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Carrasclet, narrado por Sánchez Piñol
tu-

El famoso guerrillero antiborbónico
es uno de los protagonistas de la
esperada continuación de ‘Victus’
n este mundo de biliosos y mezquinos, creo
que Carrasclet es la única persona absolutamente prístina y buena que he conocido. Su espíritu, más recto
que una bayoneta, hacía que resultase imposiblerecelar dobleces de esas manos campesinas.
Ni un solo ser humano que lo
hubiera tratado podía hablar
mal de él, jamás, y ello incluía
tanto a amigos como a enemigos.
(Está bien: solo hubo un personaje que le recriminaría faltas
de obras o carácter, pero era
Jimmy, y estaremos de acuerdo en que su parecer no cuenta.
En privado, y en documentos,
lo trataba de «brigán et assesin»,
bergante y asesino. Pero yo conocí a Jimmy, que siempre descalificaba a quien envidiaba. Y,
además, si tan maléfico era Carrasclet, ¿por qué se rebajó a la
ignominia de convertirlo en
aliado suyo?)
Carrasclet me recordaba en
parte a Ballester:1 un hombre
del pueblo. La diferencia era
que este siempre había querido ocultarse bajo una máscara
de rencor. Ballester podía amarte en silencio, admirarte, dar su
vida por ti. Pero lo más amable
que me dijo nunca fue «niñato
de mierda». La experiencia en
los márgenes de la ley había hecho de Ballester un espíritu tan
rencoroso como lúcido: se sabía traicionado por nuestros
propios dirigentes y su instinto le decía que antes o después
nos llevarían al barranco y al
despeñamiento. En cambio, Carrasclet siempre tendía a ver lo
bueno de la gente. Su historial,
por lo demás, era el de un héroe
prototípico.
«Carrasclet» es un diminutivo cariñoso, más o menos como «carboncito», pues de niño
trajinaba carbón de carrasca. Y
la verdad es que era tan moreno que quizá también lo llamaran así por el color de su piel.
Esta se veía tan ennegrecida por
el sol y el trabajo duro que casi
semejaba un gitano. Su cuerpo
parecía contener más nervios
que músculos, y mostraba la mirada atenta y la actitud vivaz de
un estornino. Sí, la verdad es
que su figura desprendía poco
ideal gallardo. Siendo tan moreno, de carnes duras y prietas,
pero más bien bajito, nadie imaginaba que llegaría a ser tan gran
comandante militar.2
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Durante la guerra luchó
como simple soldado en un
regimiento de infantería aln.
zado por el gobierno catalán.
Tras la caída de Barcelona, se
gar
fue a casa después de entregar
rtilas armas a cambio de un certianficado de impunidad, como tantos soldados rasos. Error. Su
onnatural bondadoso le hizo confundir la rendición con la paz.
Cierto día unos soldados que
stos
estaban recaudando impuestos
se presentaron en su pueblo,, si
lamal no recuerdo un villorrio llan tumado Capçanes. El capitán
clet
vo unas palabras con Carrasclet
ofesobre la guerra, y quiso abofeipo
tearle. Carrasclet era un tipo
riapequeño pero extraordinariamente fuerte, y le dobló la muñeca. El capitán desenfundó la
espada. No era cuestión de derasjarse ensartar, así que Carrastazo.
clet lo tumbó de un puñetazo.
Lo apresaron. En el camino hacia la cárcel, Carrasclet dio un salto prodigioso, dada su cortaa esapia
tatura, por encima de una tapia
y huyó a las montañas.
La estupidez felipista no tiene límites, pues se convendrá
que Carrasclet no habría vuelto a la lucha de no haber sido
porque lo empujaron a ello. De
hecho, fue tan ingenuo que quiso reconciliarse con las nuevas
autoridades, alegando que había sido víctima de un atropello. Sí, han leído bien, esa es una
descripción exacta de los hechos, que Carrasclet contó a un
capitán borbónico en un puesto militar al que había acudido
voluntariamente como prueba
añadida de su inocencia. Fue
arrestado allí mismo.
Esta vez quisieron asegurarse de que no huiría saltando tapias. Lo metieron en una celda
provisional pero horrible, subterránea, en la que solo se podía entrar y salir por un agujero
redondo abierto en la parte superior y obturado por la mole
de una piedra de molino. Y, por
si acaso, le encadenaron las manos a la pared. ¿Pues saben qué
hizo? ¡Royó las cadenas con los
dientes! Subió por la cuerda que
se usaban para bajar el orinal y
removió la piedra con los hombros. Al soldado que estaba de
guardia le dio una soberana palizay se fue con su fusil y la munición.
Todas esas cosas me las contó él mismo, y les doy todo el
crédito del mundo. Carrasclet no

Cuatro nuevas
aventuras de
Martí Zuviría
■ ‘Vae Victus’ (Ed. La Campa-

na) llega a las librerías esta próxima semana. El esperado libro de Albert Sánchez Piñol narra cuatro nuevas aventuras de
Martí Zuviría, el ingeniero
protagonista del exitosísimo
‘Victus’. La narración comienza el 12 de septiembre de 1714,
día después de la caída de Barcelona. Zuviría huye a América para después volver a Catalunya, donde conocerá al
famoso combatiente antiborbónico Pere Joan Barceló,
alias Carrasclet, con quien
compartirá correrías bélicas
junto al ambiguo duque de
Berwick. El ‘Diari’ les adelanta en exclusiva un fragmento
del capítulo ‘Hispaniensis’,
que protagoniza el guerrillero de Capçanes. Martí Zuviría
nos presenta a Carrasclet poco antes de que éste emprenda el sitio de Reus durante la
campaña militar de 1719.

mentía, no sabía mentir.
Y todo en su vida era tan extraordinario, los sucesos tan fuera de
lo común, que relataba sus proezas como anécdotas sin importancia. Los modestos de verdad
no saben que lo son.
En esta ocasión se buscó un
escondrijo en el monte, insuperable en su disimulo, pues se trataba de una gruta cuya entrada
estaba a cuatro metros de altu-

Unos soldados
que recaudaban
impuestos se
presentaron en su
pueblo, Capçanes
ra. Era una zona muy boscosa, y
a la boca de la cueva se accedía
escalando un árbol y tendiendo
un tablón a modo de puente.
Una vez dentro, Carrasclet retiraba el tablón, con lo que era
casi imposible descubrir el escondrijo.
Pronto se le sumaron ex combatientes y desesperados de todo tipo. Pero, en Carrasclet, la
crueldad nunca tuvo ocasión de
reflejarse. A los prisioneros, sencillamente los dejaba ir después
de apoderarse de sus armas. Con
solo diez hombres, capturó y
desarmó a veintitrés granaderos. ¡Granaderos! En vez de tor-

rarlos, les pidió que volvieran al acuartelamiento y expliexpli
caran a su comandante que él
era una buena persona y que no
se merecía tal persecución. ¡Inconcebible, pero así fue! De Carrasclet lo único que asombraba más que sus hazañas era su
candor.
Su grupo creció. A diferencia de la tropa regular, no podía
permitirse que le siguieran carros de suministro, demasiado
lentos, de modo que compraba
los víveres a los campesinos locales. Estos obtenían un doble
beneficio, ya que además de cobrar la cosecha se libraban de
tener que declararla en los mercados controlados por el nuevo gobierno. Todos le amaban.
Su red de confidentes creció tan
deprisa como el número de gente armada que le seguía. Siempre sabía cuándo llegarían los
recaudadores de impuestos. Y
sólo los asaltaba tras asegurarse de que habían entregado los
recibos a los alcaldes. De ese
modo evitaba las represalias y
la doble recaudación. Jimmy y yo
estábamos de acuerdo en una
cosa: era una lástima que un
hombre así actuase por libre.
Carrasclet llegó a Perpiñán
con una escolta de apenas nueve hombres. Esa misma noche me
presenté en sus aposentos con
once putas. Había que ser hospitalario, y además los coños los
pagaba Jimmy. Los hombres de
Carrasclet se pusieron muy con-

tentos, claro. Meses enteros en
la montaña y, de repente, se les
aparece un tipo medio enmascarado con un tropel de muchachas perpiñanesas, la mar de risueñas y con las piernas más
abiertas que el pico de un pollito. Me dijeron que Carrasclet
ya se había retirado a su habitación, así que cuando la juerga
estaba de lo más animada me dirigí hacia allí con una fulana en
cada brazo. Empujé la puerta
con un hombro y me topé con
Carrasclet, agazapado tras la
cama y apuntándome con sendas pistolas en las manos. Era
un hombre atento y precavido
como un felino.
–¿Vós sou en Carrasclet? –pregunté, medio borracho–. ¡Saludos cordiales del mariscal Berwick! –Advertí que en la cama
había una mujer, asustada por
la intrusión–. Ah, está acompañado, se ve que espabila deprisa. Pero mire qué putas más guapas traigo. ¡Olvídese de esa mona feúcha que le han colado en
la cama!
–Es mi esposa –dijo Carrasclet sin bajar las pistolas.
Tuve mucha suerte de que no
me disparara.
Mi querida y horrenda Waltraud me mira mal. ¡De acuerdo, me rindo! Estoy dispuesto
a admitir que como diplomático nunca he valido gran cosa.
Aunque yo tampoco tuve toda
la culpa, caray. ¡Era un caudillo
de batalla y montaraz pero no
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iba a ninguna parte sin su mujercita! ¿Quién podía esperar algo
así?
Naturalmente, lo primero que
hice al día siguiente fue presentarle mis disculpas. Para que se entienda hasta qué punto el hombre
rebosaba candidez, me limitaré
a una anécdota que me contó entonces.
Aprovechando mi metedura
de pata, quiso aleccionarme sobre los beneficios de la castidad
y la fidelidad matrimonial. (¡A
mí, a Martí Zuviría! Quedó claro
que aún nos conocíamos muy poco el uno al otro.)
Me dijo que, ya iniciada su guerra particular, se hallaba en un
hostal de montaña, con un pequeño grupo de sus hombres,
cuando se presentó una mujer
bellísima. Un «ángel encarnado», según sus propias palabras.
El ángel intentó seducirle, y lo
consiguió. Por entonces su esposa aún no le acompañaba en
sus correrías y, por lo que dijo, el
angelito del hostal era toda una
tentación de culito respingón.
No pudo evitar encerrarse con
ella en una alcoba del piso de arriba. Carrasclet se sintió doblemente culpable: por su mujer ausente y por sus hombres presentes, ya que tenía por norma no
dormir dos días seguidos en el
mismo sitio, y menos en lugares
transitados. Era un tipo muy viril y estuvieron jodiendo lo que quedaba del día y toda la noche, sin
pausa ni descanso. No sé si los
ángeles tienen sexo, pero la funda de ese seguro que acabó destrozada.
A la mañana siguiente tuvo
motivos para arrepentirse de su
mala acción: el hostal amaneció
rodeado por un centenar de soldados borbónicos. El pequeño y
moreno Carrasclet saltó desde
el primer piso, desnudo, y se abrió
paso a tiros seguido por sus hombres. Los persiguieron. Volvieron a rodearlos en una ermita
abandonada. Mientras los otros
abrían troneras, él se arrodilló y
pidió perdón al cielo, desnudo y
llorando de amargura. Lo que
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más lamentaba no era sufrir la
muerte, sino haber provocado la
de sus hombres. Juró a Dios Todopoderoso que, si salía de esa,
nunca, nunca más, cometería
adulterio.
Cuando la cosa estaba más negra, los felipistas asediadores
fueron tiroteados por la espalda. Ochenta hombres de Carrasclet habían acudido a toda prisa
a su rescate. La explicación era
que uno de los suyos, al que creían
muerto en el primer ataque al
hostal, sólo había resultado herido, había conseguido arrastrarse bajo una mesa y allí ocultarse.
Cuando la tropa borbónica se fue
tras Carrasclet, salió de su escondrijo y avisó al grueso de la
partida. Salvados.
–¿Comprende lo que le digo?
–me preguntó Barceló con ojos
de búho y un brazo hercúleo sobre mis hombros–. La única explicación es que el buen Dios puso ese ángel tentador ahí para redimirme y encaminarme. Yo solo
deseo que jóvenes como usted
no tengan que sufrir las angustias que me atacaron en esa ermita.

De Carrasclet lo
único que
asombraba más
que sus hazañas
era su candor
Era un hombre muy religioso, a su manera. Le di la razón en
todo, y hasta me comprometí a
hacerme un nudo en la polla, aunque el hombre no acabó de entender que se trataba de un chiste.
Para mí, lo que había pasado en
el hostal estaba clarísimo. Pero Carrasclet era muy religioso. Aunque le aportara mil pruebas de
que el amo de aquel estaba compinchado con el ejército borbónico, y que se había valido de esa
chica para entretenerle hasta que
llegaran las tropas y cobrar la re-
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El pequeño y moreno Carrasclet
saltó desde el primer piso, desnudo,
y se abrió paso a tiros

Monumento a
Carrasclet en
Capçanes (Priorat).
FOTO: DT

compensa, jamás me hubiera creído.
También, como tanta gente
del pueblo, era muy supersticioso. En eso jamás pude comprenderle ni seguirle, yo, educado en
la escuela más racionalista del
siglo.
Ese mismo día me contó que
estaba seguro de conocer su destino, que era inamovible. Según
su versión, la gitana más respetada de Cataluña le había leído
su futuro, escrito en la palma de
las manos. Y no había ninguna
duda: Barceló estaba condenado
a acabar sus días en una isla. Él,
por supuesto, lo interpretó como lo habría hecho cualquier catalán en esa época: puesto que el
régimen borbónico había convertido la mayoría de las diminutas islas que punteaban la costa mediterránea en presidios flotantes, estaba seguro de que
moriría reo de sus enemigos.
No quiero hablar de su final. Incluso en las historias tristes hay
ángulos demasiado penosos como para no ahorrárselos. (¡Y no
insistas!)
❈ ❈ ❈
Carrasclet se quedó diez días en
Perpiñán. Y con la mitad de esos
días te sobraba para aprender a
amarlo, tan pequeñito pero lleno
de prestancia. Por su parte, él
siempre me consideró como un
extravagante que iba por libre.
Tenía razón. Los hay que han nacido para lo Heroico, como Carrasclet, y otros que han nacido
para la Nada, como yo. Y, sin embargo, me profesaba un respeto
sin fisuras. Mi combate se efectuaba con otras armas, invisibles
para el soldado común. Yo sustituía fuego y arrojo por cálculos

Continúa en página 34 r
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y periscopios. El pueblo ínfimo
admiraba esa ciencia como algo que excedía lo fantástico, y
ya sabemos que Carrasclet era
el pueblo en persona.
¡Qué diferentes éramos! Yo,
hombre de la costa y de la ciudad. Él, de la montaña y lo agreste. Yo, aunque fuese por azar,
educado en la mejor escuela poliorcética del mundo. Él, tosco
y analfabeto. Yo, hombre de idiomas y viajes oceánicos, a mi pesar. Carrasclet, con raíces en los
pies. Yo, alto y esbelto. Él, menudo y compacto. Pero en Perpiñán, obviado mi traspié, congeniamos. Nos entendimos, sí.
A veces necesitamos el consuelo de dos ojos gemelos; unas manos que hayan tocado las mismas cenizas, el destello reconocible del que no ha luchado por
un beneficio sucio.
–A Francia nunca le ha desagradado la idea de crear una Holanda en su frontera sur, tapón,
debilidad y mutilación de España –aduje–. Si aspiramos a algo
tan caro como la libertad, tendremos que verter sangre en la mesa de negociaciones.
Carrasclet podía ser analfabeto pero no tenía un pelo de
tonto. Reprimiendo su indignación, dijo:
–¿Cómo es posible que un
hombre como usted, viajado y
con estudios, no se dé cuenta de
que Berwick nos está usando y
engañando?
–Lo sé mejor que nadie –le
confesé–. Pero ¿qué alternativa tenemos?
Luchar, luchar y luchar. ¿Qué
más nos quedaba? Carrasclet
aún tenía dudas.
–¿Tiene usted algo mejor que
hacer que matar borbónicos? –
le pregunté–. Y si, de hecho, ya
está guerreando contra Felipe de
Anjou, haga una campaña más
con Berwick. Quizá ganemos la libertad de los catalanes. ¡La libertad!
La campaña militar de 1719
ni siquiera había empezado más
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e ditorial
allá de nuestros pensamientos.
Y, sin embargo, ¡cuántas expectativas deposité en ella! Había
algo de exaltador en la unión de
esos dos hombres. No podían
existir dos criaturas más distintas, pero ahora, gracias a una carambola de la historia, lucharían en el mismo bando.
Los catalanes habían vivido
más de quinientos años con sus
Constituciones y Libertades.
Desde que había sido abolidas
en 1714 (¡y por obra de Jimmy!)
solo habían pasado cinco escasos años, que se entendían como un breve paréntesis. Estaban seguros de que, antes o después, se restablecería el orden
natural del universo, de que el
horror borbónico no podía ser
eterno. Es cierto: la represión
era tan desaforada que la mayoría se mantenía a la espera de mudanzas.3 Pero si alguien chascaba los dedos (¡el mismo Jimmy!)
todo el país le apoyaría. El me-

Jimmy le
concedió el grado
de coronel de
fusileros y tres
mil francos
jor plan siempre acostumbra a
ser el más sencillo: Jimmy sería
el martillo, Carrasclet el yunque.
Antes, sin embargo, ambos
tenían que negociar un acuerdo. Después de dos días de tira
y afloja Jimmy le concedió el
grado de coronel de fusileros y
tres mil francos franceses. Y lo
que era más importante para
Carrasclet: cien patentes de oficial para que las adjudicara a discreción entre sus hombres. (Ni
dinero ni rangos, durante las negociaciones, en las patentes fue
en lo que más insistió.) Con ello
sus desarrapados se convertirían en tropas regladas, al menos
sobre el papel. Admitamos aquí
que, para los miqueletes de Ca-

rrasclet, las patentes francesas
representaban un bien precioso, pues en caso de caer prisioneros los borbónicos se lo pensarían dos veces antes de colgarlos. En caso contrario, el
Felipito se arriesgaba a que los
franceses llevaran a cabo una
represalia similar, y legal, con-

tra cualquier prisionero español.
–¡Cien patentes de oficial! –
se indignó Jimmy–. ¿Qué dirán
en Versalles? Un oficial tiene que
ser un caballero y de limpia raigambre. Y tú me pides que regale un centenar de nombramientos a unos tipos que luchan con
alpargatas. No seré yo quien devalúe grado y honor. Dejémoslo en cincuenta.
Jimmy se enfadó conmigo
porque en el regateo me puse del
lado de Carrasclet.
–Cada uno de esos tipos feos
–insistí– vale por cinco de esos
oficialitos que lo más parecido
que han visto a una guerra es una
cacería de perdices. Cien.
–¿Cien? ¡Pero si no van a reunir ni a doscientos hombres!
¡Nunca tantos habrán mandado
a tan pocos! Sé lo que quiere tu
Carrasclet: patentes para cada
uno de sus truhanes, a fin de eludir el cadalso. De acuerdo, cien.
Pero me debes una, que conste.
Así son las bestias políticas:
les regalas un ejército y encima
quieren convencerte de que te
han hecho un favor. Carrasclet
volvió al interior de Cataluña, a

cumplir con su parte del trato.
Pocas semanas después, un asistente entró en mi cámara a primera hora.
–Señor, venga conmigo. Tiene que ver algo.
Fuimos a caballo hasta las
afueras de Perpiñán. En un prado, había una muchedumbre reunida, al menos dos mil hombres de todas las edades.
–Los primeros han aparecido
durante la noche, y no paran de
llegar –me informó el asistente.
–¿Qué se supone que hace
toda esa gente aquí? Y ¿quiénes
son? –recelé en voz alta, el caballo medio encabritado por la
abundancia de gentío–. ¿Qué
quieren del mariscal?
Se me acercó un tipo a caballo. Lo reconocí como uno de
los hombres de Carrasclet.
–Son los voluntarios, señor
–dijo–. Carrasclet ha cumplido
con su parte del trato: la llamada a las armas.
Me estremecí. Yo creía, como Jimmy, que solo conseguiríamos formar una banda más
o menos numerosa. Y allí había
dos mil hombres, dos mil, tendiendo una mano para que les
dieran un fusil. Durante años,
décadas, sus tierras, sus casas, sus
dignidades habían sido arrasadas una y otra vez por la guerra.
El asedio de 1714 tenía que haber sido la derrota última. «Os
he aplastado allá donde os alzasteis –proclamaba Felipe V
con cada crueldad–. Ahora ya no
sois más que otro dominio sumiso de Castilla y su imperio.
Vuestras Constituciones y Libertades murieron. No existís.»
Pero existían. Cada uno de
aquellos hombres era nuestras
libertades. Abandonados, traicionados, derrotados una y otra
vez. Y, sin embargo, allí estaban
esas cuatro mil manos; sólo pedían volver a la lucha. Esa gente no merecía desaparecer en
las cloacas de la Historia.
En el fondo me hicieron un
gran favor volatilizándome media cara. Para ocultar el llanto,
sólo tengo que levantar una mano y cubrirme la parte intacta;
así aparento que estoy pensativo cuando en realidad me funde el sentimiento.
1. Esteve Ballester, miquelete catalán que
Zuviría conoció durante el asedio de Barcelona y que murió en combate durante el
asalto general.
2. La descripción que Zuviría hace de Barceló concuerda con la que da un comandante borbónico en correspondencia cruzada con otro mando, refiriéndose al guerrillero en estos términos: «...y el dho Vaile
a dado las Señas de dho Carrasco, hombre
pequeño, Moreno, que pareze Gitano, y seco».
3. Los ocupantes borbónicos constataban que
la población seguía con tanto interés cualquier escrito político local o proveniente de
Europa que incluso se referían a los catalanes como una «nación novelada».

