso empresario. Parte del comando Levante 
de III República regresó a Argel tras haber fra-
casado en su primera acción en la península.

Por esos mismos meses, ocurrió el episodio de 
intento de secuestro del pronazi Léon Degrelle. 
Degrelle, exoficial de las SS alemanas y líder 
de los nacionalsocialistas en Bélgica vivía plá-
cidamente en España, protegido por Franco de 
la sentencia a muerte por sus crímenes de gue-
rra dictada por tribunales internacionales, que 
solicitaban de manera estéril su extradición. El 
belga se jactaba en ocasiones de haber sido el 
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modelo vivo en que Hergé se inspiró para crear 
a Tintín, su célebre reportero. Una organización 
judía contactó con Espinosa Pardo en Argel para 
que dirigiese un comando cuya misión sería se-
cuestrar al nazi en España. Colocaron muchos 
dólares sobre la mesa. 

Espinosa y otros tres miembros del grupo tu-
vieron acceso a una fiesta privada organizada 
por un millonario en su chalet de Marbella a la 
que asistirían varios políticos del régimen, en-
tre ellos Degrelle. Haciéndose pasar por empre-
sarios de la construcción, vestían de esmoquin. 
El plan consistía en sacar al belga de la fiesta, 
llevándolo hasta el jardín. Una vez allí, recibi-
ría un certero golpe que le haría desfallecer, lo 
que sería aprovechado para trasladarlo hasta 
un pequeño pero veloz yate que aguardaba en el 
puerto, donde le esperaban otros dos miembros 
del comando. Una vez consumado el secuestro, 
navegarían a toda máquina hasta aguas inter-
nacionales, donde entregarían a la organización 
judía al criminal de guerra. Tenían órdenes ex-
presas de no asesinarle: le querían vivo, para 
que fuese ahorcado legalmente.

Pero cuando los falsos constructores habla-
ban con el nazi en la fiesta, y estaban proponién-
dole un suculento negocio inmobiliario, el belga 
comenzó a sentirse indispuesto, lo que llamó la 
atención de un numeroso grupo de invitados 
que, ante su empeoramiento, decidió trasladar-
lo a un hospital. La suerte se había aliado con 
aquella rata. Y allí quedaron con su esmoquin 
los hombres del comando. Cuando acabaron con 
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el plato de canapés y vaciaron un par de botellas 
de champán, regresaron al puerto sin su presa.

Ya llevaban más de una hora charlando en 
el bar de Valencia, cuando el inspector Paulino 
colocó sobre la mesa un sobre. Espinosa, sin mi-
rar en su interior, lo metió en el bolsillo de su 
chaqueta.

—Ahí llevas para el viaje a Toulouse y un 
buen pellizco más. Me parece exagerado... Se 
nota que a los comunistas os gusta vivir bien…

—Yo no soy comunista, eso lo era mi padre. 
Yo soy socialista, como mi tío Gustavo.

—No alcanzo a diferenciar a un comunista de 
un socialista. ¿No es lo mismo? —preguntó son-
riendo.

—No, nosotros los socialistas amamos la li-
bertad.

No salieron juntos del bar. El primero en 
marcharse fue el inspector de la Brigada Políti-
co—Social. Espinosa se quedó en la barra y pi-
dió una cerveza más. Al momento vio regresar a 
Paulino.

—Lo olvidaba. Me llamaron de Madrid. Sa-
ben que Álvarez del Vayo está moviéndose mu-
cho últimamente, preparando algo grande…

—Te he dicho decenas de veces que no me 
preguntes por don Julio. No voy a hablar una 
palabra de él —y, sin disimular su enfado, sacó 
el sobre del bolsillo y lo puso delante del poli-
cía—. ¡Tómalo y déjame en paz de una vez!

El inspector se le quedó mirando a los ojos, 
dio media vuelta y se marchó. El sobre quedó 
sobre la barra.

—Cabrones —murmuró José Luis.    


