


cosecha roja

14



1ª. edición: Mayo de 2014

Título original:
Hutsaren itzalak

Diseño de la colección y portada:
Cristina Fernández
Maquetación:

Erein
© De la traducción:
Cristina Fernández
© Jon Arretxe

© EREIN. Donostia 2014
ISBN: 978-84-9746-890-9

D.L.: SS-682/2014
EREIN Argitaletxea. Tolosa Etorbidea 107

20018 Donostia
T 943 218 300 F 943 218 311

e-mail: erein@erein.com
www.erein.com

Imprime: Itxaropena, S. A.
Araba kalea, 45. 20800 Zarautz

T 943 835 008 F 943 130 822
e-mail: edizioak@itxaropena.net

www.itxaropena.net

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos

Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 47).

La edición de este libro está patrocinada por el Instituto Vasco Etxepare.



JON ARRETXE

Traducción de Cristina Fernández

erein



A todos esos africanos que no existen
a pesar de estar entre nosotros.



I
SIRA

�

1

El grupo de escolares espera haciendo cola frente al ratón
gigante. La impaciencia crece y los profesores que les
acompañan han de imponer su autoridad si quieren
mantener el orden. Al comienzo de la fila, junto a una
persona disfrazada con un traje de fieltro y una volumi-
nosa cabeza de roedor, un cartel revela el porqué de
tanta excitación infantil: Gerónimo Stilton, todos los días
aquí, en el stand de la librería “Etxean”. Compra tu libro
y consigue su dedicatoria.

Apenas faltan unos minutos para dar oficialmente el
pistoletazo de salida a la Feria del Libro de Bilbao. Una
cohorte de organizadores, autoridades, delegados y otras
supuestas eminencias de difícil clasificación, la mayoría
de género masculino, aguarda con mal disimulada im-
paciencia detrás de un micrófono. Casi todos van de traje
y lucen vistosas corbatas, pero ese porte elegante contrasta
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con sus rostros congestionados, brillantes por el sudor, y,
a juzgar por los resoplidos, todos preferirían estar en
mangas de camisa un mediodía tan bochornoso como
este de finales de mayo. Frente a ellos, un grupo de es-
pectadores aguarda junto a unos cuantos periodistas que,
armados con sus grabadoras y libretas, se atrincheran de-
trás de las cámaras. Mientras, algún que otro transeúnte
se entretiene curioseando entre los ejemplares que se ex-
hiben en los puestos de venta recién abiertos.

Por fin, dos hombres del grupo de autoridades, am-
bos con bigote, avanzan hacia el micro. Toma la palabra
el de menor estatura, dando la bienvenida a todos los pre-
sentes. Lo más probable es que traiga preparado un buen
discurso con la intención de dar lustre al arranque de la
Feria, pero lo cierto es que no tiene ocasión para alardes
oratorios. Un individuo sale repentinamente de entre el
público y le estampa un pastel de merengue en la cara, al
tiempo que grita algo ininteligible. Durante un segundo,
la sorpresa paraliza a todo el mundo, el tiempo se detiene
y la escena queda atrapada en una imagen congelada. El
hombre-diana es el único que parece libre de la conmo-
ción general, se relame goloso los restos del proyectil,
mientras su agresor, un tipo pequeño de raza negra, per-
manece desconcertado, con los ojos abiertos de par en par,
debatiéndose entre el mostacho de merengue y el otro bi-
gotudo que le acompaña con cara de estupor. Entonces al-
guien grita: “¡¡¡Tiene un arma!!!” y el mundo vuelve a po-
nerse en marcha. Dos jóvenes atléticos, vestidos como
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maniquíes de alta costura, salen de no se sabe dónde y
placan sin piedad al lanzador de pasteles, dejándolo in-
movilizado en el suelo, sin darle opción a sacar la pre-
sunta arma. Entre la gente se oye la palabra “atentado” y
el caos es inmediato: gritos, carreras, llamadas de teléfono,
sirenas de la policía… Los profesores no tienen muy
claro lo que sucede ni cómo deben actuar con sus alum-
nos, pero para cuando se dan cuenta, los que hacían cola
también se han unido a la espantada y junto al stand solo
queda un disfraz de ratón pisoteado en el suelo.

2

Cuando la plataforma central del escenario empezó a ele-
varse, solo había dos personas sobre ella: yo, vestido úni-
camente con una pequeña falda roja, agarrando el hacha
bien fuerte para marcar músculo, y la soprano, una tía in-
soportable que hacía de María Stuarda, entonando ya las
últimas notas de la ópera junto al resto de solistas y el
coro, que la acompañaban desde abajo.

Mientras la plataforma iba cogiendo una altura con-
siderable, la suficiente como para no desear dar un paso
en falso, me vino a la mente la precaria situación en que
me encontraba por entonces, y como solía sucederme
cada vez que no tenía otra cosa que hacer, o sea a diario,
empecé a jamarme el tarro más de la cuenta, y me dio por
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pensar que mi destino no sería mucho mejor que el de la
propia María Stuarda. Estábamos en el Palacio Euskal-
duna de Bilbao, representando la última función de la úl-
tima ópera de la temporada, el público parecía hechizado
escuchando a la soprano, y mi cabeza, ajena a todo aque-
llo, seguía rula que te rula. Después de cobrar por aquel
trabajito, en un tiempo no iba a ver un céntimo más pro-
cedente del mundo de la música. Había tenido mucha
potra entrando en aquel círculo privilegiado; un cúmulo
de casualidades difícilmente creíbles y un empujoncito de
la persona adecuada me habían abierto las puertas del
Coro de Ópera, y así llegué a ganar una buena pasta. Pero
eso ya era agua pasada, los últimos meses me habían ido
de pena. En toda la temporada no me habían llamado ni
una sola vez para colaborar con el coro, tan solo me ha-
bían propuesto hacer de figurante enMaría Stuarda; y allí
estaba yo, el negro cachas que hacía de verdugo a cam-
bio de un puñado de euros.

Lo que al principio parecía simplemente una mala ra-
cha, no acababa de pasar, y mis oficios habituales iban de
mal en peor. Dejando a un lado lo de la música, casi per-
día dinero ejerciendo de detective privado, pues nadie pre-
cisaba de mis servicios para recuperar ninguna joya robada
ni tampoco para rescatar ninguna princesa. Los únicos
clientes sustanciosos podían estar en el Bilbao Blanco,
pero esos nunca recurrían a mí, y en San Francisco, nues-
tra Pequeña África, no había muchas joyas que buscar y
tampoco es que anduviéramos sobrados de princesas. De
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ahí que no consiguiera más que alguna raquítica propina
de vez en cuando, a cambio de algún encargo de poca
monta. Visto lo visto, y aprovechando mi éxito con las
mujeres blancas, había añadido un nuevo servicio en
mis tarjetas de visita: el de gigoló. Pero en esto también
tenía cada vez menos demanda, sobre todo desde que ha-
bía perdido de vista a las viejas del coro. Bueno, a decir
verdad, todavía recibía alguna llamada, solo que, nor-
malmente, se trataba de clientes masculinos, y aunque mi
filosofía era la de “todo por la pasta”, tampoco estaba tan
desesperado como para aceptar cualquier cosa.

El listado de servicios que ofrecía en mi tarjeta se ce-
rraba con la que había sido mi primera profesión al lle-
gar a Bilbao: mago, vidente, adivino, hechicero… como
quiera llamarse. Así había empezado a ganarme la vida,
y de momento era el modo más eficaz para atraer clien-
tela, sobre todo entre los africanos del barrio, bastante su-
persticiosos y dispuestos a creerse mis mentiras, aunque
no tanto a pagarlas. La mayoría de ellos estaba sin un cén-
timo, y los que tenían algo preferían posponer el pago
para esos futuros momentos de bonanza que yo les pro-
nosticaba. Así las cosas, tener una habitación para mí solo
en el piso patera donde vivía en la calle San Francisco era
un lujo que ya no me podía permitir, por lo que volví a
compartir cuarto con el veterano Osmán. En los últimos
tiempos vivía gracias a la solidaridad de mi compañero,
igual que al principio, cuando no era más que un recién
llegado a Bilbao, otro ser anónimo que no tenía dónde
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caerse muerto. Mi situación era tan precaria como en
aquellos comienzos, incluso peor. Había tenido un golpe
de suerte con el tema de la ópera, y había llegado a creer
que por fin iba a salir del agujero; pero no había sido más
que un espejismo, después de aquella buena racha las co-
sas empezaron a no irme tan bien y volvía a estar en el
fondo del pozo.

Unos susurros nerviosos entre bambalinas interrum-
pieron mis meditaciones: “¡Venga, Touré, venga!”. Era la
voz de la regidora. Entonces me di cuenta de que, si bien
la orquesta seguía tocando, los cantantes se habían callado
ya y la señora que me acompañaba en la plataforma estaba
de rodillas, esperando resignada su trágico destino. Era mi
turno y más me valía espabilar, así que volví a meterme en
el papel de Mara, el verdugo, y me dispuse a cumplir la
misión que tenía encomendada, un absurdo, a mi pare-
cer, porque en lugar de cortar la cabeza de la víctima, te-
nía que seguir las indicaciones del director de escena, muy
dado a hablar de la poética visual y esas chorradas. De
modo que, en un “acto de sublime simbolismo”, como ha-
bía dicho el muy flipado, dejé el hacha en el suelo, cogí
un cáliz dorado y derramé el líquido rojo que contenía so-
bre el cuello desnudo de María Stuarda. Había repetido
aquel gesto hasta aburrirme, en los ensayos y funciones an-
teriores, pero en aquella ocasión me falló la puntería y,
además del cuello, mojé también la cabeza de la soprano.
A juzgar por el bufido que soltó, no debió de hacerle mu-
cha gracia mi error de cálculo.
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La orquesta dejó de sonar y, al igual que había suce-
dido en las funciones anteriores, una tormenta de aplau-
sos inundó el teatro. Cayó el telón y, unos segundos
después la plataforma comenzó a descender. La can-
tante, aún arrodillada a mis pies, se levantó del suelo ful-
minándome con la mirada. “Puto negro inútil”, me soltó
con una mueca de asco mientras se llevaba los dedos al
pelo. Me dieron ganas de agarrar el hacha y decapitarla
de verdad, pero no pude siquiera responderle, porque en
un segundo se armó el típico revuelo que precede a los
saludos finales, un momento de estrés en el que se mez-
clan las órdenes a viva voz con las carreras atropelladas
hasta que todo el mundo está colocado en su lugar co-
rrespondiente. Es entonces cuando se vuelve a levantar el
telón, y comienza la exhibición de sonrisas y afectados
gestos de agradecimiento, todo tan falso como mis su-
puestos poderes mágicos. Y no es que aquella noche es-
perara algo diferente, pero lo cierto es que el desfile pro-
tocolario de costumbre se me hizo interminable: primero
los figurantes, luego los del coro, a continuación los so-
listas; de uno en uno, por grupos, junto al director de or-
questa, junto al director de escena… Después trajeron
flores para las divas, más saludos y muestras de emoción,
aplausos que no cesaban y algún que otro “bravo”… Por
si fuera poco, cuando parecía que aquello por fin iba a
terminar, el teatro entero se puso en pie con gran so-
lemnidad y la orquesta empezó a tocar una monótona
melodía que debía de ser un himno o algo así. Aguanté
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como pude, reconcomiéndome las entrañas mientras me
preguntaba constantemente qué puñetera hora sería ya.

Después de unos minutos eternos, el telón bajó por
última vez. Parecía que allí era yo el único que tenía prisa,
así que, en cuanto pude, salí por patas dejando al resto
de la peña sobre el escenario celebrando el final de la tem-
porada, felicitándose de lo bien que había salido todo,
despidiéndose entre besos, aplausos, alabanzas, fotos para
el recuerdo… Llegué derrapando al vestuario, agarré una
toalla, me limpié a toda prisa el aceite que tenía untado
por el cuerpo, me vestí rápidamente y corrí hacia la sa-
lida de artistas. En el exterior del Euskalduna me en-
contré al típico grupito de fans esperando ansiosos por
ver a los divos de turno, suspirando por conseguir un au-
tógrafo, una foto, un breve intercambio de palabras…
Pero de momento, y para decepción suya, yo fui el único
que asomó por la puerta, y al pasar entre ellos, me di
cuenta no solo de que yo no respondía a sus expectativas,
sino de que además, al verme, la mayoría de aquellas per-
sonas se llevaba instintivamente la mano al bolso o la car-
tera.

Miré el reloj mientras me acercaba casi corriendo al
lugar donde había quedado con Osmán, el aparcamiento
para motocicletas de la plaza del Sagrado Corazón. Se ha-
bía hecho muy tarde, íbamos fatal de tiempo, y para
colmo, cuando ya estaba llegando, pude ver que mi co-
lega malí no esperaba solo, le acompañaban las dos per-
sonas que menos deseaba ver en aquel momento.
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–Acércate, Touré, no te cortes –me dijo el más bajo de
aquellos dos tipos, un hombre moreno con el pelo cor-
tado a cepillo, mientras golpeteaba con la punta de los
dedos sobre el techo del viejo R-5 de Osmán.

Conocía a aquel ertzaina que iba vestido de paisano
mejor de lo que hubiera deseado. Se trataba de “Etxebe”,
como a él le gustaba que le llamara en nombre de una su-
puesta amistad, y solía patrullar por la zona de San Fran-
cisco junto a otros de su gremio, incluido el colega que
le acompañaba también en aquella ocasión, un grandu-
llón calvo, el más veterano del grupo, el que parecía dar
las órdenes, aun cuando normalmente no hablara mucho
y prefiriera quedarse en segundo plano observándolo
todo. Aquellos dos eran como un par de moscas cojone-
ras de las que no me podía librar, y es que estaba en deuda
con ellos (al menos eso decía Etxebe, que bien se encar-
gaba de recordármelo cada vez que nos veíamos) desde el
día en que gracias a su influencia pude librarme de un
buen marrón, un asunto relacionado con el tráfico de
drogas, una movida muy fea en la que me había visto en-
vuelto sin comerlo ni beberlo.

–¿A dónde vais con tanta prisa? –preguntó mi su-
puesto colega.

Miré a Osmán, pero no pude entrever nada en su
expresión.

–¿Por qué tenemos que decíroslo? –me atreví.
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–¿Por qué?… –Una mueca burlona se dibujó en la
cara del ertzaina–. A lo mejor porque nosotros somos po-
lis y tú un inmigrante ilegal, ¿o acaso ya has conseguido
los papeles?

–Todavía no, pero me falta poco.
–Claro, lo de siempre.
La rabia me quemaba el estómago, como cada vez

que salía a relucir aquel tema. Precisamente, no hacía
mucho, había pagado un dineral a una abogada para que
me arreglara los dichosos papeles, pero lo único que hizo
la muy hija de puta fue engañarme valiéndose de falsas
promesas. Se había aprovechado de mi situación, al
igual que de la de otros extranjeros del barrio, llevándose
la pasta y dejándonos a todos plantados, así que me veía
otra vez empezando desde cero un proceso largo y pe-
noso que cada vez se hacía más complicado. El único
consuelo que tenía era saber que aquella zorra ya estaba
en el trullo.

–Vamos, dime –insistió Etxebe–, ¿a dónde vais?
–A Hendaya. –Aposté por decir la verdad por si es-

tuvieran al corriente de nuestro plan, lo cual no me hu-
biera extrañado en absoluto, dados el control y la estre-
cha vigilancia que se percibían en nuestra Pequeña África
de San Francisco.

–¿Y qué se os ha perdido por allí?
–Vamos a buscar a mi hija, a la estación de tren. Vive

en París y viene de visita.
–¿Y cómo es que no me has hablado nunca de ella?

16



–No sé –me encogí de hombros–, no habrá salido el
tema…

–¿Cuántos años tiene?
–Dieciocho –respondí después de un instante de

duda, como siempre que me preguntaban por la edad de
alguien, incluida la mía propia–. Pero no te preocupes,
tiene todos los papeles en regla.

–Puede que ella los tenga, sí; pero tú no, y, si no me
equivoco, Hendaya está en Francia, ¿verdad?

Permanecí en silencio.
–¿No te has enterado de lo que hacen ahora los ga-

bachos con los inmigrantes ilegales? –Aguardó unos se-
gundos esperando a ver mi reacción–. Además, ya te he-
mos dicho que no puedes cruzar la frontera, ¿no? –Claro
que me lo habían dicho, y también que ni siquiera saliera
de Bilbao sin avisarles, que querían tenerme localizable
en todo momento–. Ya sabes lo que te puede pasar si no
te portas bien, ¿verdad? Antes de que te enteres, podemos
mandarte a tu casita de Burkina Faso. Sin billete de
vuelta, claro.

No pude evitar pensar en mi mujer y en los dos hi-
jos que había dejado en Gorom-Gorom. Hacía años que
no los veía y después del fallido intento de legalizar mi
situación, cualquiera sabía cuánto más tendría que espe-
rar para traerlos conmigo.

–Cambiando de tema… –La voz grave del calvo me
hizo abandonar de repente mis recuerdos africanos–:
¿Dónde has estado hoy al mediodía? –El tipo era tan alto
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como yo, su mirada desafiante quedaba a la altura de mis
ojos.

–Por ahí –respondí con tono inseguro.
–¿Por ahí? ¿Por dónde?
–Por Bilbao, paseando.
–¿Paseando o haciendo alguna de tus brujerías? –Su

cara de dóberman mostró una especie de media sonrisa
a la que no nos tenía acostumbrados–. Por lo que nos han
contado, alguien la ha liado parda en la Feria del Libro
y un ratón gigante ha aprovechado para convertirse en
hombre, un hombre que casualmente se parece mucho
a ti y que al final se ha esfumado como por arte de ma-
gia. ¿No tienes nada que contarnos?

Aquellos cabrones lo sabían todo, como siempre. En-
tre las cámaras de seguridad que tenían instaladas por
toda la ciudad y las escuchas a través de los móviles… era
imposible pegársela.

–Si ya sabéis lo que ha ocurrido, ¿para qué me pre-
guntáis?

–Precisamente porque no está nada claro el móvil
que ha desencadenado semejante follón. Estamos bus-
cando posibles implicados… Tú, por ejemplo, ¿por qué
te has ido de allí tan rápido?

–Porque me he acojonado. Yo no he visto nada de lo
sucedido, pero he empezado a oír gritos, sirenas de la po-
licía…, y he pensado que lo mejor era poner tierra de por
medio, por si acaso.

Los dos ertzainas me observaban en silencio.
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–Y al final, solo por curiosidad –me atreví a pre-
guntar, aunque no solía dirigirme a los cipayos con tanta
confianza–, ¿se puede saber qué ha pasado?

–Aquí las preguntas las hacemos nosotros –respon-
dió Etxebe, tajante–. Y solo por curiosidad –repitió iró-
nico–, ¿se puede saber cuánto te han pagado por hacer de
ratón?

–Hoy nada, por largarme antes de tiempo.
–¿Y te van a dejar volver los próximos días?
–Parece que sí. No deben de haber encontrado a nin-

gún otro dispuesto a meterse en ese disfraz, al menos a
cambio de lo que ofrecen.

–¿Cuánto te han dicho que vas a cobrar?
–Diez euros por sesión.
–Pues vaya, no está mal… –Se detuvo un mo-

mento–. Diez euros por la mañana y otros diez por la
tarde, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la feria dura
unos diez días… ¡Al final vas a sacar una pasta! –añadió,
el muy imbécil. No merecía ni respuesta, dejé que con-
tinuara hablando.

–A mis críos les encantan los cuentos del ratón Ge-
rónimo Stilton. ¿Te disfrazarías un día para ellos? Co-
brando, por supuesto.

Etxebe disfrutaba con sus estúpidas bromas, ya me
tenía acostumbrado a ellas.

–Te saldrá mejor si llevas a tus hijos a la feria –res-
pondí–. Allí podrán verme, seguro, y además les firmaré
una dedicatoria gratis.
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–Bueno, vayamos al grano –cortó el veterano, cla-
vando sus ojos en mí, sin rastro ya de su anterior ensayo
de sonrisa–. Necesitamos testigos que puedan aportar
algo sobre lo sucedido este mediodía.

Miré el reloj de mi muñeca por enésima vez. Aunque
aquel par de tocapelotas nos dejaran en paz, aunque nos
dieran permiso para irnos inmediatamente, ya era impo-
sible llegar puntuales a Hendaya. Me sentí un perfecto im-
bécil por no haber calculado mejor el tiempo. Sira llega-
ría enseguida a la estación, y si no me encontraba allí…
Tenía que avisarla.

–Os contaré todo lo que sé, por supuesto –les dije a
los ertzainas–, pero ¿me dejáis hacer una llamada primero?

–¿A quién tienes que llamar?
–A mi hija.
El calvo asintió dándome permiso como si me estu-

viera perdonando la vida. Saqué el móvil y marqué el nú-
mero de Sira mientras me apartaba unos pasos. Daba se-
ñal…, por lo menos tenía cobertura en el lugar donde se
encontraba. Esperé a que contestara la llamada.

Me moría por ver otra vez a mi niña, la putada era
que, sin papeles, yo no podía ir a París. Durante los úl-
timos meses había pedido a Sira, más bien le había ro-
gado, que viniera a visitarme a Bilbao, pero ella siempre
encontraba alguna excusa para decirme que no, y aque-
llo no hacía más que alimentar mis sospechas más oscu-
ras sobre su modo de vida. Sin embargo, un día, de re-
pente, cuando ya había perdido toda esperanza, recibí
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una llamada suya avisándome de que vendría a pasar unos
días conmigo. Fue una conversación breve, no me dio
muchas explicaciones, pero sí noté cierto temblor en su
voz, no sé…, parecía estar nerviosa por algo. Apenas
unas palabras para decirme que ya había comprado el bi-
llete de tren. Anoté la fecha y la hora de su llegada en un
trozo de papel y lo guardé con una mezcla de alegría y
preocupación. Me extrañaba mucho este cambio tan re-
pentino, pero, después de tanto tiempo sin verla, estaba
tan ansioso por abrazarla de nuevo que, al final, la ilusión
del reencuentro pudo con todos mis recelos.

Los dos ertzainas no me quitaban ojo mientras yo es-
peraba con el auricular pegado a la oreja. La señal de lla-
mada se cortó con un pitido intermitente. Volví a in-
tentarlo… con el mismo resultado. Y una tercera vez,
pero nada… Quizás Sira estaba todavía en el tren, seguro
que con el traqueteo no podría oír el teléfono.

Volví afligido hasta el coche, donde me esperaban los
policías con Osmán. El tema de mi hija tendría que es-
perar, así que me armé de paciencia y resignación, men-
talizándome para responder a las preguntas de Etxebe y
el calvo.

La verdad, tampoco pude aclararles gran cosa, por-
que la movida del mediodía me había pillado en la otra
punta de la feria. Les juré que no mentía, que no había
visto nada de nada y, por supuesto, que yo no tenía nin-
guna relación con el pirado que había montado aquel fo-
llón, que si había salido corriendo, había sido por miedo.
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Al final se dieron por vencidos y dejaron de interro-
garme; “demasiado fácil –pensé–, esto no huele bien…”.

–Vale –dijo Etxebe, sobreactuando con un suspiro–.
Digamos que vamos a creerte y de momento nos olvi-
damos de este asunto. Aunque… claro… –Forzó un si-
lencio que me dio muy mal rollo–. Esto aumenta un
poco la deuda que tienes con nosotros, te das cuenta,
¿verdad?

Otra vez aquella monserga, el favor que nunca ter-
minaba de devolverse, la deuda que nunca quedaba sal-
dada. Era jodida aquella sensación de estar siempre co-
gido por los huevos. ¿Qué coño iban a pedirme ahora?

El calvo hizo un gesto a Etxebe y este se dirigió a Os-
mán:

–Venga, saca la documentación de esta chatarra del
medievo.

Mientras ellos iban hacia la puerta del copiloto, el
jefe me hizo una seña para que me acercara. Me llevó
unos metros aparte y comenzó a hablarme con tono re-
servado, como si fuera a hacerme alguna confidencia.

–¿Vas a menudo a la mezquita?
–Nunca –respondí, sin comprender a qué venía

aquello.
–¿No eres un buen musulmán?
–Ni bueno ni malo, yo soy animista.
–Es verdad, no me acordaba. –Lo dijo con un tono

más despectivo que burlón–:Touré, el poderoso vidente que
domina tanto la magia blanca como la negra… –Después
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de repetir casi literalmente lo que yo anunciaba enmis tar-
jetas, me dirigió una mirada que pretendía pasar por amis-
tosa–. Bueno, tonterías aparte, voy a ponerte en antece-
dentes, a ver si te enteras de qué es lo que esperamos de ti.
Seguramente habrás oído hablar de esas células islamistas
que últimamente proliferan como setas… No es un pro-
blema solo de aquí, se trata de un fenómeno cada vez más
común en todos los países occidentales; pero ahora nos pre-
ocupa que pueda aparecer algo de eso en la cloaca de San
Francisco. Queremos saber lo que pasa en el entorno de la
nueva mezquita, y nos vendría muy bien tener a alguien
de confianza dentro; un amigo africano, por ejemplo…

Me quedé mirándole en silencio, confuso. No sabía
qué decir, pero tenía que inventarme algo rápidamente,
una disculpa que me librara del marronazo que preten-
dían endosarme.

–Pues, para eso yo… precisamente no soy la persona
más adecuada…, no creo, no; de ninguna manera –res-
pondí.

–No tendrías que hacer gran cosa. Solamente ir a re-
zar, escuchar al imán, estar entre la gente… y avisarnos
si ves algo sospechoso, claro.

–En el barrio todos me conocen y saben de sobra que
yo no soy musulmán. Si de repente mañana empiezo a ir
a la mezquita, va a parecer muy raro. Será mejor que os
busquéis a otro.

Me imaginaba que no iba a ser fácil convencerle, pero
si algo tenía claro era que no estaba dispuesto a hacer de
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topo ni de chivato. Hacía algún tiempo que me estaban
proponiendo trabajitos por el estilo, casi siempre rela-
cionados con el tráfico de drogas. Ya tenía muy oído eso
de “no tendrías que hacer gran cosa”. No, qué va…,
solo husmear un poco por ahí, entrar en algún local sos-
pechoso, comprobar la implicación de alguna persona en
concreto… Me la podía jugar con las hampas de la Pe-
queña África. No quería problemas con esa gente, pero
al mismo tiempo tenía que mostrarme dispuesto a cola-
borar con la poli, pues era consciente de que, en ese mo-
mento, la amenaza más real e inmediata para mí era la
propia pasma. Por eso, con el fin de mantener un equi-
librio que no siempre resultaba fácil, de vez en cuando les
soltaba algún chivatazo, cosillas sin demasiada impor-
tancia que normalmente ellos ya sabían. Aun así, cada vez
me costaba más encontrar una justificación para mis ac-
tos, ya estaba cansado de andar todo el tiempo en la
cuerda floja, cansado y asqueado…, sentía vergüenza de
mí mismo.

Yo no sabía nada de células islamistas, ni falta que me
hacía. Solo deseaba que la policía me dejara en paz, y ya no
se me ocurría qué más podía decir, así que, jugada mi
baza, esperé en silencio la reacción del ertzaina. Pero él no
replicó, se limitó a lanzar una mirada a Etxebe, y este, a su
vez, asintió levemente antes de volverse haciaOsmán. A esa
hora ya salían centenares de personas por las puertas del
Euskalduna. El mismo público exquisito que hacía unos
minutos se deleitaba conDonizetti, ahora parecía disfrutar
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con otro tipo de espectáculo. Unos nos miraban con ex-
trañeza, otros con curiosidad morbosa… A mí aquello
me daba igual, pero juraría que los cipayos empezaban a
sentirse incómodos.

–Piensa bien lo que te he dicho, ¿vale? –El calvo
abandonó su anterior tono de confidencialidad, subió un
poco el volumen de la voz y me habló con su gravedad
habitual–. Esta puede ser tu última oportunidad. Re-
cuerda: si no puedes ayudarnos, no te necesitamos para
nada; pero si te portas bien… quién sabe, tal vez consi-
gas el permiso de trabajo y residencia en un abrir y cerrar
de ojos. Si queremos, nosotros también podemos hacer
magia, ¿sabes?

Asentí con resignación.
–Y tú –se dirigió entonces a Osmán, utilizando el

mismo tono amenazante que había usado conmigo–,
llévate esta chatarra de aquí ahora mismo. La próxima vez
te empapelo, este sitio está reservado para motos, ¿es que
no sabes leer? –apuntó con un dedo hacia la señal.

Me dieron ganas de imitar su gesto y apuntar yo tam-
bién con dedo acusador, pero en otra dirección, hacia allí
donde había otros coches igualmente mal aparcados,
aunque su carrocería fuera mejor que la de nuestro viejo
R-5. Los propietarios eran algunos de aquellos amantes
de la ópera que estaban saliendo del teatro y que, por su-
puesto, también tenían mejor pinta que nosotros.

–Entonces, ¿podemos irnos? –preguntó mi compa-
ñero de piso.
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Los ertzainas ni siquiera se dignaron responder. Nos
dieron la espalda y se alejaron de allí con ese andar alta-
nero y prepotente tan típico de ellos.

4

Nos metimos en el coche sin mediar palabra. Cogí el mó-
vil para contactar con Sira mientras Osmán ponía enmar-
cha el motor, pero ambos fracasamos, ni mi hija respon-
día ni el R-5 quería arrancar. Lo de Sira me escamaba un
poco, pero por lo otro ni nos inmutamos, no era la primera
vez que nos ocurría algo así. Hacía tiempo que aquel
trasto viejo estaba a falta de una buena puesta a punto, ne-
cesitaba que le cambiaran unas cuantas piezas, pero, sobre
todo, necesitaba una batería nueva. Sabíamos cuál era el
problema y cómo solucionarlo, así que no malgastamos
nuestra energía echando juramentos inútiles, salí del coche
dejando a Osmán al volante y me dispuse a empujar.

Ya noche cerrada, la marea de gente continuaba sa-
liendo del Euskalduna y empezaba a desbordarse hacia
donde estábamos nosotros. Apoyé las dos manos con fir-
meza sobre la puerta del maletero y empujé el R-5 con
fuerza, tratando de alcanzar la cuesta que baja hacia el
Guggenheim. No era tarea fácil, sobre todo por el atasco
que se había formado: al tráfico habitual se le habían aña-
dido los coches que salían del parking y los que trataban
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