
BARCELONA 1900 

 

 

La anciana miró una vez más la fotografía borrosa del periódico preguntándose si aquella chica 

que se entreveía al fondo, tras la gran Maud Gipsy y en segundo plano, era su hija. La vio por 

última vez hacia diez años cuando marchó de casa y no había vuelto. Había intentado dormir 

en el interminable viaje en tren hacia Barcelona. Una vez más dejó la mirada fija en los cables 

eléctricos y saltó con ellos de poste en poste como cuando era niña. Terrible sería que 

estuviese engañada. El destino no podía jugarle esa mala pasada. Cerró los ojos.  

 

- ¿Le interesa lo que pone ese artículo de "Le Figaro"?  

 

- El que se había dirigido a ella era un joven de rasgos levemente orientales que había subido 

en Lyon. Un chico delgado y moreno vestido un tanto "a la antigua". 

 

- Si. Respondió con desgana. 

- Es que lo he escrito yo. 

 

La vieja señora lo miró ahora con interés. 

 

- ¿Conoce a la señorita Maud Gipsy? 

 

El joven se recostó en su asiento. De pronto se dio cuenta de la descortesía y avanzó la mano. 

 

- Me llamo Jonás Després. Soy periodista. 

- Yo, soy Madame Scrobin 

- ¿Tiene algo que ver con ese producto...? 

 

La señora hizo un mohín de molestia. 

 

- ... El limpia sombreros. Ya sé. Era fabricado por mi esposo, que en paz descanse. Vendimos la 

fábrica, pero les dejamos seguir usando el nombre. 

 

- ¡Oh! Lo siento. 

- No pasa nada. Enviudé hace quince años.  

 

Hubo una pausa algo incómoda. 

La señora continuó. 

 

- Pues tendría mucha importancia para mí que me diese noticias de la señorita Gipsy. Le 

preguntaba si la conocía personalmente. 

- Tanto como conocerla no. Pero llevo los temas teatrales de Lyon para el periódico y sí, he 

tenido la ocasión de hablar con ella. 

- ¿Sabe dónde trabajará en Barcelona? En el artículo solo habla de que estrenará allí una de 

esas obras de teatro. 

- Una opereta. Si señora. Zarzuela creo que las llaman allí. Será en el Tívoli. 

- ¿Va a cubrir usted la noticia? 

- No señora. Yo voy a Barcelona por lo de la carrera de locomotoras del domingo. 



 

El tercer pasajero del wagón, entró en la conversación. 

 

- Disculpen que me entrometa. No he podido evitar escucharles, me llamo Albanel. Doctor 

Albanel. <hizo un pequeño gesto con un sombrero imaginario pues el suyo estaba en la 

percha> ¿Qué es eso de la carrera de locomotoras? 

 

El joven periodista se dirigió a él. 

 

- Bueno, como sabe el gobierno español ha decidido sustituir las 47 locomotoras de su red de 

ferrocarriles. 

- Una de las mejores de Europa. 

- En su momento la mejor, pero ahora algo desfasada. La cuestión es que han quedado 

finalistas la 2-4-0 nuestra, bueno de "la NORD" de Gastón du Bousquet y la alemana 2-2-2-0 de 

F.Webb. 

- ¿El gran Webb? 

- Sí, el mejor de Europa sin duda. Y con motor suizo. 

 

El doctor, se supone que de medicina hizo un gesto, casi un silbido silencioso de admiración. 

- La patrocina la London&South Western Railway. Informó Després. 

- Pues lo tiene crudo la NORD. Alemanes e ingleses como siempre, fastidiando. Por cierto, ese 

periódico huele a perfume femenino. ¿No? 

- Es que en la redacción todavía quedan ejemplares de " La Sylphide" dijo el joven Després. 

¡Ah! Aquella revista que venía perfumada...Para vender más, rió en silencio el médico. 

 

La anciana se había quedado apartada de la conversación y miraba por la ventana. Jonás 

Després se dio cuenta. 

 

- Perdone señora. ¿Me estaba diciendo? 

- No tiene importancia, suspiró la señora. 

- He sido descortés, perdónenme. Dijo el Doctor Albanel. Y se retiró medio metro en el asiento 

corrido. 

 

La señora no se sentía con energía de seguir la conversación, pero, estaba en juego demasiado. 

 

- Solamente le quería preguntar si conoce a esta chica del fondo. <Señaló la fotografía >  

 

Jonás se acercó el periódico y palideció. 

 

Una semana atrás aquella joven, Lucienne, la hermosísima Lucienne lo había rechazado con 

burlas.  

Se le vinieron encima las imágenes de aquella noche aciaga. Cómo había decidido suicidarse de 

un tiro en la sien. Cómo había preparado la carta que terminaba con las consabidas palabras: 

"Son las doce...la pistola está cargada" del Werther. Cómo se había vestido como aquel ilustre 

suicida; chaleco azul, botas altas. La camisa era blanca porque no tenía ninguna amarilla. Cómo 

le temblaban las rodillas, de excitación no de cobardía, y cómo cuando miraba el reloj, porque 

aún faltaba una hora, sonó el timbre de la puerta y cómo aquel maldito portero le traía una 

carta urgente y al verlo vestido así, había comentado con sorna: - ¿Qué, a suicidarse? Pues 



nada, nada, no le molesto más. 

Roto el encanto y llorando de rabia ante la indiferencia del mundo, había abierto con violencia 

la carta y resultó ser el encargo del periódico para ir a Barcelona, escrita nada menos que por 

uno de los jefazos, Monsieur Perivier o de De Rodays, (la firma era ilegible). Luego había 

hablado por operadora con Calmette, el editor. Le había hecho ver que la carrera entre 

Barcelona y Caldas (y vuelta) se había convertido en un asunto de orgullo nacional. 

 

La cuestión era que ahora, por capricho del destino se encontraba camino de enfrentarse de 

nuevo con la causante de todo aquel embrollo. 

 

- Y, disculpe usted. ¿Puedo saber el motivo de su interés? Tanteó. 

- ¿La conoce o no? 

- La conozco. < Demasiado bien, pensó>. 

 

Los ojos de la señora se iluminaron. 

- Cuando lleguemos a Barcelona me gustaría hablar con usted...con más privacidad. Es un 

asunto delicado. 

 

El doctor Albanel se sintió con razón aludido. 

 

- Por mí no se preocupen. Estaba pensando en darme una vuelta por el wagon-restaurante. 

Y salió tambaleándose, cogiendo el sombrero y el bastón aprovechando uno de los vaivenes. 

 

- Verá, señor... 

- Després.. 

 

- Si. Després. Esa chica. No sé qué nombre usa ahora, es mi hija. 

- Tengo que deducir que no tienen trato. 

- Hace diez años huyó de casa... < Se secó los ojos> me negué a dar consentimiento a su 

matrimonio con un miserable. 

- Pues bien, señora. Quiero que sepa que esa señorita, su hija, ahora, se hace llamar Lucianne, 

por lo que me parece está libre y forma parte de la compañía teatral de Miss Gipsy. Antes 

estuvo en una compañía española. Creo que del Teatro Lara o del Price, no sé. Yo la conocí ya 

de vuelta a Francia y, sinceridad por sinceridad, debo decirle, < dudó> debo reconocer que me 

he enamorado de ella profundamente. Tan profundamente y de forma tan seria que le 

propuse matrimonio hace apenas unos días. 

 

La señora estaba atónita. Pero escuchaba con toda su atención al joven que esquivaba su 

mirada mientras se confesaba...¡Qué gran casualidad! ¡Su pequeña Lucianne! Sí, había 

conservado su nombre. 

 

- Pues verá, señora, si usted me lo permite trataré de hablar con ella de sus intenciones de 

reconciliación... 

- Pero joven... Si le ha ofrecido matrimonio... 

- Siento decirle que me rechazó.  

- ¿Rechazado? 

- De plano. Absolutamente. < hizo un gesto con el brazo de corte brusco> Trataba yo de poner 

distancia con el asunto de las locomotoras. Y, ya ve. 



 

- Entonces, me parece que no nos va a escuchar. Ni a usted ni a mí. 

- Eso me parece a mí también. Casi susurró él. 

 

 

Jonás ayudó a la señora Scrobin con el equipaje que puso en manos de un mozo a quien le dio 

una buena propina. 

 

- ¿De verdad no quiere que la acompañe? 

- No. Tengo un coche esperando fuera. 

- Voy a intentar hablar con Lucianne de todos modos. Dígame donde se hospeda y si tengo 

éxito me pondré en contacto con usted. 

- Estoy en el Hotel Oriente en la Rambla del Centro. 

- Lo conozco. Pues nada. Le deseo lo mejor. 

- Muchas gracias joven y hasta la vista. 

 

 

------------------------------------ 

 

Iba a salir Jonás de la Estación del Norte cuando se dirigió a él un señor muy menudo, calvo, 

con anteojos más que gafas y vestido de negro con cuello duro y corbata de color gris 

ceniciento. El joven creyó que iba a preguntarle algo y respondió mientras cogía su maleta. 

 

- Siento no poder ayudarle. Acabo de llegar y soy forastero. 

- No. Si soy yo el que le va a ayudar a usted. Mire. Y señaló hacia la puerta del Paseo de San 

Juan.  

Una manifestación de cientos de personas gritaba consignas con acento violento. El periodista 

se quedó mirándola con sorpresa.  

- ¿Por qué protestan? 

- Por lo de Filipinas 

- ¿Qué pasa con Filipinas? 

- Que el tal Aguinaldo, el jefe de los rebeldes, ha puesto condiciones humillantes para devolver 

los once mil rehenes españoles. 

- ¿Todavía dura eso? 

- Peor que nunca. Parece ser que exige que la regente pida perdón y que pague los viajes de 

los nuestros y para humillar más el de los suyos que canjeamos. 

- ¡Caramba! ¿Y por qué no se limita a cambiarlos? Ya tiene su independencia ¿no? 

- Mire. Yo solo entiendo de jugar al dominó. Ya sabe se juego con unas fichas blancas y negras 

y puntos. 

- Ya, ya sé. ¿Y eso qué tiene que ver? 

- Verá señor. El dominó es algo más que un juego, es un método de deducción. Enfatizó. Cada 

hecho se encadena con otro...ya sabe y las opciones tienen un número limitado... 

 

Jonás pensó que aquel tipo estaba loco y decidió quitárselo de encima. 

 

- Mire. La verdad es que tengo prisa y... todo eso nada tiene que ver conmigo. 

- ¿Está seguro? ¿Ha visto su aspecto? 

 



El joven recordó su aspecto oriental y comprendió. 

 

- Pero yo soy medio japonés, por parte de abuela, explicó innecesariamente, no filipino. 

- ¿Usted cree que esos energúmenos distinguirán? 

- ¿Y que sugiere usted? 

- ¿Qué le trae por aquí? 

- Soy periodista. 

- Y, claro viene por lo de la carrera de trenes. 

- ¿Cómo lo ha sabido? 

- Ya sabe, el dominó. Pues salga por la calle Cerdeña. E hizo un gesto de la cabeza señalando la 

otra parte de la Estación. 

 

Jonás marchó en esa dirección y según se alejaba preguntó. 

 

- Y qué deduce usted que le pasa al tal Aguinaldo para ser tan ofensivo. 

- Que quiere hacerse el "machito" ante sí mismo y los suyos desafiando a lo que cree lo más 

fuerte, al Rey de España y al Papa. No ha aprendido de Cuba que lo más fuerte ahora son los 

yankees. Dijo el hombre diminuto con una sonrisa tras su menudo bigote. 

 

Según se iba, no pudo evitar mirar a la masa vociferante. En el medio de la gente le pareció ver 

un hombre que lo miraba y que no identificó en ese momento. 

 

--------------------------------- 

 

El Doctor Albanel salió de la estación y se dirigió al lugar concertado desde París. El Carrer de 

San Pere. Allí estuvo un rato sin ver a la persona que debía recogerlo. Al fin, inquieto, preguntó 

a un transeúnte. Éste le informó que el Hotel por el que le preguntaba estaba en la Ronda de 

Sant Pere y no en la calle Baja de San Pere. Maldiciendo al que bautizó las calles, aún pasó por 

la Mediana de San Pere y Alta de San Pere preguntándose el motivo de tanta devoción por el 

apóstol de las llaves. Al fin, sudoroso y agobiado llegó a la Ronda, donde le esperaba la 

persona con la que estaba citado, apostada a la entrada del Hotel. Un hombre pequeño y 

cetrino que fumando y con gorra que parecía pretender pasar desapercibido. 

 

- Hombre, al fin llega. ¿El tren? 

- No, el callejero. Bueno. Subo a dejar mis cosas. ¿Me espera dentro? 

- Es mejor que no se me vea... 

- Como quiera... 

 

Y el doctor entró en el Hotel de Ambos Mundos. 

 

----------------------------- 

 

Jonás Després dio la vuelta con su coche de alquiler de un caballo a la Estación y para su 

sorpresa, al pasar por la puerta principal, ya no había ni rastro de la manifestación. 

 

- Perdone. Voy a bajarme un momento y enseguida vuelvo. 

- La espera es otra peseta. Dijo rutinario el chófer. 

- Claro, claro. Dijo el periodista y se dirigió al vestíbulo de la Estación. 



 

 

Mientras caminaba, le vino a la cabeza el hombre que había visto antes y, estaba seguro, le 

miraba fijamente. Era " El Turco" el terrorista más sanguinario de Europa, perseguido por la 

Gendarmería desde hacía años. Aún recordaba la lectura de sus fechorías en la redacción. Y 

desde luego no eran fáciles de digerir. Torturas y crímenes innecesariamente sádicos... Un 

escalofrío le recorrió el cuerpo. Estaba seguro de que lo miraba a él. Alcanzó a ver al jugador 

de dominó y a él se dirigió. 

 

- Perdone amigo, pero ¿qué ha sido de la manifestación? 

- ¿Qué manifestación? 

- La que hace un momento estaba ahí plantada para protestar contra Aguinaldo, el líder 

filipino. 

- ¿Manifestación? Esa fue ayer, creo. 

 

Definitivamente aquel tipo estaba loco. 

 

- Pero si quiere dar con ella y la ha visto, tendrá que deshacer el camino andado... 

 

Volvió desconcertado Jonás ya temeroso de que su coche hubiese viajado por ejemplo a 

mañana, pero no. Allí estaba esperándole. 

 

- Ya podemos seguir. Perdone ¿hubo ayer una manifestación aquí? 

- Sí, contra los filipinos, creo. 

- ¿Le importaría dar la vuelta por la calle Cerdeña y salir por el otro lado? 

- Como quiera el señor. ¿Hemos de pasar por aquí otra vez? 

- No, no. Volvemos por detrás. 

 

------------------------------------------ 

 

Ya sentados,  Albanel y su extraño compañero en una mesa discreta del Café Americano 

hablaban del tema que los había reunido. 

 

- ¿Por qué no ha venido El Turco? 

- Lleva desaparecido unos días. Y ya se sabe que al Turco no se le pregunta donde para. 

- Bueno, sus credenciales son fiables. O sea que nos arreglaremos con lo que tenemos. Me 

llamo Julián. 

- Yo Claude. 

- Bueno, le llamaré Claude. Está bien. 

- ¿Tiene la bomba? 

 

El tal Julián lo miró con cierto enfado. 

 

- Claro. ¿Por quién me toma? 

- ¿Y cuándo vamos? 

- Mañana a la noche 



- ¿Mañana? 

 

Claude Albanel, que ahora se percató del error de haber dado su verdadero nombre, no era un 

hombre de acción. Había venido porque no había manera de localizar al Turco y la 

organización anarquista a la que pertenecía y ahora se arrepentía de pertenecer, tenía 

necesidad de dinero, por lo que había aceptado el pago por parte de la London&South para 

boicotear la locomotora francesa y sus jefes habían planeado hacerlo a su manera, nada de 

sutilezas; un bombazo y arreglado. 

 

- Pues bueno. Vayamos mañana sábado por la noche. Dijo, resignándose a lo inevitable. Casi 

mejor. Sin víctimas. 

- Además de día estará imposible. Dijo, práctico, Julián. 

------------------------------------- 

- Señora, sí en Caldes de Montbuy… Allí he de estar mañana, ya sabe que cubro la carrera y el 

punto donde estaré es ese…En la estación, sí. Lo intentaré… Un ruido interrumpió la 

conversación ¿Señora?, ¿señorita?, ¿operadora? Se ha cortado…suspiró. 

Jonás colgó el teléfono, salió del establecimiento, pagó la comunicación al chico del locutorio y 

salió a la calle de nuevo.  Comenzó a pasear a la salida del teatro. Era noche de viernes y había 

paseantes, una noche clara, brillante y solitaria. Miró a la luna y se preguntó si ya era llena. 

Fumaba pensando qué iba a decir. Al verlo, Lucianne lo miraría desconcertada y le espetaría 

algo parecido a " ¿No te dije que me dejaras en paz?" Y él contestaría algo como " No vengo 

por eso sino por algo más importante " si, eso de " algo más importante " le devolvería su 

desprecio... en parte. 

 

Lucianne salió sola y al verlo se dirigió a él con sorpresa. Miró a ambos lados asustada. 

 

- Tienes que marcharte de aquí inmediatamente. 

- Vengo por otra cosa...< tenía que decirlo, aunque esta algo desconcertado ante la actitud de 

la muchacha> ... Tengo que hablar contigo. 

 

- Ella pareció no oírlo. 

 

- Si te ve aquí, te mata. 

- ¿Quién? 

- El Turco. Sabe que estás aquí desde ayer. Y que vienes por mí. 

- ¿El Turco? ¿Ayer? He llegado hoy ¿Y qué tiene que ver ese asesino contigo? 

 

- Me tiene amenazada. Se ha colado por mí. ¡Márchate, por Dios! 

 

 La cogió de la mano y corrió arrastrándola calle Casp arriba. Subieron a un coche de alquiler 

de los que esperaban ante el teatro. 

 

El Turco salió del teatro, liando un cigarro, cuando entrevió a la pareja girar a toda velocidad 

por la calle Bosch hacia la Ronda de San Pere... Arrojó el tabaco al suelo y se lanzó en 

persecución de la pareja y maldiciendo mientras buscaba su cuchillo. Hizo un gesto a otro 

coche que se acercó con el “cocleo” característico de las pezuñas del caballo sobre los 

adoquines. 



- Siga a ese coche que ha bajado por Bruch. Deprisa. Acarició su cuchillo. El coche giró y el de la 

pareja se vio una manzana delante. La visibilidad era perfecta. El Turco sonrió. Eran suyos. 

----------------------------------------- 

- Eran las doce de la noche del día siguiente, una noche nubosa, cuando se encontraron 

Albanel y Julián a la salida del Hotel de Ambos Mundos. Caminaron en silencio. 

- ¿Cogemos un coche? 

- Demasiado localizable. Aquí la policía no es tonta. 

- ¿Y cómo iremos? ¿Andando? 

- No, en tranvía. 

- ¿De los normales? 

- Hay uno de vapor nocturno... Dijo ufano el catalán. 

 

Se dirigieron a la parada del tranvía y con ganas de hacerse respetar, quiso dar el francés al 

español una lección de previsión europea: 

 

- Mire, he cogido dos monedas de diez céntimos para evitar el cambio. 

 

Subieron por la parte trasera y el cobrador dijo sin mirarlos: 

 

- Treinta céntimos. 

- ¿Cómo treinta? Si ahí pone diez céntimos por viaje. 

- Hoy ya es domingo, señor. Quince por viajero. 

- Julián entregó en silencio los treinta céntimos al cobrador. No se miraron. 

 

Llegaron finalmente a la Estación de Francia, donde las dos locomotoras estaban preparadas 

para la gran carrera del día siguiente. 

 

- ¿Sabe colocarlo? Dijo Julián. 

- ¿El qué? 

- El artefacto, claro. 

- Pues... 

- ¡Jo...! Ya me encargo yo. Usted vigile. 

 

Y allí quedó Albanel, paseando con su sombrero Panamá blanco y su bastón, mientras Julián 

ponía la bomba. 

 

------------------------------- 

 

El Turco no entendió como le pudieron dar esquinazo al llegar a la Estación del Norte. Entró 

por la puerta principal, los vio salir por la trasera, la que da a la calle Sicilia, con ellos casi a su 

alcance los siguió a toda velocidad y de pronto, ya no estaban. Había una entrada de 

mercancías en la calle anterior, la de Cerdeña, pero estaba cerrada y en todo caso daría al 

vestíbulo principal. Volvió a él.  Nada. Vio a un tipo muy bajo, vestido de negro y algo siniestro 

 

- ¿Ha visto a una pareja salir de aquí? 

- ¿El periodista francés que cubría la carrera de locomotoras de mañana en la Estación de 

Francia? Pruebe a salir por la calle Cerdeña. 



 

--------------------------- 

 

Jonás y Lucianne llegaron exhaustos a la Estación de Francia. Habían recorrido asustados la 

Calle del Comercio. 

 

- No entiendo cómo no nos ha pillado. Dijo jadeando la chica. 

- Yo tampoco dijo él, mientras pensaba que en aquella estación del Norte pasaban cosas raras. 

Las dos puertas no estaban coordinadas.  

- ¿Y por qué me has traído aquí? 

- Teóricamente teníamos que venir mañana.... Aunque no estoy seguro. Lucianne lo miró 

extrañada. 

Jonás miró lo oscura que se había vuelto la noche. 

 

Y en ese momento lo vieron. De alguna manera, aquella bestia del Turco había conseguido 

seguir su ruta... 

 

Sin otra salida, Jonás se dirigió desesperado a la locomotora negra y subió a ella con Lucianne. 

 

- ¿Sabes poner en marcha esto? 

- Es una maravillosa máquina y mi padre era ferroviario. 

 

Con un ruido silbante y fumaradas, la enorme 2-4-0 francesa comenzó a deslizarse sobre los 

raíles. 

 

El Turco que no andaba muy seguro de encontrarlos allí oyó, no podía ser de otra forma, los 

atronadores ruidos de la locomotora. 

 

Cuando llegó a ella era tarde. Había alcanzado ya una cierta velocidad y se encontraba a unos 

veinte metros hacia el Paseo de San Carlos por la línea del litoral.  

 

- ¿Cuándo estallará el tren francés? Preguntó Albanel, agazapado tras la valla de los jardines de 

La Ciudadela, devuelta a la ciudad gracias al general Prim no hacía muchos años. 

 

- Enseguida. No hay temporizador. Contestó Julián agachando la cabeza con una mano en la 

gorra de obrero y otra en el pitillo. 

 

El Turco vio la locomotora inglesa. De color verde de cuento y cromados amarillos, con ruedas 

mayores que su competidora. Menos imponente pero más ágil que la potente máquina 

francesa. La cara se le iluminó. Se subió en ella ágilmente y con rapidez la puso en marcha. ¡A 

tope! En persecución de la pareja. Ya pensaba en arrancarle las uñas al gacetillero aquel, que 

le robaba a su chica. Acortaba la distancia cuando todo se iluminó mucho más que su cara, al 

explotar junto al Viaducto, locomotora y hombre en mil pedazos. 

 

Albanel y Julián se levantaron de su refugio con los ojos asombrados y llorosos. 

 

- ¡Te has equivocado de máquina, imbécil! Tronó el doctor. 

- O no. Respondió tranquilo el catalán. Dando una profunda calada a su inevitable cigarro. 



- ¿Has cobrado de los franceses? 

- No. Pero no me gustan los tramposos. 

 

------------------------------------------- 

 

Una figura delgada y frágil esperaba en la estación de Caldes de Montbuy. Estaba 

amaneciendo. Hacía frío. El silbido de freno de una gran locomotora la aturdió. Pero toda la 

fragilidad desapareció irguiéndose con una figura esbelta y firme cuando Lucianne bajó de 

aquel engendro y se vieron. Era claro, la señora Scrobin. 

 

Se abrazaron madre e hija, la una tiznada, la otra aterida. Jonás quedó atrás.  

-Aquí la tiene. Dijo, sin ser oído por nadie. 

 

El jefe de la estación se acercaba corriendo. 

 

- ¿Quiénes son ustedes? No pueden estar aquí. Menos mal que la estación no está casi 

ocupada por la carrera de mañana. De pronto se dio cuenta de la locomotora que ocupaba 

como una bestia prehistórica la vía. ¡Qué máquina más maravillosa! Dijo apreciativo. 

 

- Es la nueva, la que llenará los ferrocarriles españoles. Ya no habrá carrera. Dijo Jonás. 

 

Lucienne se volvió hacia el joven. 

 

- Gracias... Y lo abrazó. 

 

Desembarazándose de ella con suavidad, Jonás preguntó al ferroviario. 

 

- ¿Sale algún tren para Paris? 

- Precisamente está el rápido a punto de salir. Pero hay que transbordar en Perpignán. 

- Las señoras lo cogen. 

 

Cuando el tren hubo salido, Jonás Després miró el calendario de la estación. “Domingo” y 

sintió que estaba eufórico, que le había pasado lo mejor que hubiera podido imaginar. 

 

Siempre había soñado con dejar por una causa noble a una mujer hermosa... Y se iba a 

inventar un exilio en España, por temor a las represalias de los amigos del Turco, que resultaba 

de lo más romántico. Además, tenía que investigar el secreto de la Estación del Norte y el 

extraño pensador del dominó. 

 

 

 

 

 

 

 


