
PRUEBA DIGITAL

VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR

EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

DISEÑO

EDICIÓN

07/07/2016 Jorge Cano

SELLO

FORMATO

SERVICIO

ESPASA

15 X 23 cm

COLECCIÓN

RUSTICA SOLAPAS

CARACTERÍSTICAS

4/0 tintas

CMYK

-

IMPRESIÓN

FORRO TAPA

PAPEL

PLASTIFÍCADO

UVI

RELIEVE

BAJORRELIEVE

STAMPING

GUARDAS

-

MATE

-

-

-

-

-

INSTRUCCIONES ESPECIALES

-

lomo 
12mm

IMMA TUBELLA

Un SECRETO 
en el 

AMPURDÁN

   10163051PVP 18,50 €

www.espasa.com
www.planetadelibros.com

Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño
Imágenes de cubierta y contracubierta: © Leonardo Flores 
© Rolf Mahrenholz/ullstein bild vía Getty Images  
y © Topical Press Agency/Getty Images
Fotografía de la autora: © Iván Giménez

Imma Tubella (La Bisbal de l’Empordà, 
1953) es doctora en Ciencias Sociales 
y catedrática de Comunicación por la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
de la que fue rectora entre los años 
2006 y 2013. Titular de una cátedra de 
Educación y Tecnología en el Collège 
d’Études Mondiales de París, es miembro 
del Consejo Asesor de Telefónica 
en Cataluña y del Consejo Asesor 
de Endesa en Cataluña. 
Un secreto en el Ampurdán 
es su primera novela.

Agosto de 1935. Carretera de Albons a Viladamat. Un Rolls-Royce, 
conducido a velocidad de vértigo, se estrella. En él viajan el príncipe 
Mdivani y su amante, la baronesa Thyssen.

Julio de 1992. Dos hombres que se acaban de conocer recuerdan 
el accidente y el secreto que oculta. En su conversación salen a la luz 
la historia de los personajes que iban en el coche y su relación con 
fi guras destacadas de la época, como Dalí y Sert, y también las 
dos guerras mundiales, la Guerra Civil española, el auge del nazismo, 
las viles acciones de la Gestapo, la vida desenfrenada de la aristocracia 
decadente y la miseria de los refugiados catalanes en los campos 
franceses. Y, en medio de ese caos, la dignidad de un pueblo 
del Ampurdán que, desafi ando al enemigo, guarda un gran secreto.

Esta novela, al igual que la tramuntana que sopla a menudo en Albons, 
envuelve al lector y lo invita a recorrer, en un relato vertiginoso que lo 
dejará sin aliento, los momentos cruciales de la Europa de entreguerras.

«Solo puedo pensar en ti. Solo 
quiero pensar en ti. Sí, tienes 
razón, aprovechemos estos últimos 
momentos y no los empañemos 
de tristeza por un futuro que 
no sabemos si podremos controlar. 
¡Qué maravilla! ¡No hay nada como 
el Ampurdán! Este es el lugar donde 
me gustaría vivir. ¡Me siento tan 
bien aquí...! Su olor y sus colores 
me producen una serenidad difícil 
de explicar. Y ahora contigo...».
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1

llUvIA de dIAmAntes

«Piensa que cada día puede ser el último».

Epístolas, Horacio

Ampurdán, primero de agosto de 1935. Son las cinco 
pasadas. El sol, todavía alto, tiñe de dorado los cam-

pos cubiertos de rastrojos a un lado y a otro de la carrete-
ra. Hace calor, mucho calor, pero cuatro nubes en el hori-
zonte, a ras de mar, podrían anunciar lluvia. Un coche 
avanza a toda velocidad en dirección a Figueres. Una pa-
reja está viviendo un cataclismo de amor y sus últimos 
momentos antes de la separación. Dentro de poco, ella 
subirá al tren, y si llega tarde, lo hará en Portbou o en 
Perpiñán. El tiempo se agota. Él tiene necesidad de ha-
blar, ella de escuchar.

Temblores, palpitaciones, imposibilidad de concentrar-
me... Me parece que acumulo todos los síntomas de la en-
fermedad del amor. ¿Que soy perro viejo en cuestión de 
amores? Tú también. Pero hasta ahora yo dominaba la 
situación; en cambio, hay algo en ti que fluye por mis ve-
nas que no me deja en paz, una sensación de quemazón 
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que penetra en los recovecos de mis pensamientos. Ocu-
pas todo mi tiempo, con tu presencia y con tu ausencia, y 
el sentimiento de ti nunca me abandona, especialmente 
cuando no estás. Y pronto no estarás. Ahora mismo ya 
me muero por reencontrarme contigo, por acariciarte, 
por sumergirme en tu mirada, por olvidar el mundo en 
tus brazos, sin defensas. Solo puedo pensar en ti. Solo 
quiero pensar en ti. Sí, tienes razón, aprovechemos estos 
últimos momentos y no los empañemos de tristeza por 
un futuro que no sabemos si podremos controlar. ¡Qué 
maravilla! ¡No hay nada como el Ampurdán! Este es el 
lugar donde me gustaría vivir. ¡Me siento tan bien aquí...! 
Su olor y sus colores me producen una serenidad difícil 
de explicar. Y ahora contigo...

No me acaricies la espalda de esa manera, no llegare-
mos nunca a Figueres. Ya hemos llegado tarde a Flaçà. 
¿Que por qué me he quitado la camisa? Porque estamos 
en plena canícula, pero también porque necesito compar-
tir cada centímetro de nuestra piel, hasta el último mo-
mento. Yo también debería preguntarte por qué te vas a 
París en pantalones cortos de playa. Sí, ya lo veo, llevas 
la falda sobre el maletín. Y sí, puedo conducir con una 
sola mano, ¿no lo ves?

Amor mío, has despertado en mí la evidencia de que 
ha nacido algo muy fuerte entre nosotros, algo que tiene 
unas tremendas ganas de vivir y que llena de emoción 
nuestros corazones. Tienes razón, también trastorna 
nuestras vidas, sobre todo la tuya. Yo soy libre. Pero no 
debemos tener miedo de este amor, pese a que yo lo ten-
go porque siento que no tiene nada que ver con los otros. 
Un amor que me produce un estado de agitación invero-
símil. ¿Como todos? Sabes, porque no me he cansado de 
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decírtelo, que valoro esta complicidad que compartimos 
como nunca la había compartido antes con nadie, esta in-
timidad que alimentará hasta el fin de nuestros días el 
sentimiento de que hemos sido capaces de ofrecer el uno 
al otro lo más esencial que tenemos: nuestros corazones. 
Pase lo que pase, dime, por favor, que siempre estaremos 
juntos, que este es tu último viaje. Nadie que me conozca 
creería que te he dicho lo que acaba de salir del fondo de 
mi corazón. Y si te lo digo es porque lo pienso.

¿Cómo podría explicártelo? ¿No hace falta? Sí que 
hace falta, porque yo necesito comprenderlo y hacértelo 
comprender. De muy joven me arrojé a todos los brazos 
que se abrían ante mí para aprender, para experimentar, 
como la mayoría de hombres que conozco. Luego me 
comprometí por interés. No quiero ser desconsiderado. 
Yo creía que la quería, que el amor era aquello que vi-
vía. Pero el sentimiento de vacío era infinito, y el vacío 
se transformó, más pronto de lo que pensaba, en desin-
terés y frustración. Pensé que de lo que se trataba era de 
encadenar relaciones, una detrás de otra o todas al mis-
mo tiempo. Hasta que, sin buscarte, te encontré y descu-
brí un sentimiento desconocido, un sentimiento que me 
da fuerzas, me impulsa a vivir, pero también me causa 
un gran dolor. Dolor o miedo, o todo a la vez. Miedo a 
la pérdida, miedo al espejismo, miedo a no ser corres-
pondido.

Quiero vivir con todos mis sentidos la felicidad loca 
que me ofreces... Estas manos tuyas, tan dulces, tan opor-
tunas, dejaría al volante... Ven, acércate, así. ¿Lo ves? 
¿No ves nada? Yo tampoco. Tu mano tiene vida propia.

¿No encuentras las palabras para expresar tus emocio-
nes y tus sentimientos? Quizá te falta el lenguaje, pero 
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tus ojos, tu piel, tus brazos y tus manos hablan por ti. 
¿Qué importancia tiene la precisión de las palabras? En el 
amor que me ofreces lo que cuenta es esta fuerza interior 
que ni tú ni yo sabemos describir con palabras y que al 
final no nos deja más que una certeza: que queremos ha-
cerla vivir, y que este deseo enloquecido es, precisamen-
te, nuestra libertad. Pase lo que pase, sabemos que, a pe-
sar de nuestra larga historia de trofeos sentimentales, 
finalmente hemos encontrado el amor. ¿Te cuesta creer-
lo? A mí también. Pero, fíjate, es un amor maravilloso 
porque nos hemos sumergido en él, y es un amor tam-
bién difícil porque de momento solamente puede inscri-
birse en los espacios que te deja tu otra vida. Esta es la 
complejidad de unas vidas que tienen mucha historia vi-
vida, pero también es el gozo de unas vidas que saben 
reconocer la violencia de las emociones. Sería tan fácil si 
tan solo fuese una atracción pasajera o interesada, como 
tantas ha habido en nuestra vida... No, no quiero presio-
narte, a ti nunca te haría eso. Pero es doloroso. El amor 
necesita libertad.

No llores, amor mío, nos despediremos, sí, pero con la 
serenidad de los amantes que saben que habitan el cora-
zón y el cuerpo del ser que aman. Ya te añoro, ya te echo 
de menos. Estos días de pasión amorosa, sí, digo amoro-
sa, vividos con una intensidad desbocada, me crean du-
das sobre cómo podré vivir tu ausencia frustrante y dolo-
rosa. Lo ves, habitas un corazón agitado después de años 
de amores convencionales, interesados, frívolos, vacíos, 
frustrantes. Pero habitas mi corazón, lo habitas para 
siempre y de algún modo compartes esta conmoción que 
milagrosamente nos ha hecho cómplices. ¿Por qué es dis-
tinto? Porque este amor lo estamos construyendo senci-
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llamente sobre la verdad de nuestras emociones y senti-
mientos. Tú me quieres como soy y asumes mi historia, y 
yo también asumo la tuya y te quiero como eres. ¡Soy in-
mensamente feliz!

¿Cómo vamos a hacerlo? De momento mi único deseo 
es vivir este amor contigo, plena y libremente, incluso si 
esta libertad tiene hoy por hoy unos límites de los cuales 
hemos decidido no hablar. ¿Qué es este viaje tuyo sino 
un límite? ¿Que no te acompaño al tren porque tu marido 
reclama tu presencia? Sí, tienes razón, no podemos mal-
gastar nuestras vidas a golpe de separaciones y esperas. 
¿Nos acostumbraremos? No, al menos yo no, pero im-
provisaré, pese a que, como ya te he dicho, espero que 
pronto nos liberemos, que te liberes de límites y obliga-
ciones.

Tengo un dolor agudo en la boca del estómago, ma-
reo, sensación de que se me va la cabeza. Ya es la falta de 
ti. Es la necesidad que has creado, que se traduce en un 
deseo permanente de entrelazar nuestros cuerpos desnu-
dos, de fusionarlos, de respirarlos, de perderlos uno den-
tro del otro, de sonreírnos y decirnos que nunca más 
nada ni nadie podrá separarlos. No, no podemos parar, 
no llegaremos al tren, pero ves, puedo acariciarte y con-
ducir. ¿Si hemos bebido demasiado...? ¡Estate quieta...! 
No voy a poder continuar, y no precisamente a causa del 
alcohol... Para... No pares... Acerca la pierna...

¡Cuidado! Agarra el volante y no corras tanto, ¡nos va-
mos a matar!

Confía en mí, sé lo que hago. Soy un buen conductor. 
Siempre lo he sido. Es una recta espléndida, ¿la ves? Se 
intuye el mar a la derecha, allí, en el horizonte, justo en el 
lugar donde aquella procesión de nubes camina hacia 
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el norte, como si nos acompañase. Y las montañas, ¿ves 
las montañas a la izquierda? Sí, aquí las llaman monta-
ñas, la montaña, y no son más que un ensayo de loma. 
Mar a la derecha, bosques a la izquierda, el Montgrí de-
trás y delante de nosotros, la estación, el adiós, la vida, el 
futuro. La ausencia, mi amada, será insoportable. Ven...

Volantazo. El coche se desvía hacia la izquierda, vuela, 
da tres vueltas sobre sí mismo, se estremece una última 
vez y, luego, cae lentamente hacia un lado. Es como si se 
encontrase en un punto de equilibrio entre el aire y el pa-
vimento, entre la suciedad y el paraíso, en el duermevela, 
cuando todo es bello e irreal, cuando nada es corpóreo. 
Unas manos se contraen sobre el volante. Luchan por 
mantener el control. Derecha, izquierda, ¿no acierta con 
la carretera? Aterriza, se desplaza hacia la izquierda, un 
árbol, crujido de metal producido por los golpes del ace-
ro, que se arruga como un trozo de papel, suavemente, 
lentamente, como si el tiempo, de repente, transcurriese 
a cámara lenta. El estrépito, el golpe. Un gusto aceitoso 
impregnado de vapores oscuros abrasa la garganta y es-
cuece los ojos. Gasolina. Todo es como un remolino a tra-
vés de una nube de luz. El tiempo se ralentiza, se vuelve 
suave, volátil; se paraliza por unos instantes y todo es si-
lencio. ¿Un accidente? Los accidentes tienden embosca-
das a los incautos, a menudo con violencia, como solo lo 
hace el amor. De repente, la niebla. ¿Niebla? La tarde es 
clara y serena. Lluvia mortal de fragmentos de vidrio, 
lluvia de diamantes. Noche en plena tarde de agosto. 
Aullido profundo y ancestral. El silencio llena el aire y es 
aún peor que el estallido y el grito definitivo, el último 
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grito. Todo es silencio. El volante y el cuadro de mandos 
aplastan un cuerpo en una maraña mutilante. Un trozo 
del parabrisas siega un cuello inerte sobre el volante. Las 
dos ruedas delanteras, todavía unidas al eje, siguen su 
propio camino, y dos faros rotos agonizan tristemente en 
la cuneta.
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