
EL SECRETO DEL BANDOLERO
LLORENÇ CAPDEVILA
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–¡Juro que vengaré la muerte de mi padre!
La pobre mujer se puso a llorar. Sabía que yo no ha-

blaba por hablar, que estaba acostumbrado a llamar las co-
sas por su nombre y a actuar a mi manera. ¿Qué os voy a
contar? Soy testarudo por naturaleza. No es que tenga un
espíritu rebelde, ni mucho menos, pero –¡uf!– cuando en-
sarto en alguna parte el cuerno, no lo saco con facilidad.

–¡Lo juro! –repetí.
Con quince años cumplidos y un montón de granos

en el rostro, yo, por aquel entonces, había dejado de ser el
típico imberbe pendenciero que solo piensa en divertirse
y buscar camorra. Si me lo proponía, era capaz de actuar
como un adulto. Os lo voy a decir bien claro: tanto podía
mantener una conversación sobre el precio del trigo con
cualquier campesino de la región, como encararme al mo-
linero porque nos robaba una parte de la harina. Para la
desdichada Agnès, en cambio, yo nunca dejaría de ser un
niño, el único hijo que Dios Nuestro Señor le había conce-
dido. Por eso, cuando escuchó mis palabras llenas de ve-
neno, la mujer, previendo una serie de desastrosas conse-
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cuencias, no pudo hacer más que echarse a llorar a moco
tendido.

Yo la miraba impaciente, con ganas de huir de allí.
–No sufra, madre, que volveré pronto…
–No estés tan seguro, Andreu. Los caminos son peli-

grosos. Quédate en casa… hijo… Hazme caso… Eres lo
único que me queda en este mundo… ¿Quién se ocupará
de mí si tú no estás?

–Ya le diré a Marieta del Avenc que venga cada día a
ver cómo os encontráis.

–Si ni tan siquiera sabes a quién persigues…
–Ya lo descubriré…
–¿Y qué vas a hacer si te lo encuentras cara a cara?
–Lo mataré…
–Vaya… Como si matar fuera tan fácil… Y, en caso de

que lo consiguieses, ¿qué ganarías?
–Por lo menos, paz en el corazón.
–Cuán equivocado estás, hijo mío… Tan solo tendrás

tormento el resto de tus días… Te lo aseguro… ¡Eso si sales
vivo!

–No os alteréis, madre, que estáis enferma y no os con-
vienen según qué emociones.

–Pues quédate conmigo…
–No puedo.
Hacía solamente algunas horas que sabía la verdad.

¡Qué trasiego! Hasta aquel momento, me habían mante-
nido al margen con una mentira infantil. Una mentira ab-
surda que ahora reconocía, avergonzado, haberme tragado
con los ojos cerrados durante tantos años, lo cual me pro-
ducía náuseas. Me habían contado que un rayo del cielo
había causado la muerte de mi padre; que el rayo había
quemado las entrañas del desventurado Antoni mientras
labraba un haza de tierra en el llano de Monteis, justo
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antes de que se desencadenase una feroz tempestad. Por
este motivo –¡ignorante de mí!– renegaba iracundo siem-
pre que se preveían truenos y relámpagos, convencido de
que el cielo, un atardecer de junio de 1628, me había arre-
batado mi infancia de repente.

Ahora, en cambio, ya sabía algo de lo que realmente ha-
bía pasado. Aquella mañana había escuchado una conver-
sación en la taberna. Entre un mar de blasfemias y jura-
mentos, había podido intuir de qué hablaban aquellos
hombres y hasta qué punto me afectaba lo que decían.
Y no hablaban, de ningún modo, de rayos y truenos... Pri-
mero me rebelé contra los que me habían hecho vivir en
una mentira. Me fui a la cima del despeñadero, cerca de la
colina del castillo, a mirar el infinito y tomar el aire, como
hacía siempre en los momentos de furia o de tristeza.
¿Qué os voy a contar? No quería hablar ni ver a nadie. Al
poco rato volví a casa, cabizbajo, a pedir detalles del cri-
men que hasta entonces me habían escondido. Y mi ma-
dre, que ya no podía ocultar por más tiempo la evidencia,
me lo confirmó. ¡Qué remedio!

La pobre Agnès procuró hacerme ver entonces que re-
mover el pasado es como remover las heces: no conduce
a nada bueno. Intentó convencerme de que no diese más
vueltas al asunto: mi padre había muerto y ya nada nos
lo devolvería, fuese cual fuese la causa. Y yo no sé si
cuando me rogó que reservase la furia para labrar la tie-
rra, tarea por entonces muy necesaria, lo hizo con mucha
convicción, porque en el fondo del corazón, estoy seguro,
sabía que mi orgullo era demasiado grande, que no me
pararía hasta conocer los detalles del episodio que había
desencadenado la gran desgracia. Me explicó que una
mañana, cinco años antes, cerca de Rupit, el hombre ha-
bía tropezado con una cuadrilla de salteadores. Se ve que
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llevaba la bolsa llena porque regresaba de vender unas
capas en Sant Feliu de Pallerols, y como se había negado
a darles el dinero por las buenas, el jefe de la cuadrilla se
lo había quitado a la fuerza después de dispararle un tiro
mortal.

–¿Quién fue? –demandé, seco.
–¿Cómo quieres que lo sepa…?
–Da igual, lo descubriré de todos modos… ¿Y por qué

razón me habéis mentido hasta hoy?
–Lo hice para protegerte.
–¿De quién?
–De ti mismo, hijo mío. Te lo aseguro… Sabía que, si lo

descubrías, te querrías vengar un día u otro, como así ha
sido… Por eso decidí esconderte la verdad.

Pero ya no me lo podía esconder más. Al fin y al cabo,
toda precaución había sido inútil. Y las suposiciones más
terribles de la vieja Agnès tomaban forma. Estaba deci-
dido a perseguir a quien fuese que hubiera matado a mi
padre, encontrarle y hacerle probar el gusto de la muerte.
No podía quedarme con los brazos cruzados. ¡De nin-
guna manera! Removería, si era necesario, el cielo y la
tierra para salirme con la mía. ¡A fe mía que estaba dis-
puesto!

Pero, aparte de valor y decisión, necesitaba saber algo
más del asesino. En primer lugar, la identidad. Estaba claro
que mi madre no me quería decir nada más. Tendría que
buscarlo en otro sitio.

Por tanto, con un hatillo lleno de comida y un puñal
afilado en la cintura, el heredero de la casa del Cingle –es
decir, yo mismo– se dispuso a salir y alejarse de Tavertet
para no volver hasta pasado un tiempo; como mínimo,
hasta haber cumplido el terrible juramento pronunciado
en caliente un rato antes.
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Yo, por entonces, era un muchacho responsable, sí,
pero también joven y apasionado. ¿Qué os voy a contar?
Tenía quince años. Estaba a punto para las experiencias
más extremas. ¡Me sentía sediento de acción! Ahora bien,
si llegáis al final de esta historia, os daréis cuenta de que,
para todo lo que me esperaba, no hay nadie lo bastante
preparado sobre la faz de la tierra.
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Recuerdo la infancia –no puedo evitarlo– con un poco
de nostalgia.

Antes de que yo naciera, mis padres se habían hartado
de rezar a Dios y a todos los santos pidiéndoles descen-
dencia, pero todo resultaba inútil. Y yo no sé si fue gra-
cias a esto o a otra cosa…, pero una noche de julio, final-
mente, me concibieron. En realidad ya no confiaban en
que, después de tanto tiempo, el cielo se decidiese de re-
pente a atender sus plegarias. Pero, mira por dónde, se pro-
dujo el milagro. Por fin la hija mayor y heredera de la casa
del Cingle estaba embarazada. Y el primogénito fue tan
bien recibido que, al cabo de pocos días, al bautizarlo en
Sant Cristòfol una soleada mañana de abril, repicaron las
campanas largo tiempo y se invitó a la mitad del pueblo a
la celebración del natalicio. Como marcaba la tradición,
me pusieron el nombre de mi abuelo: Andreu.

La casa del Cingle no era pobre. El aspecto externo, en
realidad, reflejaba un pasado esplendoroso, como si de un
pequeño palacio se tratase, ¡ya lo creo! La galería se abría
en tres grandes arcadas sobre un ancho portal dovelado.
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Una torre de defensa se erguía, majestuosa, a la derecha.
La capilla ostentaba un pequeño campanario donde yo ja-
más había visto campana alguna. Contaba con dos cortijos
y una importante extensión de tierra fértil y de bosque.

Pero las malas cosechas que habían seguido a mi na-
cimiento convirtieron la masía1 en un hogar modesto.
Fue una época infernal para la agricultura. Cuando no nos
afectaban las heladas, lo hacían las inundaciones; si pa-
saba de largo el granizo, la sequía lo arrasaba todo. Esto
encarecía los productos y hacía que se enriquecieran
aquellos que acaparaban cereales para provocar escasez
y dominar su precio. Mientras, en los pueblos, la chiqui-
llería recorría las calles gritando aquello de «¡Vete, ham-
bre!». Muchos campesinos, para sobrevivir, acabaron tra-
ficando con material robado o se unieron directamente a
algún grupo de bandoleros. Había tal cantidad de saltea-
dores, que los caminos se convirtieron en trampas. Se de-
cía que por nuestro Principado corrían tantas armas de
fuego como personas. Y por si fuera poco, la justicia que-
ría hacer pasar por brujas a muchas mujeres que no vi-
vían como marcaba la costumbre. ¡Qué disparate! Unos
años atrás, en Viladrau, habían enviado a un montón de
ellas a la horca y todavía, de vez en cuando, las autorida-
des de aquí y de allá daban con alguna y la condenaban
a la hoguera. La acusaban de provocar granizadas, de se-
car cosechas, matar rebaños, tratar con el diablo… ¡Una
auténtica locura!

Me crié en este ambiente terrible, dominado por la
miseria y la violencia. Pensaréis que por eso a los quince
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1 Masía: nombre que en buena parte de Cataluña reciben las casas de
labranza o de campo. A veces designa un conjunto de casas de una misma
propiedad.
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años solo pensaba en la venganza, pero os equivocáis por
completo.

Mi infancia fue bastante feliz, al fin y al cabo. Y mi
abuelo tuvo mucho que ver con eso. El antiguo dueño de
la casa del Cingle, de quien yo había heredado el nombre
de Andreu, me llevaba por todos los rincones de la co-
marca. Subíamos a Sant Corneli y, desde la peña que mira
hacia Tavertet, me enseñaba los nombres de montañas,
arroyos y torrentes, así como los de pájaros y plantas.
Desde los ocho años, además, iba con mi perro a pastorear
unas pocas cabras y me subía a los árboles como una ar-
dilla. Saltaba arriba y abajo llenándolo todo de vida. Era
muy espabilado y todo el mundo me apreciaba. No sabía
leer, ni falta que me hacía. ¿De qué me habría servido?
Aun así, escuchaba ansioso los cuentos y leyendas que
me contaban mi abuelo y, cuando este murió, carbone-
ros y pastores. Pasaba mucho tiempo así. Y si llegaba a
casa tarde porque, boquiabierto ante una fantasiosa his-
toria, había oscurecido, o porque había estado jugando
con otros zagales en algún prado, mi madre apenas me
reprochaba que la hiciese sufrir.

Hasta que un día me vinieron a buscar: mi padre ha-
bía muerto de repente y nos dejaba, a mi madre y a mí,
solos en el mundo, a merced del mal tiempo y de las ma-
las cosechas. En ese momento, todo empezó a cambiar.
¡Ya lo creo!

–¡Andreuet! ¿Quieres saber de dónde procede el nom-
bre del Puig de la Força? –me gritaba un carbonero al
verme pasar cerca de su cabaña.

–Otro día será, Salvi, que hoy todavía tengo que llevar
el burro al herrero.

–¿No te viene en gana un pedacito de chorizo? –me
tentaba otro a la hora de comer.
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–Lo siento, buen Ganyada, pero llevo este buey al haza
del Pla y no quiero que se me haga de noche.

Pronto me quedé sin nadie con quien compartir las
preocupaciones propias de mi edad. ¡Y vaya edad! No tenía
amigos con quien hacer el pillo, como corresponde a cual-
quier chaval de catorce o quince años, y de mi madre
–cada día más enferma y hundida– intentaba apartarme
siempre que podía.

El trabajo me ocupaba de sol a sol. No se acababa
nunca, siempre corriendo de acá para allá y de allá para
acá. Y mi madre… ¡Ay! Mi madre… Apenas se movía de
su cama, a causa de un dolor en las rodillas que no augu-
raba nada bueno. No nos llegaba el dinero para contratar a
un mozo y, por tanto, ¡mira por dónde!, deberéis creer que
yo era el único de mi casa capaz de trabajar en el campo
durante la mayor parte del tiempo. Y por Dios que, a costa
de mi juventud, me afanaba en ello. Mientras la chiquille-
ría de mi edad saltaba por los árboles y rondaba por las
calles detrás de las muchachas, yo me dedicaba por com-
pleto a cultivar la heredad, pastorear el rebaño y cuidar de
mi madre inválida.

Las malas cosechas habían traído la miseria a muchas
casas; también a la del Cingle, claro. Quien más, quien me-
nos lo iba superando, sobreviviendo a veces al margen de
la ley. Se decía que el hijo mediano de la Quereda, vecino
nuestro, se había unido a la cuadrilla de Toca-son. También
había quien afirmaba que muchos salteadores de caminos,
si eran perseguidos por la justicia, encontraban refugio
en bastantes casas de Tavertet.

En cambio, a mí, incluso antes de saber cómo había
muerto mi padre, os aseguro que no me gustaban los ban-
doleros.

¿Por qué? Pues muy sencillo:
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Una vez me había encontrado a un grupo de cuatro o
cinco cerca de la fuente de la Vena. Venían de cometer un
robo y estaban excitados y hambrientos. Me arrastraron
hasta la cueva donde se escondían para repartirse el botín
y me obligaron a darles una de las cabras. Intenté endo-
sarles la más vieja aduciendo que, como era la más gorda,
debía de tener carne en abundancia; pero los ladrones no
tenían un pelo de tontos: sabían bien lo que buscaban y se
llevaron el ejemplar más joven y tierno del rebaño.

Degollaron y despellejaron allí mismo a la pobre bes-
tia. Habían encendido fuego y la iban a asar. Me ofrecieron
un pedazo, pero yo, a pesar del delicioso olorcito que me
llenaba la nariz, me negué a aceptarlo, por orgullo. ¿Qué se
habían creído?

Desde entonces sentía antipatía hacia los bandoleros y
siempre me enfrentaba a quienes intentaban justificar sus
acciones.

Así pues, cuando conocí la verdad sobre la muerte de
mi padre, el resentimiento no tardó nada en convertirse en
odio… y la venganza, en mi único objetivo.
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