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Alfonso Domingo (Turégano, Segovia, 1955) ha 
trabajado en prensa escrita, radio y televisión. Periodista 
especializado en información internacional y reportero de 
guerra, también es autor de doce series documentales: 
en total más de cien trabajos documentales, algunos 
doblemente galardonados. 

Especialista en la Guerra Civil española y la postguerra, ha 
publicado ensayos de historia oral como El Canto del búho 
(2003), Retaguardia (2004), Historia de los Españoles en la 
II Guerra Mundial (2009), así como la novela biográfica El 
ángel rojo (2009). Es coautor de El vuelo del Cuatro Vientos 
(2003) y autor del libro La serpiente líquida (2005), sobre 
mitos, ritos y chamanes del Amazonas.

Su primera novela, La Madre de la Voz en el Oído, 
ganó el premio Feria del Libro de Madrid. La Estrella 
Solitaria (2003) obtuvo el VII premio de novela Ciudad de 
Salamanca. Con El espejo negro obtuvo el Premio Ateneo 
de Sevilla y ahora con El enigma de Tina, ganadora del 
LIX Premio de Novela Ciudad de Valladolid, nos vuelve a 
apasionar con la historia de una de las grandes vedettes 
de nuestro país: Tina de Jarque.
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En noviembre de 1936, Tina de Jarque es detenida 
en Madrid por Abel Domínguez, pagador de las 
milicias Andalucía-Extremadura de la CNT, que se 
enamora perdidamente de ella. Acusada de espía, 
de quintacolumnista y de cómplice en el robo de 
joyas, sobre su destino final circularon los más 
variados rumores, desde su fusilamiento hasta una 
rocambolesca huida.

Tina de Jarque fue una de las más famosas 
vedettes de los años 20 y 30, y su fama rebasó las 
fronteras de aquella España convulsa. Protagonizó 
revistas inolvidables, viajó a Sudamérica en varias 
giras triunfales, fue de las primeras en traer el jazz 
y la bossa nova, grabó discos con sus grandes 
éxitos e hizo películas en Alemania, Estados 
Unidos y España, entre ellas la sorprendente Carne 
de fieras en plena Guerra Civil.

En clave de novela 
negra y fruto de 
una investigación 
exhaustiva de varios 
años, El enigma 
de Tina rescata 
del olvido una de 
las historias más 
apasionantes de 
la Guerra Civil 
española.
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En esta novela se rescata la figura de Tina de Jarque, 
una vedette que en su tiempo fue muy famosa pero 
que luego fue olvidada ¿Quién fue Tina de Jarque?

Constantina de Jarque Castro, “Tina de Jarque”, fue 
una vedette de los años 20 y 30 que triunfó en Espa-
ña y Sudamérica. No solo bailaba o cantaba en las 
revistas. Tenía una buena voz. Hizo zarzuelas y es-
pectáculos modernos, fue de las pioneras en traer a 
España, entre otros ritmos, el jazz, la samba y la bossa 
nova. Era una persona muy preparada, hablaba cua-
tro idiomas (francés, inglés, alemán y portugués) y te-
nía ideas avanzadas para la época. Había practicado 
el naturismo, fue de las primeras vedettes en hacer 
desnudos artísticos y se codeaba con intelectuales 
en ese mundo frívolo de los años 20 y 30 en España.

La novela, entonces, cuenta esa vida 
deslumbrante…

No sólo esa vida de éxito, sino que se centra también 
en el enigma de su desaparición, en plena guerra ci-
vil, en enero de 1937. Sobre ese final existían varias 
versiones. Que había sido fusilada por espía cuando 
huía con un anarquista y un botín de joyas, que ha-
bía logrado huir de España, que había perdido la ra-
zón y se había ocultado… En fin, varios desenlaces 
posibles, pero sólo ocurrió uno, que es el que cuento 
después de investigar durante varios años y seguir el 
rastro de lo que ocurrió a través de innumerables ar-
chivos, consejos de guerra y testimonios de personas 
que conocieron parte de ese final. Es un misterio de 
la guerra civil que desvelo.

¿Los personajes que desfilan por sus páginas, son 
todos personajes reales?

No todos. La investigación sobre su muerte, por ejem-
plo, la llevan a cabo un expolicía anarquista y un 
guardia civil. De esa manera reflejo que la figura de 
Tina era incómoda para ambos bandos. Para unos era 
una espía franquista, amante de banqueros y aristó-
cratas y para otros una frívola y posible ladrona con 
difícil encaje en la posguerra de un estado franquista, 
pacato y nacional católico.

¿Y fue todo eso?

Tina no era una mujer política. Había nacido en Bar-
celona, hija de un famoso payaso, Tonitoff, Antonio 
Jarque, que revolucionó el mundo de los clowns a prin-
cipios del siglo XX, y con sus padres había recorrido 
varios países europeos. Vivió desde muy pequeña el 
mundo del espectáculo. Debutó con 16 años, en 1922, 

y ese año hizo 3 películas en Alemania. Luego actuó 
en revistas, hizo varias giras triunfales por América 
con la compañía de Eulogio Velasco, filmó películas 
en los Estados Unidos, que lamentablemente, se han 
perdido. El éxito le sonrió muy pronto, y como otras 
divas de la época, tuvo amores con gente importante. 
Descubrí que había sido amante, en los principios de 
su carrera, de Juan March. Eso fue algo decisivo a la 
hora del desenlace, porque el problema de Tina fue, 
como otras muchas personas en la guerra, un proble-
ma de mala suerte. La situación la desbordó y ella no 
supo cómo salir.

¿Dónde le sorprende la guerra?

Actuando en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid y fil-
mando una película extraña, Carne de fieras, dirigida 
por Armand Guerra, un anarquista. Por cierto, es la 
única película de ella que ha llegado hasta nosotros. 
Luego, como otros muchos artistas del espectáculo, 
actuó en festivales de guerra hasta finales de noviem-
bre de 1936. En ese momento es detenida por Abel 
Domínguez, un sevillano, responsable pagador de las 
milicias Andalucía-Extremadura de la CNT, que se 
enamora de ella y que será causa directa del desen-
lace final, cuando decidan marcharse a Valencia para 
huir de la guerra.

Carne de fieras, es en efecto, una película extraña y 
que tiene además el calificativo de maldita.

Y no es para menos. Su director, Armand Guerra, mu-
rió en París en marzo de 1939, poco antes del final 
de la guerra. Una de sus protagonistas, Marlene Grey, 
una francesa que bailaba desnuda ante los leones pa-
rece que fue atacada por las fieras y falleció en Mar-
sella en ese mismo año 1939 y Tina de Jarque, por 
último, desapareció en la guerra civil. Y la propia pe-
lícula, que se creía perdida y que nunca fue montada, 
fue recuperada por suerte en 1992 y restaurada por la 
filmoteca de Zaragoza. Es desde luego, una película 
extraña, que tiene desnudos y donde se ven algunas 
de las secuelas de la guerra en Madrid. 

Hablando de ficción, la historia se cuenta en clave de 
novela negra…

O más bien, novela políciaca, como se decía en aquel 
momento. Hay muchos guiños a ese género de la lite-
ratura, que no solo era cosa de Agatha Christie sino 
que lo practicaron, entre otros, Graham Greene, Das-
hiel Hammet, Raymond Chandler y hasta el mismísi-
mo William Faulkner. La investigación del expolicía 
anarquista y el guardia civil recorre varios lugares de 

El enigma de Tina

Una historia de vida y muerte
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España como Madrid, Valencia, Barcelona y también 
de Francia, como Toulouse y París. Y tiene un final 
sorprendente.

Es usted un estudioso de la guerra civil, a la que ha 
tratado desde el ensayo y ahora desde la ficción. 

En esta novela he combinado dos de mis pasiones, la 
guerra civil y la novela policíaca, desde luego, aunque 
no pienso volver a la guerra, ya he escrito demasiado 
sobre esa tragedia. Si en otro libro anterior rescataba 
la figura de Melchor Rodríguez, El Ángel rojo, un liber-
tario que salvó de la muerte a miles de personas de 
derechas en el madrid sitiado de la guerra, en esta se 
habla de otros anarquistas no tan edificantes. De todo 
hubo. Pero lo que hago es contar una historia desco-
nocida en su mayor parte, de gente más ánonima que 
vivió esa contienda fraticida donde acabaron siendo 
víctimas y que puede ser paradigma de otros casos. 
En ese marco terrible, intento comprender elementos 
de la condición humana como son el miedo, la codi-
cia, el sexo, el odio. Todos los mimbres con los que se 
construye una buena novela negra o “policíaca”.

Sorprende también la manera de contar la historia, 
saltando en el tiempo y a través de múltiples 
personajes.

Intenté que el libro aportara algo nuevo. Intervienen 
personajes como el escritor y figurinista Álvaro Re-
tana, el cómico Alady, el boxeador Paulino Uzcudun 

–que fue novio de Tina–, el banquero Juan March, el 
que fuera ministro anarquista García Oliver, y en fin, 
una pléyade de personajes reales y de ficción, princi-
pales y secundarios, pero que dan la medida exacta de 
lo que fueron aquellos años de locura, los felices 20 y el 
principio de los 30, y de lo que fue aquella otra locura 
de la guerra. La novela viene y va entre ese conflicto 
civil, la posguerra y los años 20-30. Y no sólo hay un 
narrador onmiscente, sino que se intercalan monólo-
gos tanto de Tina como de Abel Domínguez. Asimis-
mo se cuenta la historia de Abel, no para justificarlo, 
sino para dar claves sobre las razones que tuvo para 
actuar como lo hizo. Intento reflejar así varios puntos 
de vista, varias caras de un poliedro trágico en el que 
se vio envuelto este país con la guerra civil, y luego 
Europa con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
Desde ese prisma, El enigma de Tina es una historia 
de vida y muerte.

Una historia con la que ganó el premio Ateneo 
Ciudad de Valladolid 2012, después de ganar el año 
anterior el Ateneo de Sevilla con El espejo negro.

Bueno, es una buena racha, fruto quizá de los años 
que llevo escribiendo, y que espero que continúe. 
Tengo más novelas inéditas, siempre estoy enre-
dando, viajando, imaginando historias, escribiendo. 
Ahora que prácticamente no hago documentales, he 
apostado por escribir. Como siempre digo, escribir es 
estar vivo.

Escenas de la película Carne de fieras con la actriz francesa  
Marle Grey.
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Tina de Jarque. Barcelonesa nacida 
en 1906, hija de Constantina Castro y Antonio 
Jarque “Tonitoff”, clown famoso en los mejores 
circos europeos, vivió desde su más tierna infancia 
el veneno del mundo del espectáculo. Con 16 años 
ganó un concurso de belleza y comenzó a cantar 
cuplés, hizo 3 películas en Alemania y empezó 
a triunfar en Madrid y en Barcelona. Fue una de 
las estrellas de las revistas de Eulogio Velasco En 
Plena Locura y La orgía dorada que en 1926 y 1928 
triunfaron en España y América. Tina actuó a ambos 
lados del atlántico, y de América se trajo el jazz, la 
bossa nova y la samba, que incorporó a sus propios 
espectáculos. Mujer cosmopolita y progresista, 
que hablaba cuatro idiomas, vivió un apasionado y 
efímero romance con el boxeador Paulino Uzcudun 
además de haber sido amantes de famosos 
banqueros y aristócratas.

Destaca en la pléyade de artistas de aquellos años, 
donde solo tenía como rival a Celia Gámez. Era 
amiga de Álvaro Retana, que compuso canciones 
y cuplés para ella, de Manuel Hoyos y Vinent y 
una serie de escritores y gentes de la noche y los 
excesos.   

En 1934 montó una granja animal en Arturo Soria, 
en Madrid, de la que pensaba vivir cuando acabaran 
sus años de vedette. Pero la guerra civil truncó sus 
planes. En su vida se atravesó Abel Domínguez, un 
responsable libertario de una columna de milicias, y 
a pesar de haber actuado con el director anarquista 
en Armand Guerra en Carne de Fieras, película 
rodada al comienzo de la guerra civil, fue sometida a 
registros en lo que sería el principio del fin.

Carlos Saldaña Beut, “Alady”, 
barcelonés, actuó muchas veces con Tina, y vivió 
con ella el principio de la guerra civil en Madrid. 
Actor cómico, animador, chansonier a la manera 
de Chevalier, era famoso por su esmoquin y su 
hongo. Indispensable en las revistas de los años 
30, sobrevivió a la guerra civil y retomó después su 
carrera. Siguió actuando en los escenarios, en los 
últimos tiempos formando pareja con la mítica Mar 
Santpere.

Personajes
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Jose María Estívalis Calvo, 
Armand Guerra, fue un director de cine y anarquista 
militante, periodista y escritor, un revolucionario 
que viajó por varios países de Europa, visitó Egipto 
y los Balcanes y filmó varias películas, aunque la 
mayoría se hayan perdido. Destacan entre ellas 
“la Comune” en 1914 –recuperada en parte hace 
pocos años-, y en España “Luis Candelas”. Dirigió 
en julio y agosto de 1936 la inclasiflicable “Carne 
de fieras”, donde conoció a Tina de Jarque. Fue el 
primero en investigar lo que había sucedido con ella. 
También se han perdido “Estampas guerreras” unos 
documentales sobre la actuación de los anarquístas 
rodada en los frentes de batalla. Murió en París antes 
del final de la guerra de España, de un aneurisma 
que había contraido en las prisiones del SIM 
republicano, encerrado por los comunistas. Aún hoy 
los especialistas no se ponen de acuerdo en si fue o 
no un buen director.

Álvaro Retana sufrió en carne propia 
los vaivenes de una vida en la que había obtenido el 
éxito como novelista y figurinista muy pronto y que 
conoció luego el ostracismo y hasta la necesidad 
en el franquismo, después de la guerra. Y suerte 
tuvo de salvar la vida. La de la supervivencia fue 
una de sus cualidades, pero también destacan 
su buen hacer literario, su fama de “dandy” y su 
visión escénica. Gozó de un final relativamente 
desahogado, y con cierto éxito, tras la revitalización 
del cuplé que realizó Sara Montiel. 
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Paulino Uzcudun, “el toro vasco”, el 
púgil imposible de noquear -sólo dobló la rodilla una 
vez, en la decadencia de su carrera, a golpes del 
estadounidense Joe Louis-, consiguió el campeonato 
europeo de los pesos pesados en dos ocasiones y 
llegó a disputar el mundial, sin éxito, ante el alemán 
Max Sehmelling y el italiano Primo Carnera. 

De cortar árboles como jornalero y trabajar en una 
fábrica de embutidos de San Sebastián, pasó a 
hacerse boxeador. Tras muchas fatigas consiguió 
algo de técnica con la que acompañar su enorme 
fuerza y musculatura. Tras lograr el campeonato 
de España se fue a boxear a La Habana y de allí 
pasó a Nueva York, viaje en el que conoció a Tina 
de Jarque. Su romance, de todas maneras, no llegó 
a prosperar debido al entorno del púgil. Cuando 
llegó la guerra civil hizo misiones para el ejército de 
Franco, y llegó a participar en un intento fallido de 
rescatar a José Antonio Primo de Rivera. 

María Caballé e 
Isabelita Ruiz, dos de las amigas y 
compañeras de Tina de Jarque, compartieron con 
ella aquellas giras triunfales por América en la 
compañía de Eulogio Velasco. Durante una época 
fueron inseparables. Su suerte fue distinta. Aunque 
sobrevivieron las dos a la guerra, María Caballé 
perdió un hijo, mientras que Isabelita Ruiz se exilió 
para volver en los años 60 del siglo XX.
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Abel Domínguez es el malo de la 
novela, pero existen muchos matices que pueden 
explicar su conducta. Miembro de una familia de 
terranientes acomodados en el pueblo sevillano de 
Salteras, su rebeldía le lleva a la CNT y también a 
la Legión, en la que se indisciplina, por lo que dará 
con sus huesos en la cárcel. Teórico del anarquismo, 
acabará en la acción, en la retaguardia de Madrid, 
al estallar la guerra, requisando dinero y joyas para 
la revolución. Cuando conoce a Tina de Jarque, él 
mismo sufre una revolución. A partir de entonces, 
ya no será el mismo. Se convertirá en un traidor a 
todo y todos, y precipitará su final y el de los que le 
rodean, incluida Tina de Jarque.

Julián Montes, libertario derrotado, 
ha sido periodista, policía de una sección de CNT, 
y como muchos de los perdedores de la guerra 
civil, un desarraigado. Montes acabará en Francia, 
fruto de su colaboración con la guardia civil para 
esclarecer el destino de Tina de Jarque, pero no 
se considerará nunca un traidor. Establece una 
curiosa relación con Manzanedo, su oponente y al 
mismo tiempo quien le encarga la misión. Siempre 
entre dos fuegos, con su hermano en la cárcel, 
sus convicciones y su vida en peligro, vivirá con 
la obsesión de saber lo que pasó, como si fuera el 
cierre de una de las novelas policíacas que lee no 
solo como evasión, sino porque le gustan.  

Juan Manzanedo es un mando de la 
guardia civil. Como a Montes, le fascina la novela 
policíaca. Es un hombre de orden, que ha hecho la 
guerra civil con los nacionales por convicción, pero 
no es un asesino. Recibe el encargo de investigar 
la desaparición de Tina de Jarque y pronto llega al 
convencimiento de que no podrá averiguarlo si no 
es con la colaboración del campo enemigo. Por eso 
selecciona a Montes, con el que llegará a tener una 
relación, si no de amistad, sí de respeto. A pesar de 
esa necesaria e interesada colaboración, mantiene 
en algunos momentos un pulso con su antagonista, 
en una relación amor-odio que tiene mucho que ver 
con la resolución final.
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Aún quedan por desentrañar algunos misterios de la 
guerra civil. Uno de ellos es el de la desaparición de 
la vedette Tina de Jarque. En noviembre de 1936, la 
artista es detenida en Madrid por Abel Domínguez, 
pagador de las milicias Andalucía-Extremadura, de la 
CNT, que se enamora perdidamente de ella. Acusada de 
espía, de quintacolumnista y de cómplice en el robo de 
joyas, sobre su destino final circularon los más variados 
rumores, desde el fusilamiento en Levante, meses 
después, hasta una rocambolesca huida. 

Tina de Jarque fue una de las más famosas vedettes 
españolas de los años 20 y 30, y su fama rebasó las 
fronteras de la península ibérica. Hija de un célebre 
payaso, Tonitoff, conoció pronto los escenarios, donde 
destacaba por su belleza, una sensualidad y simpatías 
desbordantes y una cuidada voz. Hablaba cuatro 
idiomas. En plena locura (1926) y La orgía dorada (1928) 
fueron las dos brillantes revistas que significaron su 
despegue. Tal y como la definía su gran amigo Álvaro 
Retana, que escribió cuplés para ella, esta catalana 
de espléndida hermosura, con sensual morenez de 
bayadera oriental, con voz acariciante, en los grandes 
espectáculos de las revistas de la época “levantó los 
espíritus en los espectadores más alicaídos”.

Hizo películas en Alemania, Estados Unidos y España 
-entre ellas la sorprendente Carne de fieras en plena 
guerra civil, dirigida por el anarquista Armand Guerra-, 
viajó a Sudamérica en varias giras triunfales, fue de las 
primeras en traer el jazz y la bossa nova a España, grabó 
discos con sus grandes éxitos y su popularidad era tal, 
que siempre tenía el camerino lleno de flores de sus 
admiradores, muchos de ellos políticos, miembros de la 
nobleza y banqueros. Una de sus relaciones más sonadas 
fue la que mantuvo con el púgil Paulino Uzkudun, entre 
1928 y 1929, cuando el boxeador peleaba por el título del 
mundo de los pesos pesados.

Averiguar qué fue lo que ocurrió será el desafío para dos 
investigadores, uno de la guardia civil y otro anarquista 
que intentarán desenlazar una trama que recorre Madrid,  
Barcelona, Valencia y Francia.

En clave de novela negra y fruto de una investigación 
exhaustiva de varios años, El enigma de Tina, rescata del 
olvido una de las historias más apasionantes de la guerra 
civil española, y esclarece todos los misterios de esta 
tragedia.

El enigma de Tina
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