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Lo que duele
Duele, duele un montón. Pero va a pasar, y cuando

sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más
libre vas a soñar. Y vas a entender que algunas historias

terminan, para que otras mejores puedan empezar.

Antoine de Saint-Exupéry
El principito (1943)
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Para leer Lo que duele

Lo que duele es una historia fragmentaria.
Intentar revivir el pasado  al  completo  es una

pretensión  inútil.  Conseguimos,  a  lo  sumo,  trazar  una
cuantas  pinceladas,  sacar  a  la  luz  algunos puntos  que
conforman un  dibujo  borroso,  una imagen  confusa  que
necesita ser interpretada para volverse reconocible.

Hay sucesos que golpean nuestra vida de forma tan
contundente que la transforman radicalmente, marcan un
antes y un después, nos cambian de arriba abajo hasta el
punto  de  que en adelante  ya  no  seremos los  mismos.
Cuando se produce un hecho de esa magnitud, el impacto
alcanza  también  al  pasado.  Rehacemos la  memoria,
activamos recuerdos de determinados episodios antiguos
y los convertimos en faros a los que exigimos alumbrar lo
que nos ha ocurrido.

En  esas circunstancias, al rememorar nuestro ayer
elegimos  los  fragmentos,  los  momentos,  las  anécdotas
que mejor se acomoden al intento de explicar el presente
y  los  ensamblamos  de  tal  manera  que  completen  a
nuestros ojos una historia coherente desde la mirada del
ahora.  La  vida  es  puro  caos  y  pocas  cosas  son  tan
tranquilizadoras  para  los  seres  humanos  como  la
apariencia  de  orden  y  causalidad,  conseguir
convencernos de que lo que nos ha sucedido responde a
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claves  congruentes  y  racionales.  Acabamos  así  por
reescribir la totalidad de nuestras vidas.

En  Lo  que  duele hay dos  partes  que,  aunque
intercaladas  en  la  narración,  están  claramente
diferenciadas.

En  una  de  ellas  se  cuenta  el  regreso  del
protagonista a su ciudad, una semana en la que se ve
envuelto,  muy  a  su  pesar,  en  violentos  sucesos  con
profundas raíces en su pasado.

La otra parte son episodios del ayer, en su mayoría
de  aquellos que,  desde el  punto de vista del  personaje
principal,  le ayudan a tratar de  explicarse lo que le está
ocurriendo.

En lo que respecta a la primera parte, los sucesos
de la semana comprendida entre el 5 y el 12 de febrero de
2007,  la  narración  respeta  el  hilo  temporal  de  los
acontecimientos,  aunque,  como  ocurre  siempre,  los
pensamientos,  reflexiones  y  asociaciones  de  ideas
puedan remontarse a cualquier época pasada.

En  la  otra  parte  de  la  novela, los fragmentos  de
memoria  antigua  contenidos  en  Lo  que  duele están
escritos en el orden que me ha parecido conveniente para
que ayuden a  construir un relato de razones, sin reparar
demasiado en la época en que transcurren, porque para
la memoria todo ocurrió ahora, como se dice a sí mismo el
protagonista de la novela.

Claro  que  no es  el  único  orden posible  ni  mucho
menos.  Por  si  acaso,  he añadido  la cronología  de  los
capítulos, para que  quien  así lo desee  pueda tirar de su
propio hilo. Puede optar por la cronología pura y dura o
por cualquier otro recorrido que se le ocurra. El resultado
final  será  similar,  reunidas  las  piezas  del  mosaico
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completarán  el  mismo  dibujo,  pero  puede  que  las
sensaciones  sean  diferentes,  el  distinto  camino  puede
hacer que percibamos de otro modo la posada.

Todo ello sabiendo de antemano que Lo que duele
-y vuelvo a reescribir un párrafo de la novela-, se repite
una y otra vez, se reitera con afán obsesivo, cada vez que
se recuerda se completa con un nuevo dato, con un matiz
diferente. Nunca sabremos si esos detalles nos acercan a
lo sucedido o lo van escondiendo entre la bruma de lo
recreado,  pero  es  lo  mismo,  necesitamos  volver  a
escuchar Lo que duele, tal vez con la esperanza de que
junto a las palabras escape una parte,  por mínima que
sea, del sufrimiento encerrado.

EL AUTOR
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1. Llamada en la noche
(5 de febrero de 2007)

El timbre del  teléfono quiebra el  silencio nocturno.
Mikel  se  despierta  sobresaltado.  Le  atenaza un  oscuro
presagio y se frota la zona del hígado con las dos manos,
como si ese gesto trivial pudiera contribuir a conjurarlo. O
tal vez no, puede ser que no ocurriera exactamente así,
quizás  se  levantó  a  coger  el  teléfono  simplemente
sorprendido  y  esa  turbia  sensación  fuera  posterior,  es
muy fácil  hablar  de  presentimientos después de que la
desgracia haya sido ratificada por los hechos.

En  cualquier  caso,  se  levanta  de  la  cama.  Para
cuando alcanza a descolgar el aparato, la llamada se ha
cortado y escucha únicamente un pitido rítmico que llega
no  se  sabe  de  dónde.  Sin  embargo,  no  regresa  al
dormitorio, la inquietud le impide volver a acostarse. Solo
tiene que esperar unos segundos y el teléfono vuelve a
sonar.

- ¿Sí...?
-  ¿Mikel? -es la voz de su madre, a pesar de los

años transcurridos, le resulta inconfundible.
- Sí, soy yo. Dime, ama.
- Es tu padre, un infarto, ha sido fulminante.
-¿Entonces?
-  Ha  muerto  -la  voz  suena  fría,  precisa,  no  deja

traslucir las emociones que pudiera albergar su dueña.
Se  hace  el  silencio.  Segundos  interminables.  Los

separan  mil  kilómetros,  pero  son  mucho  mayores  aún
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otras distancias que el tiempo no ha podido recortar. Al
final, la madre vuelve a tomar la palabra:

-Mira,  Mikel,  creo  que  deberías  venir.  Ni  siquiera
sabemos  si  van  a  dejar  a  Gorka  acudir  al  funeral.  Lo
pasado, pasado está. Estaría bien que te despidieras de
aita como dios manda.

Vuelve a hacerse un largo silencio. Esta vez es el
hijo quien lo rompe.

-Está bien, ama. Llegaré lo antes posible.  Mañana
mismo estaré allí.

No tiene más que decir, o piensa que ya es bastante
con  lo  dicho,  la  cuestión  es  que  cuelga  el  teléfono  y
vuelve a la cama. Ana lo está esperando. En sus ojos se
refleja una interrogante alarmada.

-Era  mi  madre  -explica  Mikel-,  aita  ha  sufrido  un
infarto, ha muerto en el acto.

Ana se levanta y le abraza mientras le pregunta:
- ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas hacer?
Mikel se encoge de hombros. No es fácil contestar a

la primera pregunta, así que opta por obviarla y responde
a la segunda:

- Le he dicho a mi madre que iría.
Ana le toma las manos:
- ¿Te busco avión?
-  No  hace  falta  -contesta  Mikel-  .  Prefiero  ir  en

coche. Son unas diez horas de viaje. Si salgo temprano,
puedo estar allí a media tarde.

Ana conoce ya la respuesta, pero se siente obligada
a preguntarlo:

- ¿Te acompaño? ¿Quieres que vaya contigo?
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- No, muchas gracias, Ana, pero no. No será muy
agradable.  Además,  alguien  tiene  que  cuidar  del  hotel.
Será poco tiempo, en unos días estaré de vuelta.

La mujer calla.  Sabe que  debe ser el  propio  Mikel
quien se enfrente a sus fantasmas. El viaje va a ser para
él una  tensa conversación con su propio pasado,  revivir
recuerdos puede  calmar o recrudecer las viejas heridas
que nunca  se han  cerrado.  Ojalá  le  sirva,  piensa,  para
recuperar,  en  la  medida de  lo  posible,  algunos  afectos
rotos. Si  eso  llegase a ocurrir,  acaso le ayudaría a dejar
de estar  tan enfadado consigo mismo  y con el  mundo.
Pero es un camino que tiene que recorrer en solitario, su
presencia no le serviría de ayuda, más bien al contrario.

- Cuanto antes salga, mejor. Voy a coger mis cosas
y me pongo en marcha.

Ana prepara café, tuesta pan y saca del frigorífico
mermelada y zumo de naranja. Si va a emprender el viaje,
mejor que lo haga habiendo comido algo y que el café lo
termine de despertar.

Con  cada  muerte  acaban  siempre  muchas  cosas,
pero tiene la confusa sensación de que esta vez puede
suceder  algo  más,  no  sabe  qué,  pero  intuye  que  será
importante,  al  menos  para  Mikel.  Se  sorprende
formulando un deseo: que vuelva pronto y que siga siendo
él mismo, que no regrese un desconocido.

Qué curiosos los humanos, tanto tiempo intentando
hacerle cambiar y ahora le aterroriza esa posibilidad.
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2. El país de la lluvia
(Marzo de 1996)

Llueve  sin  parar,  esa  persistente  llovizna  del
Cantábrico,  el  maldito  sirimiri  que puede durar  horas  o
incluso varios días. Una lluvia espesa, de gotas diminutas
que caen blandamente. Parece poca cosa, pero antes de
darte cuenta, estás ya calado hasta los huesos.

En  el  interior  del  vehículo,  los  tres  jóvenes  no
aciertan  a  disimular  su  inquietud.  La  chica  aprieta  el
volante con fuerza excesiva, un gesto innecesario en un
coche aparcado a la puerta de un taller.  El  del  asiento
delantero  mira  las  gotas  que  resbalan  por  el  cristal
mientras  sus  dedos  marcan  el  ritmo  de  una  canción
silenciosa  golpeando  sobre  las  rodillas.  En  la  parte  de
atrás, el tercero se aferra a un objeto pesado que guarda
en uno de los bolsillos de su chamarra. Permanecen en
silencio varios minutos, hasta que el joven sentado detrás
consulta su reloj:

- Vamos -dice-, es la hora.
Los dos chicos se bajan del coche, se colocan las

capuchas de los chubasqueros y caminan uno al lado del
otro por la calle desierta. La mujer enciende las luces y lo
pone en marcha. Es sábado, alrededor de las ocho de la
mañana, y apenas se ve gente en esa zona de la ciudad.
La lluvia contribuye a que todo el mundo esté refugiado en
casa, nadie se echará a la calle si  no es estrictamente
necesario.

A pocas manzanas está el barrio de casitas bajas al
que se dirigen. Son pequeños chalets rodeados de unos
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metros  cuadrados  de  jardín,  viviendas  construidas  a
principios del siglo XX por cooperativas de trabajadores
que buscaban un modo de vida mejor y más natural.

La chica  aparca en un callejón cercano,  de  modo
que  sea  difícil  de  ver  para  quien  pase  por  la  calle
principal. Apaga el motor y permanece al volante.

Los dos jóvenes se separan antes de llegar a una de
las viviendas, la que parece ser su meta. Uno de ellos, el
que  había  estado  sentado  en  el  asiento  posterior,  se
detiene detrás de un árbol desde el que se ve con claridad
la puerta de entrada a la casa. El otro pasa de largo y se
queda de pie en la siguiente bocacalle, reclinado sobre
una valla, atento a lo que pueda llegar por ese lado.

Pasan varios minutos camuflados entre las sombras,
tratando de ser invisibles sin que parezca deliberado. El
joven  del  asiento  trasero  comienza  a  impacientarse.
Consulta otra vez su reloj: cinco minutos más y tendrán
que  abortar  la  acción,  las  normas  de  seguridad  son
estrictas,  no  pueden  permanecer  tanto  tiempo  al
descubierto.  Maldice  la  lluvia  que  le  chorrea  por  la
capucha, convencido de que este condenado sirimiri tiene
la culpa de que todo el mundo ande retrasado.

Está  a punto  de dar  la  orden de retirada,  cuando
aparece al fin la furgoneta gris de reparto. Es el comienzo
del  ritual  de  todos  los  sábados,  ese  ritual  que  han
estudiado con tanto  detalle.  Al  momento,  como en una
coreografía perfectamente estudiada, los tres jóvenes se
ponen los pasamontañas casi a la vez. Las capuchas de
los  chubasqueros ayudan a  disimularlos,  los  rostros  no
son más que manchas sombrías.  La chica enciende el
motor del coche, que ronronea perezoso.
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El conductor de la furgoneta gris toca dos veces el
claxon y se detiene ante la casa. Sin apagar el motor, baja
del vehículo, levanta la puerta trasera y saca de allí  un
bulto ligero. Abre la cancela del pequeño jardín y mete el
paquete en el  buzón.  Sin perder  un segundo,  vuelve a
subirse a la furgoneta y continúa su marcha.

Pasan  unos  segundos  eternos  en  los  que  todo
parece congelarse. El joven más cercano a la puerta tiene
la mano metida en un bolsillo  y,  sin  tan siquiera darse
cuenta,  está  conteniendo  la  respiración.  De  pronto  la
escena cobra vida. Se enciende una luz en la entrada de
la vivienda, se oye el ruido de un cerrojo al descorrerse,
se abre la puerta principal. Aparece un hombre de entre
sesenta  y  setenta  años.  Seguramente  se  acaba  de
levantar de la cama, porque viste en pijama debajo de un
batín de algodón y calza zapatillas de andar por casa. Sin
hacer caso a la lluvia, al fin y al cabo es solo sirimiri, se
acerca al buzón. El joven camina a su encuentro, la chica
hace  avanzar  el  coche,  el  tercero  mira  impaciente  en
todas direcciones: no hay nadie más, reina la calma.

El hombre del pijama abre el buzón y saca de él un
periódico.  Se  queda  parado,  convertido  en  estatua  de
piedra porque no comprende qué está pasando. Levanta
la mirada, pero no llega a abrir la boca. El joven se le ha
echado encima. Tiene una pistola en la mano y le dispara
dos tiros en la cara a medio metro de distancia. El hombre
se desploma y cae a tierra con un golpe sordo, allí queda
tendido bocabajo, los faldones del batín se le han alzado y
dejan  al  descubierto  los  pantalones  del  pijama.  El
encapuchado se inclina sobre él y lo remata con aparente
tranquilidad de un disparo en la nuca, a quemarropa.

En ese preciso instante vuelve a abrirse la puerta de
la vivienda. Una mujer sale gritando al jardín:
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-  ¡Manu,  Manu!  ¿Qué  te  han  hecho?  ¡Dios  mío!
¿Qué te han hecho? ¡Asesinos! ¡Asesinos!

Se arrodilla frente al  cuerpo caído y lo toma entre
sus brazos. Su camisón está ya manchado de sangre.

El joven, sin correr pero a paso vivo, se ha alejado
del cadáver. La chica detiene el coche a pocos metros. El
otro se sube con rapidez. Antes de cerrar la puerta, aún
puede oír un último grito:

- ¡Asesinos!
- Un fascista menos -se dice a sí mismo en voz alta

mientras se sienta, ahora en la parte delantera.
En la siguiente bocacalle la chica detiene otra vez el

vehículo. El tercer joven se sube y se alejan por las calles
de la ciudad que todavía no ha acabado de despertarse.

Se  quitan  los  pasamontañas  y  se  bajan  las
capuchas.  Guardan  silencio.  Se  oyen  tan  solo  las
respiraciones, todavía entrecortadas.

Sin  capucha,  sin  pasamontañas,  se  aprecia  mejor
que el joven sentado ahora delante es casi un chaval. No
tendrá más de veinte años.  El  pelo negro y rizado,  los
labios  carnosos,  los  grandes  ojos  de  un  gris  azulado
subrayan su aspecto juvenil. Sobre todo los ojos claros,
espejos en los que se refleja la espesa llovizna. Hincha
los pulmones y deja escapar el aire poco a poco. Siente
que la pistola le quema en la mano y la deposita en un
bolsillo exterior. ¡Ha sido tan sencillo! Aún les queda por
delante  la  huida,  pero  le  embarga  una  extraña  calma,
como si la descarga de adrenalina hubiera ya concluido.

Se  había  imaginado  otras  sensaciones:  que  los
disparos  se  oirían  como  truenos  que  retumbarían  para
siempre  en  su  cabeza,  que  le  temblaría  el  pulso  y  se
quedaría sobrecogido por el  dramatismo de matar a un
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ser  humano...  Pero  las detonaciones han sido tan  solo
unos leves chasquidos, parecidos al ruido de petardos de
feria, y tiene que confesar que apenas ha sentido nada.
¡Ha  sido  todo  tan  fácil!  Puede  ser  que  sus  emociones
cambien más tarde, cuando tenga tiempo para reflexionar
sobre lo ocurrido. Está por ver.

Ha sido como cazar a un conejo enjaulado y eso no
le gusta. Pero seguro que el muerto se lo había buscado.
Desconoce  su  nombre  y  su  historia,  es  mejor  así,  el
soldado  no  puede  albergar  dudas,  preferible  disparar
contra gentes sin rostro.  Él  cumple órdenes. Ya habían
avisado de que el sufrimiento se iba a extender, que el
dolor iba a alcanzar a todos, que cualquier enemigo se
convertía en blanco potencial de sus acciones. Cuando el
mal  sea de muchos -se dice-,  alguien se encargará de
buscar soluciones.

Tan solo le inquieta la barba del difunto. Estaba sin
afeitar. A sus años, el rostro mal rasurado le daba cierto
aspecto de vagabundo y ese dato nimio le  produce un
confuso malestar.
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3. Camino del norte
(5  de febrero de 2007)

Mikel arranca el motor del coche. Sale del garaje y
cruza la finca que reúne los edificios de la vivienda y del
pequeño  hotel  de  diez  habitaciones  que  regentan,  el
paraíso  mínimo  que  ha  sido  su  refugio  en  los  últimos
años. Las luces están apagadas. Es temporada baja y tan
solo  tienen  dos  habitaciones  ocupadas,  así  que  han
prescindido del  portero de noche: los huéspedes tienen
llave de la puerta de entrada y, en caso de necesidad, un
número de teléfono para avisarles.

La carretera de la costa es estrecha en su primer
tramo. Está todavía oscuro, pero el sábado fue luna llena
y la luz es suficiente para que se vislumbren las dunas,
las  playas  azotadas  por  el  viento,  el  mar  agitado  y
sombrío.  Al  otro  lado  del  Estrecho  brillan  las  luces  de
Tánger. 

Le espera un largo viaje.  Debe tomar la autovía y
dirigirse  luego  continuamente  hacia  el  norte,  como  las
aves  migratorias  al  acercarse  la  primavera.  Pero  es
invierno y él tampoco  busca  un  clima menos  sofocante,
incluso  no  le  vendría  mal  un  poco  más  de  calor,  aún
siente el corazón helado.

Tiene  que  refrescar  la  memoria  para  calcular las
años  transcurridos  desde  que  abandonó  su  ciudad:
¿Cuatro, cinco, seis, siete? Sí, seis, se acaban de cumplir
hace  bien  poco.  Recuerda esa  última  nochebuena,  la
última cena, acostumbra a llamarla cuando se lo cuenta a
Ana,  aunque  no  vino  Cristo,  estaría  ocupado  en  sus
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cosas, y tuvimos que montar el gran cristo nosotros solos,
suele decirle.

No ha vuelto desde entonces, seis años alejado de
lo que fue el territorio de su infancia, de su juventud, en el
que  se  resume  su  historia.  Se  había  prometido  no
regresar nunca, pero, ya se sabe, mientras hay vida nada
puede darse por definitivo. Mientras hay vida. Su padre.

Van a ser muchas horas de coche y no quiere estar
tanto  tiempo  pensando  en  lo  mismo.  Por  eso  pone  la
radio, a ver si  ocupa algo de tiempo  con las noticias. El
noticiario  está  ya  empezado.  Hablan  de  la  oferta  de
compra de una eléctrica por otra -eso de la OPA ya le
explicaron en su día lo que era, pero no llegó nunca a
entenderlo bien-, de que ha sido detenido el sospechoso
de asesinar al alcalde de un pequeño pueblo perdido en el
Pirineo,  de otro detenido en el  aeropuerto de Lima con
cuatro  kilos  de  cocaína...  Pasan  luego  a  los  deportes.
Resultados de fútbol, mucho fútbol, como es  habitual.  A
Mikel  le aburre y  ha dejado ya de prestar atención, pero
era solo un resumen inicial. Una vez terminado, vuelven a
la noticia de portada: el pasado sábado miles de personas
se manifestaron en Madrid para rechazar la negociación
con ETA. La emisora recuerda que asistió una multitud, se
calcula  que unas doscientas  mil  personas,  aunque hay
quien llega a decir que eran millón y medio. Hubo muchos
gritos  pidiendo  la  dimisión  del  presidente  Zapatero  y
exigiendo  el  abandono  de  cualquier  horizonte  de  final
dialogado con ETA.

Mikel apaga la radio. No le interesa, se dice, aunque
sabe que no es exactamente así. Pero no quiere volver
sobre ello y mucho menos en estos momentos.
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Pone música. Tal vez le anime escuchar un rato a
David Bowie. Se sabe de memoria esas canciones, pero
aún logran conmoverlo.

We can be heroes,
we can be heroes just for one day,
we can be heroes,1

canta Bowie, y Mikel piensa que quizá esa mierda lo
explique casi todo, esa necia aspiración a sentirse héroes
aunque sea por un solo día. Y los héroes actuales no son
ya  los  clásicos,  aquellos  que  afrontaban  impávidos  su
destino  sabiendo  de  antemano  que  les  esperaba  la
derrota y seguramente la muerte. No, no, en absoluto. Los
héroes  de  hoy  en  día  son  triunfadores  que  regresan
victoriosos  de  una  ardua  empresa  para  recibir  la
admiración  y  el  halago  de  los  suyos.  Esa  estúpida
necesidad gregaria de reconocerte en los tuyos y lograr
su aplauso.

Él no se considera ni mucho menos un héroe. Eligió
la huida, como Arquíloco, se dice, el antiguo poeta griego
que  arrojó  su  pesado  escudo  para  escapar  más
rápidamente de la batalla. Y eso que en aquel entonces,
el siglo VII antes de  Cristo, nada había más deshonroso
entre  los  guerreros  hoplitas  que  ser  considerado  un
cobarde. Arquíloco desoyó el mandato de las madres que
ordenaban volver victorioso con el escudo o muerto sobre
él. Puso la vida por delante del honor, una sabia decisión,

1  Podemos ser héroes, podemos ser héroes solo por un día, 

podemos ser héroes.
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cuánto dolor se evitaría si  todos obrásemos así. Además
ni siquiera se avergüenza de lo que ha hecho, es capaz
incluso  de  tomárselo  con  humor.  Se  libra  del  escudo
porque pesa mucho y no le deja correr. Pero salvé la vida
-escribe-  ¿Qué me interesa ese escudo? Peor  para él.
Uno mejor me consigo.

Arquíloco,  el  primer  desertor  conocido.  La  vida
enfrentada al  imperio  del  honor,  la  patria,  la  familia,  la
madre... Un cobarde que reúne el valor suficiente para dar
la espalda a su comunidad, para romper con las reglas
sociales más sagradas.

Tal vez él también sea un desertor de la mal llamada
guerra del norte, esa guerra que nunca existió, se dice,
pero es probable que ni siquiera eso sea cierto: pudiera
ser más cercano a la verdad considerar que huyó porque
no pudo sobrellevar tanta vergüenza. ¡Qué más da! A fin
de cuentas -hace un gesto de desánimo-, a estas alturas
le da exactamente lo mismo.

Como Arquíloco,  él  también puso en cuestión una
buena parte de lo que trataron de inculcarle sus mayores.
La  evolución  de  las  ideas,  las  preocupaciones,  los
intereses,  los  códigos  morales...  puede  considerarse
habitual,  ocurre  a  menudo  en  el  tránsito  entre
generaciones.  ¿Es  también  normal  que  esas  rupturas
incluyan los afectos? ¿Se puede uno alejar tanto de sus
raíces  que  llegue  a  mirar  como  extraña  a  su  propia
familia?

Mikel sabe de sobra que estas transformaciones no
son  tan  solo  fruto  de  la  reflexión  racional.  No  es
únicamente  el  impulso  crítico  lo  que  te  va  haciendo
desechar  ciertos  conceptos  y  adoptar  otros  nuevos.
Vienen  muchas  veces  precedidas  de  resquemores,
malentendidos, enfrentamientos abiertos o soterrados que
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van minando la mutua confianza. Para cuando se quiebra
un  grupo  social,  más  aún  si  es  la  familia,  se  han
enfangado previamente muchas emociones.

¿Todo  empezó  cuando  se  convirtió  en  príncipe
destronado? ¿Fue ese el primer malestar, el comienzo del
alejamiento?  Mikel  mueve  la  cabeza  con  escepticismo.
Tenía doce años cuando nació su hermano pequeño, el
hijo que ya nadie esperaba. Con tanta diferencia de edad
era inevitable que se convirtiera en el juguete de la casa.
Pero antes de aquello, Mikel se recuerda ya como un niño
obstinado,  dispuesto a hacer frente a lo que le parecía
injusto sin reparar en el precio a pagar por ello.

La guerra de la sopa en los veranos de Usategi, el
plato delante de sus narices, hasta que no lo termines, no
hay segundo -decía la madre-. Y él firme en su decisión,
con una tenacidad digna de mejor causa, que no iba a
tomarse esa sopa asquerosa.  Terminada la  comida,  se
levantaban  de  la  mesa  los  demás  comensales  y  se
quedaba solo con la sopa ya fría  delante de las narices.
La madre aún aguantaba un buen rato merodeando por el
comedor,  vigilante.  Hasta  que  desistía  y  se  marchaba.
Entonces amama Teresa le reñía muy enfadada, pero  al
final  le retiraba el plato y le servía el resto de la comida.
Así  un  día  tras  otro  hasta  que,  milagrosamente,
desapareció la sopa del menú.

O  el  enfrentamiento  con  aquellos  grandullones
abusones en el  colegio  de  curas.  No le  importaba que
fueran  más,  ni  más  fuertes.  Cuando  le  rodeaban  y
empezaban a molestarle,  se lanzaba contra ellos como
una  fiera,  repartiendo  golpes  a  diestro  y  siniestro.  Le
hacían daño y acababa lleno de moratones sí, pero cada
uno de ellos recibía también su propia ración de dolor.
Algunos días y muchos golpes más tarde acabaron por
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dejarlo en paz, llegarían a pensar que pagaban un precio
excesivo por aquel placer tan mínimo.

Aitite Andrés solía decirle:  eres un cabezón, no sé
de quién has heredado esa cabeza tan dura, pero se reía
al decirlo, se reía.

Testarudo, rebelde, cuestionando los mandatos más
simples, siempre hurgando y revolviendo las cosas, desde
luego  que  nunca  había  sido  un  hijo  modelo.  Todo  lo
contrario de lo que sería Gorka.

Mikel  apaga  la  música.  Total,  no  hay  manera  de
conjurar los recuerdos.

Seis años sin pisar su ciudad, seis años en los que
no ha visto a su madre ni  hablado con ella, hasta esta
madrugada,  claro,  esa  trágica  llamada.  De  Gorka...  de
Gorka mejor ni hablar, ya está lo suficientemente alterado
como para acordarse ahora de él.

Solo  ha  mantenido  contacto  con  algunos  de  sus
antiguos amigos,  y  con su padre...  Como un fogonazo,
golpea su mente el pensamiento de que su padre acaba
de morir y que está acudiendo a sus funerales. ¡Mierda!

Estuvo con él hará un par de años, aquella extraña
visita.

Era el final de la primavera o el principio del verano,
no importa ser preciso. En cualquier caso, hacía ya buen
tiempo  y  aún  no  estaban  sometidos  al  agobio  de  la
temporada alta. Se presentó sin más, sin avisar. Apareció
de repente por el hotel.

-Alguien pregunta por ti -le dice Ana.
-¿Quién es? -responde rutinariamente.
-No sé, un señor mayor, muy serio. Ha preguntado

por Mikel Aldecoa, con apellido y todo.
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Dejó sobre la silla el libro que leía bajo un árbol de la
parte de atrás de la casa y caminó hacia recepción.

Una sorpresa mayúscula, allí estaba su padre, solo,
no  le  acompañaba nadie.  Mejor  así,  pensó,  no sé  qué
coño haría si ama hubiera venido con él.

Se  abrazaron.  Mikel  más  frío,  el  padre  poniendo
mayor  fuerza  al  estrecharlo,  como  disfrutando  de  un
contacto que le hubiera sido negado desde hacía mucho.

Su padre le pareció  avejentado. En pocos años se
había encorvado, tenía la piel marchita, le habían nacido
un montón de arrugas. Parecía triste y derrotado. ¿Dónde
habían quedado su arrogancia, sus andares erguidos de
pelotari,  esa sonrisa imperturbable que le hacía parecer
tan seguro de sí mismo? Era difícil encontrar el rastro del
capitán  de  empresa  que  fue,  del  hombre  hecho  a  sí
mismo  que  había  salido  siempre  con  bien  de  todo  lo
emprendido. El tiempo, pensó Mikel, se nos echa encima
de  golpe,  a  veces  acompañando  al  dolor,  otras...  ni
sabemos porqué.

Estuvieron largos segundos mirándose de cerca, sin
que ninguno rompiera el hielo.

-Ya ves -dice al final el padre-, tenía unos días libres
y he pensado hacerte una visita.

Mikel continuó callado. No era tan fácil, no se llena
un  abismo con  una frase  banal,  como si  nada hubiera
ocurrido.  Decíamos ayer...  y  todo arreglado;  lo  pasado,
pasado está; la puerta cerrada ha vuelto a abrirse; pelillos
a la mar.

-Espero que no te moleste -prosigue-. Te echaba de
menos, sabes que  yo... 

Nuevo silencio,  prolongado,  tenso.  Ahora  es Mikel
quien lo quiebra:

23



-Si  vas  a  quedarte,  tenemos  sitio  en  casa,  te
prepararé la habitación de invitados.

-No hace falta, gracias -el padre respira aliviado-. Ya
he cogido un hotel en el pueblo, no quiero molestar. Te
dejo ahora, para que vayas haciéndote a la idea, te llamo
luego para dar una vuelta antes de cenar o, si os apetece,
podríamos hacerlo juntos.

Mikel se frota los ojos. Ya ha amanecido. Le aburre
conducir por la autovía, mantener la velocidad constante
atento  tan  solo  al  intenso tráfico de camiones,  muchos
vienen de África  o del  sur  de Portugal  y  atraviesan de
punta a punta la Península camino del norte.

Recuerda esos tres días, la última vez que vio a su
padre, ese insólito paréntesis entre años de ausencia. Sí,
estaba viejo, se había hecho mayor de  repente,  aunque
seguía  dirigiendo  la  fábrica  como  siempre,  hay  que
convencer  y  los  trabajadores  deben  confiar  en  ti,  le
escuchó decir otra vez, pero también deben saber que tú
eres el  que  manda y que  puedes tomar las decisiones
más implacables si son necesarias.

En aquellos días que estuvo a su lado se encerraba
en  largos  silencios.  Pensaba,  pensaba,  parecía  pensar
continuamente en algo, acaso tratando de entender por
qué alguien como él, que reunía todos los boletos para
triunfar en este mundo, se había instalado en ese turbio
fracaso personal, por qué se había ido torciendo su vida
hasta  convertirse  en  una  pesadilla.  Sus  hijos,  su
matrimonio… Todo se había desmoronado a su alrededor
y amenazaba con arrastrarlo al vacío.

Solo le brillaban los ojos cuando hablaba con Ana.
Entonces parecía recobrar parte de su antigua energía, de
sus viejos modales de seductor, una coquetería de señor
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maduro que no busca ya la conquista, pero que vendería
su  alma  al  diablo  con  tal  de  causar  una  impresión
favorable.

-¡Ay, los hijos! -le dice a Ana-. Uno da la vida por
ellos y luego no está en sus manos conseguir que sean
felices.

Mikel  sube  la  calefacción.  Está  llegando  a  Sierra
Morena.  Siente  frío,  no  sabe  si  por  la  cercanía  de  los
montes o acaso son los recuerdos.

En aquellos tres días, habló varias veces a solas con
su padre. Le quedó la sensación de que quiso decirle algo
importante.  Daba  vueltas  y  más  vueltas,  revoloteaba
sobre la cuestión como un buitre sobre la carroña, nunca
se decidía a atacar el meollo. Mikel no se lo ponía fácil.
No sabía de qué se trataba, pero no estaba seguro de
querer  oírlo.  Como  no  le  entraba  al  trapo,  el  padre
retrocedía después de cada tanteo, carraspeaba, acababa
por cambiar de tema.

Sí, le habló de su madre, ya sabes dónde está ahora
mismo, siempre a lo suyo, convertida a la causa, su vida
entera  entregada a  ella,  obsesiva,  no  puede hablar  de
otra cosa ni  dedicar su tiempo a nada más. Se habían
alejado,  sí,  habían  barajado  incluso  la  posibilidad  del
divorcio legal,  pero eran ya demasiado mayores. ¿Para
qué  tantos  papeles?  Habría  incluso  que  trocear  la
empresa,  al  menos  la  propiedad,  y  eso  solo  traería
problemas.

El deterioro de las relaciones entre sus padres era
sin duda un tema trascendental y es comprensible que le
costara hablar de ello, más aún con su propio hijo. Pero
Mikel está seguro de que quiso también contarle alguna
otra cosa a la que daba incluso mayor relevancia.
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Ahora, a toro pasado, podría pensarse que vino solo
a despedirse.  Se sentía  viejo,  estaba ya muy cansado,
nadie conoce la hora exacta de su muerte,  pero puede
intuirse cuándo se acerca el  final  y  se comprende que
trates  entonces  de  poner  orden  en  tus  cosas  para
marcharte  más  tranquilo.  Pudiera  ser  que  acudiese
solamente a decirle adiós.

Pero no, Mikel sabe que había algo más. Algo que al
final no se decidió a contarle. Ahora ha muerto y callará
para siempre. 

Ha llegado a  Despeñaperros.  Mucho viaje  todavía
por delante. Si no consigue dominar sus recuerdos, se le
va a hacer interminable.
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4. La mujer del sur
(Abril de 2003)

Ana  se  ha  desvelado,  no  va  a  poder  volverse  a
dormir por mucho que lo intente. Fuma junto a la ventana.
Acaba de abrirla de par en par para que el viento le limpie
la cara, como ella suele decir. Le encanta sentirlo en la
piel, desearía que pudiera arrastrar las viejas cargas para
comenzar  otros  caminos  sin  mochila  a  sus  espaldas.
Tumbado  en  la  cama,  Mikel  duerme  plácidamente.  Ni
siquiera se ha enterado de que ella no está a su lado.
Hombres, siempre es así, satisfechos con tan poco... ¡Son
tan simples! Comer, beber y follar, suficiente para ellos.
Ana, en cambio, solo acumula inquietudes. ¿Será esto lo
que Freud llamó la envidia del pene?

El  viento  le  azota  el  rostro,  silba  entre  las  dunas,
levanta nubes de arena que simulan sombras fantasmales
en la noche cerrada.  Como cualquier otro día en estas
tierras, porque esta es la patria del viento -aquí mismo se
juntan  Atlántico  y  Mediterráneo,  tan  distintos  que  no
comparten  ni  la  temperatura-  y  es  todo  un  sinvivir. Lo
resumen así  los paisanos:  vivimos entre dos mares,  la
mare  que le  parió  al  poniente,  la  mare  que le  parió  al
levante.

Ana no se queja cuando el viento sopla con fuerza.
Le ayuda a no pensar en otra cosa, a instalarse en el hoy
y esquivar el pasado. A ella la trajo aquí el viento, suele
decir. Gracias a él no necesita comer flores de loto, como
los  marineros de Ulises,  para  borrar  sus recuerdos.  Le
basta con el levante, le basta con el poniente, le basta un
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día cualquiera de esta costa. El vendaval que arrastra el
peso muerto del ayer.

Olvidar. Ana se conoce bien, aunque a veces no se
soporte. Sabe que siempre le han atraído esos hombres
sobre los que avisaría una madre: mira, hija, ese chico no
te  conviene.  Guapos,  chuleras,  charlatanes,  golfos,
embusteros... Los que siempre andan de caza e intentan
matarte con una caída de ojos, esos de los que nunca
deberías fiarte. No duda de que son tan solo inmaduros
que  necesitan  del  éxito  continuo  para  reafirmar  su
virilidad, se dice, porque no alcanzan otra virtud en esta
tierra que  la  de  creerse  muy  machos.  Pero  no  puede
evitarlo, tal vez sea la atracción fatal del abismo, o que no
estuvo lo suficientemente atenta en primero de feminismo,
o que  hizo pira a aquellos cursillos de supervivencia. La
vuelven loca,  pierde el  control  y  comete  una estupidez
tras otra. Aunque siempre acabe por arrepentirse. Por eso
vino al reino del viento, a empezar de cero, a no meter
más la pata.

Mira la cama donde duerme Mikel. ¿Y ahora?
Ese hombre no encaja en absoluto en sus gustos.

¡Ese vasco tan callado, tan solitario! Soso y triste como
una col mal cocida.

Hará casi dos años que llegó al pueblo. Lo conoció
enseguida, ya se sabe, en un pueblo pequeño los turistas
vienen  y  van,  pero  cuando  alguien  se  instala  no  pasa
desapercibido.  Alquiló  un  local  que llevaba  varios  años
cerrado  para  abrir  un  restaurante,  cocina  marinera,
prometía. Un vasco cocinero, empezamos con los tópicos.

Fue una noche a  cenar  allí  con unos amigos.  No
eran  los  platos  tradicionales  de  la  cocina  vasca:  ni
bacalao al pil-pil, ni chipirones en su tinta, ni merluza, ni
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cocochas...  Hacía  una  cocina  más  moderna  -ceviches,
marinados,  tartares...-,  para la que utilizaba con talento
pescados y mariscos de la zona.

Ana sacó tres conclusiones aquel día: el vasco se
adaptaba rápido, sabía cocinar y tenía unos ojos grises en
los que habitaba la tristeza. Unos hermosos ojos grises.

Alguna noche,  cerrado el  restaurante,  el  vasco se
pasaba por su bar. Le servía siempre un trago largo, bien
frío,  poco  cargado  de  alcohol,  una  bebida  ligera  que
ayudara  a  sobrellevar  el  calor.  Intercambiaban  una
palabras educadas, el trabajo, la marcha de los negocios,
los turistas más numerosos que nunca, pero que miran la
pela  y  gastan  lo  mínimo...  Conversaciones  similares  a
tantas  otras,  discretas,  que  jamás  se  adentraban  en
terrenos personales.

En  cuanto  el  vasco  libraba  algún  día  en  el
restaurante,  lo  veía  salir  en  bicicleta  o conduciendo su
coche camino de alguna sierra cercana. Todos sabían en
el  pueblo  que  buscaba  la  soledad  de  la  montaña,  la
belleza de los bosques, que elegía las rutas más largas y
complicadas y los puertos más empinados. Al volver de
sus excursiones parecía  agotado,  pero  al  día  siguiente
había  ganado  en  calma,  como  si  hubiera  conseguido
ahuyentar por un tiempo la tensión que lo dominaba.

Un vasco de manual:  montañero,  ciclista,  cocinero
por más señas.

¿Por qué esa exigencia de castigar el cuerpo hasta
la extenuación? ¿Por qué recurrir a la trampa de la fatiga
para  conseguir  un  poco  de  paz?  Guardaría,  sin  duda,
algún secreto, como casi todos aquí, que esta costa atrae
los restos de muchos naufragios.
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Recién  pasada  la  temporada  alta,  surgió  la
oportunidad.  Después  de  veinte  años  en  el  pueblo,  el
alemán se volvía a su tierra, problemas familiares -decía-
y quería vender antes el hotel, dejarlo todo resuelto. Era la
ocasión soñada, hacerse con esa finca que reunía una
hermosa  vivienda  y  un  pequeño  hotel  de  diez
habitaciones, rodeados de un jardín bien cuidado y al lado
de una inmensa playa de dunas muy poco edificada. Un
hermoso lugar para vivir, un negocio que podría funcionar,
al alemán le había ido de perlas, se contaba en el pueblo
que estaba forrado.

Ana  no  quería  pasarse  la  vida  sirviendo  copas.
Habló con el alemán, quería vender rápido y el precio no
era  excesivo.  Visitó  bancos,  buscó  créditos,  calculó
presupuestos...  Imposible:  aunque  se  deshiciera  de  su
local, aunque los bancos fueran generosos, no salían las
cuentas.

Necesitaba un socio. Si pudiera dar con alguien en
posición  parecida  a la  suya que quisiera aprovechar  la
ocasión... Buscó entre los hosteleros del pueblo, entre la
gente que conocía desde hace tiempo. O no podían, o no
les interesaba. Nada que hacer. El alemán empezaba a
impacientarse y le dijo que tendría que mirar otras ofertas.

Ana da una calada al cigarrillo. Visto lo que acaba de
pasar se pregunta por qué razón pensó en el vasco. ¿Es
tan retorcida que cuando le hizo la propuesta ya buscaba,
sin saberlo, que acabara por suceder esto? No puede ser,
niña -se dice- es que ese vasco de los cojones te crispa,
te va a volver loca, mírale cómo duerme ¡y eso que ahora
no se le ven los malditos ojos grises!

No, no pensó en nada, corría prisa, no había más
puertas a las que llamar.
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El vasco se lo tomó muy en serio. Visitaron juntos el
hotel,  estaba  impecable,  a  pleno  rendimiento,  con
reservas incluso para varios meses. No había que tocar
nada,  podrían  esperar  si  les  apetecía  hacer  cualquier
reforma. Entre dos podrían arreglárselas mejor, repartir el
trabajo, ya verían, pero incluso serían capaces de llevarlo
solos, sin contratar a nadie, al menos hasta aguantar el
tirón  de  los  primeros  meses.  Ahorrarían  viviendo  en  la
casa,  era  suficientemente  grande  para  que  cada  cual
tuviera su propio espacio, no se conocían mucho, pero a
veces es preferible vivir con desconocidos si ninguno se
mete en la vida del otro.

A Ana no le sentó bien que el vasco traspasara tan
pronto y a tan buen precio su restaurante. Era un negocio
boyante,  a  pleno  rendimiento.  Enseguida  le  salieron
pretendientes. A ella le costó más deshacerse del local,
mucha competencia y cuando aprieta la necesidad todo el
mundo trata de aprovecharse. Papeles, notarios, bancos,
créditos... todo atado y bien atado, que en un negocio a
medias nunca se sabe qué puede pasar y hay que dejar
las  cosas  bien  claritas  desde  el  principio,  negro  sobre
blanco.

Se  instalaron  en  la  vivienda,  cada  uno  marcó  su
particular  territorio.  Andaban  mal  de  fondos  y  fueron
meses de trabajo agotador. El vasco podía con todo. Se
encargaba del restaurante del hotel, preparaba desayunos
y las cenas que aceptaban hasta completar el aforo. Su
labor incluía las compras y controlar suministros. Pero no
le  hacía  ascos  a  estar  en  recepción  o  a  limpiar
habitaciones cuando era necesario.

Poco a poco, fueron contratando por horas trabajos
de  limpieza,  recepción,  ayuda  en  la  cocina.  Podían
permitirse algunas horas libres. Ana aprovechó para subir

31



de vez en cuando al pueblo, dar una vuelta y retomar el
contacto con sus amistades.

Volvió  a encontrarse  con Lucía.  ¿Tú por  aquí,  de
vuelta a la civilización? ya sabes, todo el día currando, ni
un segundo de tregua, pero bueno, levantando cabeza.
Saludos, abrazos, alguna frase convencional.

Desde que Ana llegó aquí, Lucía se ha convertido en
su mejor amiga y confidente. Se llevan bien, puede que
por  ser  tan distintas.  Lucía  flota  sobre  la  vida,  nada la
incomoda, el día en que se le borre la sonrisa será señal
de  que  se  acerca  el  apocalipsis.  Es  tan  libre  e
independiente que a Ana le da vértigo, pero le divierte su
impertinencia, la soltura con la que habla, la facilidad con
que entra a degüello en los temas más delicados. Puesto
en su boca, nada resulta ofensivo.

Lucía dispara sin más: ¿Y qué tal el vasquito?
Ana lo  recuerda corriendo como un loco entre las

dunas o nadando por encima de las olas. Ahora no tiene
tiempo para salir en bicicleta ni para ir de excursión a la
sierra.  Pero  sigue  machacando  su  cuerpo,  seguro  que
necesita  expiar  algún  antiguo  pecado,  piensa.  Lo  ve
trabajando sin descanso en el hotel, callado y eficaz, sin
alterarse nunca, sin una protesta.

Como el  tópico del  vizcaíno, responde,  en palabras
corto y  en  hechos  largo.  Lucía  se  ríe,  ¿y  no  has
averiguado  aún  si  tiene  largo  algo  más,  aparte  de  los
hechos?  Oye,  guapa,  que  el  tamaño...  Pero,  bonita,  a
nadie le amarga un dulce.

Lucía le ha repetido mil veces que ya está bien, que
basta de tanta pena.  Se te va a amojamar la castaña, le
dice,  al  cuerpo  hay  que  darle  lo  suyo,  que  estamos
estupendas  y  no  podemos  dejar  que  nos  pasen  por
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encima los  años en lamentos.  Lucía  no se  complica  la
vida,  no  quiere  que  nada  la  ate.  Pilla  de  aquí  y  allá,
relaciones de una noche o -si mereció la pena- de unos
días,  que para  eso está  de primera  el  turismo en esta
costa de sol, buenos alimentos y hachís accesible. Luego,
si te he visto, no me acuerdo. Sexo sin dramas. Y,  si no
hay  nada  interesante  a  la  vista,  queda  el  autoservicio,
suele  decir,  como  en  el  súper,  que  nunca  nadie  va  a
conocer mejor lo que a una le gusta. Alguna vez incluso,
entre bromas y veras, ha llegado a proponerle: niña, que
estás guapísima, cuando quieras te echo una mano y nos
sacudimos las telarañas .

¿El vasquito?,  contesta Ana,  cada cosa en su sitio,
no hay que mezclar el sexo con los negocios.

Mikel la irrita. Trabajando sin parar, encerrado en lo
suyo, sospecha que ni siquiera la mira. O cuando la mira
no la ve, como si fuera trasparente. Llega a pensar que
quizás  le  vayan  los  hombres,  pero  tampoco,  aquí  ha
tenido muchas ocasiones y nunca se ha puesto a ello. ¡Es
solo una col triste y mal cocida! Y encima esos ojos, los
malditos ojos grises que te miran sin verte.  Un día... un
día se va a enterar, se dice. Y no sabe muy bien en qué
consiste  lo  de  hacer que  se  entere.  Es  un  trabajador
ejemplar,  educado,  inteligente,  ¿guapo?  No  está  nada
mal. El pelo muy corto, apenas tiene canas, aunque se le
marquen las entradas y le empiece a clarear la coronilla.
Una madurez interesante, además con tanto ejercicio es
puro  nervio.  Y  sin  embargo  le  partiría  la  cara,  lo
abofetearía hasta traerlo de vuelta al mundo de los vivos.
Está bien hartita de esa bella durmiente.

Ana da otra calada al cigarro. Sabe lo que acaba de
hacer, pero no se acerca al porqué.

33



Coincidían poco en la vivienda, se comprende, con
tanto trabajo, cuando libraba uno le tocaba pringar a la
otra  y  viceversa.  Sin  embargo,  hacía  poco  habían
decidido  cerrar  el  restaurante  un día  a  la  semana,  por
descanso,  un  gasto  asumible.  A  los  huéspedes  les
pasaban un mapa con los lugares de la zona en que se
comía  bien,  que  probaran,  algunos  de  ellos  tenían  su
interés.

Al atardecer se quedaron los dos en la casa. Era el
día  libre  en  que  cerraban  el  comedor,  pero  estaban
cansados y ninguno tenía ganas de salir.  El  portero se
encargaría del turno de noche, unas horas de paz hasta
que hubiera que levantarse a preparar los desayunos, eso
si  no  ocurría  nada  especial,  que  este  oficio  rompe  a
menudo los planes.

Mikel  preparó  la  cena:  una  versión  personal  del
gazpacho  -o  puede  que fuera  ajoblanco,  da  igual,  una
sopa fría en cualquier caso- y un marinado de pez limón,
también se le llama serviola o lecha,  le aclaró su socio,
aunque  a  ella  le  importara  más  bien  poco.  Abrió  una
botella  de  vino  blanco,  de  lo  mejor  que  servían  en  el
restaurante, que el vasco sabiondo también entendía de
vinos.

Hablaron  poco.  La  comida  era  excelente,  pero  ni
siquiera  el  vino  consiguió  animarlos.  La  marcha  del
negocio, los turnos para el día siguiente, largos silencios
en  los  que  se  oía  silbar  el  viento  en  el  exterior.  Se
acercaba  la  temporada  alta  y,  ahora  sí,  necesitaban
contratar trabajadores para no verse desbordados

Mikel recogió la mesa. Ella se recostó en el sofá y
abrió un libro. Voy a dar un paseo, dijo él. Y entonces ella,
aún  no sabe porqué, sin pensarlo dos veces,  si es que
siempre tienes que actuar  sin  cabeza,  lo  agarró de las
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manos, lo atrajo hacia sí, lo derribó en el sofá. Lo miró a
esos malditos ojos grises y lo besó en la boca. Sabía bien,
ya ponía en la etiqueta que el vino tenía aromas florales y
de vainilla. Estoy cansada, le dijo, llévame a la cama.

Ana  fuma  y  vuelve  a  vivirlo.  Hace  el  amor  muy
despacio, con dulzura, es un hombre delicado, pero a Ana
le desespera su lejanía. Se pregunta por dónde anda, en
qué  piensa.  Le  parece  que  sigue  en  su  mundo,  que
tampoco en ese momento está con ella, sus ojos grises
medio cerrados, como si  todavía le diera miedo mirarla.
Ahora verá.  Se le sube encima, nota un punto de rabia.
Galopa encima de él con una energía salvaje que le brota
de  dentro.  Se  ve  poderosa,  lo  escucha  gemir.  Estás
conmigo, no vas a escaparte, piensa, y entonces le dice al
oído que le quiere. Ella también grita ahora. El mundo se
ha  borrado,  solo  quedan  ellos,  dos  náufragos
chapoteando a ciegas en un charco en el  que podrían
ahogarse, tal vez lo estén deseando.

Ana sigue fumando. Joder, encima le ha dicho que le
quiere, esa torpeza jamás la cometería Lucía, eso le pasa
por la falta de costumbre. Y piensa que además no sabe
nada  de  él.  ¿Por  qué  ha  llegado  aquí?  ¿Qué  penas
arrastra? ¿Cómo es su familia? ¿A qué se dedicó antes
de ser  hostelero? ¿Está casado? ¿Acaso huye de otra
mujer? ¿Qué le pide a la vida? Piensa también que Mikel
jamás se ha interesado por  ella,  que tampoco él  le  ha
preguntado  sobre  su  pasado.  Dos  desconocidos  que
acaban  de  acostarse.  Bueno,  dos  desconocidos  que
comparten vivienda y negocio, que llevan juntos casi un
año sin querer saber nada el uno del otro y cuyo primer
contacto personal consiste en echar un polvo. Un polvo
que no ha estado mal. Bueno, estirándose un poco habría
que ponerle un notable. Aunque, claro, después de tanto
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tiempo a dos velas, se puede confundir un petardillo con
la guerra de las galaxias.

Joder, niña, no aprendes, se riñe. Pues va a ser que
te has metido otra vez en un lío.
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5. La ciudad de hierro
(5 de febrero de 2007)

Tumbado en la cama de la habitación del hotel, un
cuarto radicalmente impersonal,  igual en  Bilbao  que en
Venecia,  piensa  Mikel,  intenta  tomar  aire.  Siente  un
imperioso  deseo  de  hablar  con  Ana,  pero  prefiere  no
hacerlo  ahora,  ya  le  mandó  el  mensaje  de  que  había
llegado bien. Está cansado, de pésimo humor, el día ha
sido  muy  largo  y  cargado  de  emociones  sombrías.
Regresar al lugar de los orígenes, comprobar que lo que
una vez fue nuestro ya no existe, se dice.

No  quiere  entristecerla,  ella  no  tiene  por  qué
apechugar con sus neuras. Si logra serenarse, la llamará
más  tarde.  Mira  el  reloj:  han  pasado  dieciocho  horas
desde que  recibió  la  llamada de su  madre,  desde que
supo que su padre había muerto. Ha atravesado toda la
península, está de vuelta en su ciudad. Apenas ha cenado
algo, pero solo desea tranquilizarse. Y dormir.

Se le  hace extraño estar  en  Bilbao alojado en un
hotel, pero acaso sea la prueba definitiva de que ya ha
dejado de ser de aquí. Aunque ¿de dónde se supone que
es ahora? La verdad es que le importa un rábano, puede
que haya llegado al punto en el  que únicamente siente
como  propio  el  territorio  del  pequeño  hotel  de  diez
habitaciones situado al borde de las dunas de la playa. Y
a Ana, claro, ella sí que es su verdadera patria, no la tierra
de los antepasados, menuda obviedad, pero sí  el  lugar
donde se siente bien. Su patria celestial, Ana.
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No puede evitar ver de nuevo el rostro de su padre,
blanco, frío, hierático, como cubierto por una máscara que
ocultase toda expresión. Parecía incluso más joven que la
última vez que estuvo con él  todavía vivo, milagros del
maquillaje, pero revestido de una rigidez cerúlea que no
conseguía  evitar  que  se  transparentara  la  huella  de  la
muerte. No debería haberlo mirado, piensa, será el último
recuerdo  que  guarde  de  aita,  un  recuerdo  cruel  y
tramposo porque él ya no estaba allí.

Le cuesta hacerse a la idea de que no existe, de que
se ha ido para siempre.  Es curioso sentir el peso de su
ausencia, cuando ya había desaparecido de su vida hacía
tantos años.

Hacia las cuatro de la tarde ha entrado en Bilbao,
ciudad maldita y metida en lo más hondo de mi pecho,
recuerda lo escrito por Blas de Otero, aunque en su caso
sean seis años más tarde, no los dos y siete meses que
cantaba el poeta y tampoco se llegue ya por la peña de
Orduña:  la  autovía  pasa junto  al  Gorbea y  atraviesa el
hayedo de Altube. Pero Bilbao, también para él, condensa
lo que ama y lo que odia, todo bien amalgamado, soldado,
formando una unidad de la que es imposible separar las
partes. Porque se puede amar y odiar a la vez las mismas
cosas. O a las mismas personas.

Con  Blas  de  Otero  le  alcanza  un  aluvión  de
recuerdos.  Vuelven  por  unos  segundos  sus  años  de
juventud, ¡ha pasado tanto tiempo...! Los versos del poeta
leídos en la tertulia de la librería -regresan Luz, Manu... y
junto  a  ellos  un  dolor  agudo  que  los  años  no  han
conseguido  mitigar-,  y  vislumbra  la  sombra  de  Jone,
sonríe sentada en la penumbra con un libro abierto entre
las manos. Te pueden salvar la vida para luego matarte
lentamente.
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Lo primero que hace al llegar es buscar hotel y luego
llama a su madre:

-Ama, ya estoy aquí.
-Ven rápido, salgo ahora mismo para el tanatorio, te

he preparado tu cuarto. Puedes acompañarme o echarte
un rato y venir más tarde, estarás cansado.

-No, ama, no voy a ir a casa, tengo ya hotel, dime
cuál  es  y  nos  vemos  en  el  tanatorio  -la  oye  resoplar,
aunque trate de disimularlo se transparenta su enfado.

-Como quieras, Mikel, total, vas a hacer lo que te dé
la gana, como siempre.

Hoy no llueve en Bilbao y hace frío. Pero el ambiente
del  tanatorio  es  asfixiante,  el  aire  está  cargado,
demasiada gente reunida en unos locales que tienen la
calefacción  puesta  bien  alta.  La  atracción  del  final,  la
poderosa llamada de la muerte.

La  multitud  llena  los  pasillos  y  Mikel  debe
atravesarlos.  Lo  primero  es  saludar a  ama,  piensa,
aunque  la  perspectiva  no  le  parezca  muy  agradable.
Reconoce a parte de los presentes y es capaz de ubicar a
casi  todos  los  demás:  una  nube  de  tíos,  primos  y
familiares más lejanos; amigos de sus padres -recuerda
vagamente ciertos rostros-; trabajadores de la empresa,
con el abogado de confianza a la cabeza -a bastantes de
ellos no se les ve cómodos embutidos en sus trajes-. Hay
también  un  puñado  de  cargos  políticos,  estos  sí,
acostumbrados a chaquetas, corbatas, y faldas y vestidos
sobriamente  elegantes.  El  Partido  -y  le  pone  la
mayúscula-  sabe  dar  calor  a  los  suyos  en  los  malos
tragos.

No  faltan  tampoco  sus  propios  amigos  o  los
compañeros  de la  Facultad,  él  no  ha  avisado a  nadie,
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pero ya se sabe lo rápido que viajan las malas noticias.
Ve a antiguos colegas de la universidad, saluda a Arturo y
Amaia,  siempre  en pareja.  Otro  grupo  reúne  a  Pablo,
Olatz, Luis y Txerra, parte de su vieja cuadrilla. En medio
de ellos está Jone, ha tenido el detalle de venir. Sí, es ella
-y Mikel siente la punzada aguda de una emoción que no
intenta  clasificar-.  Intercambian  abrazos,  mínimos
saludos, nerviosas palmaditas en la espalda, pero sigue
adelante, nos vemos luego, les dice, ya hablaremos.

Está ya en la habitación en la que yace el cuerpo de
su padre tras un escaparate de grueso vidrio. A la vista de
todos,  aunque  debidamente  protegido:  la  muerte  se
exhibe,  pero  tratamos  de  obviar  sus  efectos  y  la
corrupción  de la  materia  se  retarda por  medio  del  frío.
Ante el cristal, una nube de ramos de flores expande por
la  estancia  un  olor  dulzón,  empalagoso,  que,  unido  al
calor agobiante, molesta al respirar. Al menos a Mikel.

Ha llegado al corazón del ritual, allí está su madre,
rodeada de su  círculo  más cercano.  Es la  prueba más
evidente de cuánto han cambiado las cosas desde que se
marchó, porque de ese grupo, el más próximo a ella en
los últimos años, Mikel no conoce a nadie.

Lo analiza de un vistazo. La mayoría son mujeres
maduras  -aunque  hay  algún  varón-,  de  la  edad  de  su
madre más o menos, pero también un puñado de jóvenes,
chicos  y  chicas  que  no  llegarán  a  la  treintena.  Sin
haberlos visto nunca, Mikel sabe de sobra quiénes son.
Su aspecto, la atmósfera que los envuelve, su forma de
hablar… son  inconfundibles:  es  la  nueva  familia  de  su
madre,  aquellos  con  los  que  comparte  lucha  -así  lo
denominan ellos-, tiempo, dolor y esperanzas. La vida de
su  madre  está  desde  hace  tiempo  entregada  a  ese
mundo.
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Se queda de pie frente a ella:
-Hola, ama.
Su madre se levanta:
-Dame al  menos un abrazo -dice-,  no se te van a

caer los anillos por tan poco.
Está  mucho más delgada.  Se le  ha endurecido el

rostro.  La  encuentra  muy  cambiada.  Siempre  le  había
gustado  vestir  bien,  con  una  elegancia  discreta  que
consideraba muestra de clase. Ahora va con vaqueros y
camisa, lleva el pelo corto y ni siquiera se ha maquillado,
apenas algo de rojo de labios y una línea en el contorno
de los ojos. Y con esa facha, hubiera dicho ella en otras
épocas, se ha presentado aquí, donde debe dar la talla
ante tanta gente. Mikel piensa que, a pesar de todo, si no
reparas en las arrugas y en el  rictus de amargura que
desfigura su boca, los cambios le dan cierto aire juvenil.
El  sufrimiento  te  sienta  bien,  piensa  con  un  punto  de
maldad.

-Gracias  por  haber  venido  -le  dice  la  madre-.  Tu
padre te verá desde el cielo y te lo agradecerá.

Mikel no contesta y la madre se siente obligada a
seguir hablando.

-Supongo que te quedarás unos días. Mañana es el
funeral,  pasado la  lectura  del  testamento.  Es lo  menos
que puedes hacer. Se lo debes a Xabier -a Mikel se le
hace raro que utilice el nombre de pila de su padre, pero
le extraña menos que ahora sustituya el Javier de toda la
vida, tal y como lo pronunciaba y escribía el difunto, por el
Xabier euskerizado.

-Bien  -contesta  asintiendo  con  un  movimiento  de
cabeza.
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No  sabe  qué  decir  y  busca  una  fórmula  para
escapar:

-Voy a saludar a unos amigos, nos vemos luego.
Empieza a girar el cuerpo para irse, pero su madre

le agarra del brazo:
-¿No preguntas por tu hermano?
Mikel le diría que no quiere saber nada de Gorka,

que si pudiera lo borraría de sus recuerdos. Han pasado
años, siete, ocho, nueve quizás, desde la última vez que
lo vio y solo se arrepiente de no haber sido más severo
con él. Tal vez podría haberle parado los pies antes de
que cruzase la línea de imposible retorno, pero no quiere
líos,  no  al  menos  aquí  y  ahora.  Mejor  la  huida,  como
Arquíloco,  el  guerrero que tiró  su escudo para escapar
más fácilmente de la batalla. Guarda silencio.

-Viene mañana, lo dejan acudir al funeral. No ha sido
fácil conseguirlo.

Mikel  no  dice  nada  y  hace  de  nuevo  ademán  de
alejarse. Su madre no le suelta el brazo:

-Espera un poco. Quiero que conozcas a Belén, la
novia de Gorka, no puedes  huir de tu propia familia.

Lo arrastra hasta el grupo de jóvenes.
-Mira, esta es Belén.
Se levanta del sofá una chica de veintitantos años,

puede que cercana a los treinta, con el  pelo tintado de
mechas  de  colores,  el  flequillo  en  punta  y  una  larga
coleta. Lleva un piercing en la nariz, un aro que le cuelga
del hueso que separa las fosas nasales. Los rasgos de su
cara son duros, pero los suaviza una naricilla respingona.

-Encantada  -le  dice  mientras  le  planta  dos  besos
huidizos en las mejillas.
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Tiene  unos  ojos  pequeños,  vivos  y  marrones  que
cierra al besarle, pero Mikel ha percibido ya ese brillo, ese
relámpago  repentino  al  que  no  sabe  poner  significado.
Hay más silencio.

-Estoy cansado -dice luego Mikel, dirigiéndose más
a su  madre  que a Belén-.  Ha sido  un largo viaje.  Nos
vemos, mañana será otro día.

Ahora  sí,  logra  escapar.  En  el  pasillo  vuelve  a
encontrarse con sus antiguos amigos.

-¿Qué tal estás? -le pregunta Luis, aunque más que
una pregunta sea una manera de establecer contacto.

-Aterrizando. Es como un mal sueño, una pesadilla.
En los últimos seis años, solo he visto a mi padre tres
días, y eso porque él vino a visitarme. Ahora ya no tiene
remedio.

-Tenemos que quedar -interviene Olatz-. El día que
puedas, nos reuniremos todos. ¡Hay tantas cosas de las
que hablar!

Pablo  y  Txerra  no  dicen  nada,  tampoco  Jone,  es
curioso que sea ella, piensa Mikel, la que no tiene nada
que decirle, aunque, bien mirado, tampoco él le ha dirigido
la palabra, ni siquiera le ha preguntado cómo le va con
sus hijos pequeños en su nuevo papel de madre.

-Sí, claro, nos vemos. Ahora estoy muy cansado.
Sale  del  tanatorio,  es  bueno  sentir  el  frío  de  la

noche,  abandonar  esa atmósfera  sofocante  cargada de
recuerdos dolorosos y falta de oxígeno. Quiere caminar
un rato, llegar al hotel, que le dejen en paz. Un paréntesis
para  hablar  consigo  mismo,  para digerir  lo  vivido.  Pero
junto a la puerta del tanatorio le espera Belén:

-Hola, Mikel, ya sé que apenas nos conocemos, pero
necesito hablar contigo.
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-No, no quiero saber nada que tenga que ver con
Gorka, que te vaya bonito con ese mierda, mis mejores
deseos para ti  y que le den por el  culo a mi hermano,
dejadme al margen de vuestras historias.

-¿Gorka? Bueno sí, Gorka. Tiene y no tiene que ver
con él. No puedo explicártelo aquí, pero es un asunto con
el que podríamos salir ganando los dos.

Le  mira  a  los  ojos.  Mikel  lee  en  ellos  duda,  lee
impaciencia, lee determinación. Esa chica quiere algo y lo
quiere al precio que sea. Su rostro es duro y esa media
sonrisa... Ella resopla y continúa:

-Me importa un carajo si os lleváis bien o mal, pero
sería estúpido que por tu mala leche perdieras la ocasión
de conseguir algo jugoso y peor aún que me lo hicieras
perder a mí.

-¡Que se joda Gorka, no quiero nada con él, tiene lo
que se merece! -Mikel sigue adelante, pero oye aún la voz
de Belén a sus espaldas:

-¡Tenemos  que  hablar,  no  seas  estúpido,  nos
veremos, te llamaré, nos conviene a los dos!

De  vuelta  en  el  hotel,  tumbado  en  la  cama,
repasando  desordenadamente  los  acontecimientos  del
largo día, Mikel sopesa si llamar o no a Ana cuando suena
el timbre del teléfono:

-¿Qué, vasco, no pensabas llamarme? -oye su voz
al otro lado de la red.

No es un buen comienzo. Si Ana le llama vasco es
que está enfadada. Sus apelativos oscilan desde el vasco
o vasquito, heredado de Lucía, esa mujer de corazón más
grande  que  la  boca,  y  bocazas  es  un  rato  largo,
atravesando por  el  neutro  Mikel,  hasta  llegar  al  cariño,
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amor mío y algún otro epíteto que haría enrojecer a un
sargento de húsares.

Al menos no le ha dicho vasco de los cojones, eso
sería aún peor.

-Hola, Ana, ¿qué tal? Ahora mismo estaba pensando
en llamarte.

Ha  debido  percibir  algo  en  el  tono  de  su  voz,
cansancio o tristeza tal vez, porque hay un cambio radical
y ahora le habla con mayor dulzura.

-Un día duro...
-Ya sabes cómo son estas cosas, no tengo ganas de

hablar de ello, ya habrá tiempo ¿Qué tal el hotel? ¿Os las
arregláis bien sin mí?

-¿Pero  que te  has creído,  corazón? -esto  ya  está
mejor, piensa Mikel-. Soy la reina de los fogones, no eres
imprescindible,  cocinar  es  solo  cuestión  de  tiempos  y
temperaturas.

Siguen conversando un rato, el hotel, es temporada
baja y no hay demasiado trabajo, mejor así estando sola,
los  paseos  con  Lucía  -ya  sabes,  no  calla,  hoy  me  ha
dicho que quiere escribir una novela erótica, me parto de
risa  con  sus  cosas-,  lo  tranquilo  que  está  el  pueblo
aunque el viento de levante no dé un instante de paz...
Cuando van a despedirse, Ana le dispara:

-¿Me quieres?
A  Mikel  le  disgusta  la  pregunta.  Le  recuerda  las

películas americanas, todo el rato diciéndose te quiero los
unos a los otros, al parecer se ha convertido allí en una
fórmula habitual  de despedida, cada día más simples y
melosos esos yanquis. O a los Niños de Dios, aquel grupo
religioso que apareció por la ciudad hace unos años, te
paraban en plena calle para decirte que te querían,  así,
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sin  más  ni  más,  sin  tan  siquiera  conocerte.  Luego  lo
declararon  secta  y  lo  prohibieron,  decían  que  lavaban
cerebros, lavar cerebros con un te quiero, da qué pensar.

Las palabras engañan. Se sabe cuando es cierto, y,
si  es  mentira,  repetirlo  mil  veces  no  lo  acercará  ni  un
milímetro  a  la  verdad.  Y  tampoco  está  nada  claro  qué
significa  te quiero, porque el querer tiene mil caras, qué
pobre nombrar a todas ellas de la misma manera, de este
modo  nunca  llegamos  a  saber  con  certeza  de  qué
estamos hablando. Así que no responde y se despide con
un hasta mañana.

-Hasta mañana, amor -contesta Ana.
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6. La última trinchera
(Diciembre de 2006)

¡Los políticos, piensa,  los conozco  bien! Todos son
iguales,  es  parte  de  su  oficio,  hablan  demasiado  y
mienten todavía más. No hay que fiarse de ellos, siempre
en guardia, si te descuidas te venden por cuatro perras o,
aún peor, te atizan un navajazo por la espalda y te dejan
allí tirado. Despacharían a su propia madre a cambio de
hacer  carrera,  eso  sí,  explicando  con  bonitas  palabras
que lo hacen por tu bien y que será en beneficio de todos.

No  son  como  nosotros.  Viven  encerrados  en  sus
despachos, no conocen la calle ni los sufrimientos de la
gente. ¡Los políticos!

Si  hemos  llegado  hasta  aquí  es  porque  supimos
ponerlos  en su  lugar  desde un principio:  a  obedecer  y
cumplir órdenes, a dar la cara cuando algo se torcía, a
explicar  las  decisiones  que  tomaba  la  dirección  sin
desviarse de ellas ni un milímetro. Manda el pueblo, los
políticos  obedecen,  así  ha  sido  hasta  hoy,  así  debería
seguir siendo. Las cosas funcionan cuando no se les deja
mariposear  por  su  cuenta.  Esa  es  la  cruda  verdad.  Y
ahora...

Está  solo  en  la  celda,  han  comenzado  un  nuevo
chapeo, se niegan a salir al patio a las horas de paseo,
las cárceles son también un frente de lucha y ellos no se
han rendido, seguirán peleando hasta el final, que nadie lo
dude.
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Claro que las horas se hacen eternas,  demasiado
tiempo para darle vueltas a las cosas, a veces acaba uno
con dolor de cabeza.

Porque no hay quién entienda lo del tiempo. Desde
que está aquí,  los días son interminables,  las semanas
pasan algo más rápido y los años... Son ya seis los años
que lleva encerrado y parece que hubiera llegado ayer. Es
lo  que sucede cuando cada día es  idéntico  al  anterior,
cuando nada adquiere relieve, cuando nunca pasa nada
con el peso suficiente para dejar huella en la memoria. Un
discurrir  plano del tiempo, lento, premioso en distancias
cortas, pero miras luego hacia atrás y solo ves un rastro
borroso,  no  se  distingue ningún resalte.  Nada,  salvo  la
firme voluntad de resistir, piensa, y sin darse cuenta está
apretando los puños.

Seis  años  ya.  Primero,  la  caída.  Después,  la
comisaría,  incomunicado,  soportando  los  golpes,
orgulloso  de que no le  quebraran.  Más tarde,  el  juicio.
Esos sí  fueron hitos que dejaron marca y recuerdo. Ha
pasado ya por cuatro cárceles distintas, a los insumisos
los mueven de aquí para allá como peleles, que aprendan
de una vez a acatar las normas. Pero no diferencia una
prisión de otra.

No quiere  pensar  en  esas cosas,  les  ha  dado ya
demasiadas vueltas.  ¡Le  han  asaltado  tantas  veces  las
mismas  dudas!  Que  si  la  organización  está  infiltrada  -
¿cómo explicar si no una caída tras otra?-, que si había
demasiado  cobarde  dentro  -cantaron  como  mirlos,
mientras él lo aguantó todo sin despegar los labios-, que
si lo de no reconocer al tribunal fue una estrategia errónea
de defensa  -de poco hubiera servido otra,  la  sentencia
estaba  ya  dictada-.  Todo  eso  ya  se  lo  ha  repetido  mil
veces a sí mismo.
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Pasar  página,  mirar  adelante,  pensar  en  mañana.
Pero en mañana y no mucho más allá. Apuntar a lo lejos
es doloroso, te puede acabar devorando la angustia. Ya
sabe lo que le espera, ya van a salir algunos después de
tragarse entero el marrón, día a día, mes a mes, un año
tras otro, hasta completar treinta años entre rejas. Bueno,
en  su  caso  tendría  que  descontar  los  seis  que  lleva
cumplidos.  Y  otros  lo  tienen  aún  peor,  ahora  han
cambiado  las  leyes  y  serán  cuarenta,  ¡joder,  cuarenta
años!  Prefiere  ahuyentar  esos  pensamientos  sombríos.
No dejarse dominar por el pánico. No acierta a imaginarse
saliendo  de  la  cárcel  con  más  de  cincuenta  años,  su
juventud, su madurez, toda la vida tirada a la basura. Salir
envejecido, mirando lo que te rodea sin comprender nada,
porque la ausencia se ha prolongado tanto que el que fue
tu  mundo  hace  mucho  que  ha  dejado  de  existir.  No
conoce a nadie que haya salido indemne de esa prueba,
él lo sabe bien, el Estado tiene armas para aniquilar a sus
enemigos.

Piensa, pues, en mañana, en lo que está sucediendo
a  su  alrededor,  en  lo  que  se  está  moviendo  y  podría
acabar  decidiendo  su  vida.  Es  posible  que  en  pocos
meses se incline la  balanza y  sabe que para él  no  es
posible  la  redención sin lograr  la victoria.  Lo tiene muy
claro, grabado a fuego en el cerebro, lo repite cada día:
sin victoria no hay redención. Nadie puede obligarle a tirar
la toalla, ¡que no entierren la esperanza! Luchamos para
vencer.

Los políticos, enredando, liándolo todo hasta tejer su
tela  de  araña.  ¿Cómo  han  conseguido  arrastrar  a  la
organización  a  declarar  ese  alto  el  fuego permanente?
Nos toman por  tontos,  nos creen unos ingenuos.  ¡Qué
equivocados están!  Sabemos lo  que esconden,  no nos
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vamos a dejar engañar, no nos van a confundir. Nosotros
seguimos  pensando  como  siempre,  también  nuestra
mano está tendida para cuando el Estado elija el camino
de la paz: que reconozcan a Euskal Herria, que respeten
sus derechos y ya está. Mientras tanto... 

Esos  políticos  rastreros  siempre  con  medias
palabras,  sin  decir  a  las claras  lo  que piensan.  Tienen
miedo, un pasito para allá y luego, si hay lío, medio para
acá.  Aunque  si  escarbas  un  poco,  si  no  te  dejas
adormecer  por  sus  cuentos,  sus  pretensiones  son
transparentes. Han decidido que molestamos, que somos
un peso muerto,  quieren liquidar  la  organización.  ¡Tirar
por la borda cuarenta años de historia, tanto sufrimiento,
tantos sacrificios, tanta sangre! Lo que plantean es lisa y
llanamente  la  rendición  y  no,  muchos  de  nosotros  no
vamos a pasar por ahí. 

Ni siquiera sería suficiente que mañana mismo nos
sacaran  a  todos  de  la  cárcel,  se  dice.  Ni  esa  medida,
impensable, nadie la ha puesto sobre la mesa, bastaría.
Dejaría en el aire la incómoda pregunta de para qué tanta
lucha, para qué tanto dolor. ¿Cárceles, tortura, muertos,
exiliados,  sufrimiento  a  espuertas  durante  varias
generaciones para poner luego el contador a cero y volver
al comienzo?

A Gorka se le escapa una sonrisa amarga. Es que
han  olvidado  los  grandes  objetivos,  los  principios,  la
traición siempre empieza por ahí. Él no. Él quiere ver libre
a  su  patria,  levantar  una  sociedad  en  la  que  reine  la
igualdad y desaparezca toda opresión. A eso fue a lo que
se apuntó, como tantos otros antes que él.

Siempre ha tenido claro que no era un camino fácil,
que debía estar dispuesto a pagar un alto precio por ello.
Supo dónde se metía antes incluso de empezar a militar.
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Y ahora quieren convencerle de que todo ha sido un error,
de  que  nunca  debió  suceder,  décadas  de  lucha
convertidas en un pasado incómodo. No consentirá que le
restrieguen por los morros que ha entregado su vida a
cambio de nada. No podría soportarlo.

Sabe que lo consideran un don nadie, sí, hasta sus
propios compañeros, alguien solo bueno para la acción,
para jugarse el tipo, para tirar del gatillo, pero incapaz de
reflexionar, de ver más allá de sus narices. Se le tuerce la
sonrisa:  se van a enterar, esta vez se van a llevar una
buena sorpresa.

Son curiosas las vueltas que da la vida. Ha sido un
activista  ejemplar,  entregado,  de  fidelidad  probada.  En
muy poco tiempo consiguió que confiaran en él.  Leal  y
corto  de  luces,  así  le  veían,  la  mezcla  perfecta  para
convertirse en guardián de  cualquier secreto, en la mano
derecha de los jefes.

Es llamativa la contradicción: el dirigente clandestino
que lo apunta todo. Aunque parezca mentira,  se puede
levantar  actas  de  lo  inexistente.  No  se  fiaba  de  su
memoria, escribía lo que ocurría en cada reunión, tomaba
nota de cada acuerdo. No quería que el paso del tiempo
lo deformara y diera lugar  a  interpretaciones sesgadas.
Pura dinamita.

Era meticuloso, pero no lo bastante para evitar ser
detenido. Antes de que lo cogieran, el jefe se olió lo que le
venía  encima  y  le  confió  los  archivos.  Él  guarda  esos
papeles.  Guarda  también  dinero  de  la  organización,
mucho dinero en efectivo, son billetes grandes en pesetas
y francos, unos fajos impresionantes.

Así  que  tiene  escondidas  las  armas  para  hacerlo
saltar  todo  por  los  aires.  El  dinero  ayudará  a  mover
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voluntades,  los papeles son el  explosivo.  Esos políticos
que  se  presentan  como  hombres  de  paz  están  allí
retratados. Sí, señor; a sus órdenes, señor; lo que ordene,
señor.  De  ese  modo  ha  sido  durante  años  y  ahora...
¡Ratas cobardes y traidoras!

Le ha llevado tiempo, pero ha preparado un plan sin
fisuras, cree haber atado bien todos los cabos, lo repasa
una y otra vez y no le encuentra ningún punto débil. Ha
tardado meses.

Desde el principio tuvo claro que debía contar con
Belén, es su lazo con el exterior, la única prolongación de
sí mismo entre las gentes libres, no se puede imaginar
ningún plan sin ella. Al incluirla en sus proyectos, tendrá a
alguien  que  le  cuente  al  detalle  cómo  van  las  cosas,
pudiera ser incluso que hubiera que corregir algo sobre la
marcha. Está convencido, además, de que no cogerá la
pasta y saldrá por piernas.

Pero  Belén  no  basta.  No  se  ha  molestado  en
averiguar si todavía se pueden convertir francos y pesetas
a euros  en cualquier  banco o  hay que recurrir  a  otros
medios. Es lo de menos. Una chica desconocida no se
puede presentar en la ventanilla a cambiar una fortuna,
menudo cante, un riesgo incontrolable. Hace falta alguien
con más recursos, acostumbrado a moverse al margen de
la ley, que controle cómo se hacen ese tipo de cosas, que
convierta  los  billetes  en  euros  contantes  y  sonantes
volviéndose invisible, sin llamar la atención. Hay dinero de
sobra para repartir.

Conoce a El Cuadrao desde que llegó a esta prisión
hace casi un año. Es una mala bestia, pero va a salir ya
de  la  cárcel  y,  si  huele  dinero,  estará  dispuesto  a
cualquier cosa. Lo tantea poco a poco, va ganándose su
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confianza y sí, está por la labor. Por si acaso, le manda un
recado:

-Ya  sabes  quiénes  somos,  no  te  la  juegues  con
nosotros, hay mucha pasta por medio, haz lo que te digo y
buena parte será tuya. Pero... ¡ni media tontería!

Lo  más complicado es  garantizar  que los  papeles
lleguen a la prensa. Tiene que dar con alguien incapaz de
destruirlos o de guardarlos en un cajón, alguien que no
oculte la verdad por incómoda que sea, alguien a quien no
le tiemble el pulso y apriete el botón aunque se vaya todo
a tomar  por  el  culo.  Imposible  fiarse  de  El Cuadrao,  y
Belén...  demasiadas  ataduras  con  ese  mundo,  igual  le
puede  la  duda.  Si  conociera  algún  periodista  de
confianza... Pero, después de darle muchas vueltas, se ha
inclinado  por  otra  opción:  El  Ilustrao y  su  amor  por  la
verdad,  ahora  veremos  de  qué  pasta  está  hecho  ese
capullo. Lo incluirá en el plan quiera él o no quiera. Sería
irónico que El Ilustrao y yo nos colocásemos esta vez del
mismo lado, piensa, y le hace gracia. Es curioso, pero eso
termina de convencerle de que el plan es perfecto.

Ahora ya están repartidas las cartas.
El Cuadrao sale mañana de prisión, hasta un bruto

como  él  recordará  un  mensaje  tan  simple.  Solo  Belén
sabe quién puede descifrarlo. Así que ninguno de los dos
puede actuar por su cuenta. Y necesitan a El Ilustrao, es
el único que, en cuanto oiga la clave, sabrá dónde está
escondido  todo.  Les  guste  o  no,  los  tres  en  el  mismo
barco, el plan no puede fallar. Que se repartan la pasta
como les venga en gana, pero que enciendan la mecha y
reviente toda esa basura. Me toman por tonto, pero esta
vez se van a llevar una enorme sorpresa.
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Mañana sale El Cuadrao de prisión, mañana mismo
comienza todo.  Están encima las navidades,  habrá que
esperar a que pasen y luego…
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7. La casa del padre
(Abril de 2001)

Mikel  pedalea  camino  de  un  par  de  pueblos
cercanos. Uno de ellos es un importante puerto pesquero
que no pasa por  su  mejor  momento,  los  acuerdos con
Marruecos  cuestionados,  el  conflicto  del  Sahara  como
telón de fondo, cuenta la prensa. El otro, subido sobre un
monte que vigila el  Estrecho, es un núcleo turístico, un
precioso  pueblo  blanco  de  callejuelas  retorcidas.  Mikel
quiere  pasarse  por  lonjas  y  pescaderías,  repasar  las
cartas de los restaurantes, necesita saber qué más puede
ofrecer, atar los últimos suministros y completar la carta. Y
ha  decidido  hacer  estas  visitas  en  bicicleta,  no  son
demasiados kilómetros, aunque haya un par de cuestas
que se las traen. Va vestido de calle y espera no sudar
demasiado, no quiere ir luego por ahí dando el cante.

Le encantaría no pensar en nada, disfrutar del paseo
bajo  este  dulce  sol  de  abril  que  aún  no  abrasa.  O,  al
menos,  centrarse  en los  problemas del  restaurante,  no
son  pocos,  tiene  que  abrir  en  unas  semanas  para
aprovechar el tirón del verano. Para octubre ya sabrá si el
negocio chuta o no y más le vale que funcione, porque ha
invertido en él todo lo que tiene.

Pero hace bien poco que ha dado un giro radical a
su existencia, ha tomado una decisión drástica que divide
su vida en un antes y un después, ha cortado de un tajo la
línea de su historia y todavía no ha terminado de ajustar
cuentas con el pasado. No es fácil volver a empezar de
cero  y  menos  aún a  los  treinta  y  ocho  años,  los  va  a
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cumplir antes de que acabe el mes. Treinta y ocho años y
ya  ha  consumido  una  vida.  ¡Si  tuviera  siete  como  los
gatos...!  Aunque,  bien  mirado,  está  empezando  la
segunda y aún no sabe muy bien qué hacer con ella.

En cuanto se distrae, regresa a su mente la imagen
de Gorka. ¿Cómo pudo llegara a...? Le ahoga la rabia.
¡Su hermano pequeño! Criados bajo el mismo techo, por
los mismos padres,  en el  mismo ambiente.  Bueno,  con
doce años de diferencia, pero eso no justifica que... 

Cuando piensa en su infancia, la ve dividida en dos
épocas distintas y es el nacimiento de Gorka la frontera
que las separa. Bueno, nació Gorka y un par de meses
después moría Franco, también es casualidad, como si el
sanguinario general  se hubiera  marchado para hacerle
sitio en este mundo.

No solo es que dejara de ser el hijo único, el centro
de todas las  atenciones.  Gorka era  un niño  delicado y
necesitaba cuidados, su madre abandonó el trabajo y con
ello Mikel perdió buena parte de su libertad. Porque, antes
de aquello, la cuidadora no podía con él y silenciaba la
mayoría  de  sus  trastadas  para  que  los  padres  no
cuestionaran su labor. Con su madre no había nada que
hacer.  Se  mantenía  inflexible  y  saltaban  chispas  entre
ellos, él tampoco cedía nunca.

Por  aquellos  meses  sucedió  lo  del  padre  Montón.
Seguro que Gorka había nacido ya, porque les oyó hablar
de  celos  y  del  síndrome  del  príncipe  destronado
comentando los hechos, esas cosas que dicen los padres
cuando creen que los hijos no les escuchan.

El padre Montón era el  prefecto de bachiller  en el
colegio,  un  cura  regordete,  muy  serio.  No  olvida  su
nombre,  los  compañeros repetían  a  menudo,  un  chiste
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fácil, lo de  la cabra tira al monte y el cabrón, al montón.
Así que fueron recortando, economía lingüística lo llaman,
y pasó de ser conocido como Montón El Cabrón, a acabar
siendo El Cabrón, a secas.

Mikel aún no había cambiado la voz y formaba parte
del  coro  de  voces  blancas  del  colegio.  Entre  otras
actividades, cantaban en las  misas. A Mikel le gustaba.
Además,  ser  miembro  del  coro  incluía  pequeños
privilegios:  alguna  salida  extra,  librar  horas  de  clase
gracias a los ensayos...

Le aburrían, en cambio, las misas. Largas, tediosas,
repetitivas...  solo  variaban  los  textos  de  la  Biblia  y  los
sermones del cura, aunque estos fueran la mayoría de las
veces rutinarias regañinas.

A veces conseguía pasar la misa pensando en sus
cosas, pero en la mayoría de las ocasiones se entretenía
hablando o jugando con otros compañeros, el director del
coro era tan distraído que nunca se enteraba. Situados
encima de la nave central de la iglesia, veían las cabezas
de los demás alumnos desde arriba, como en un plano,
sin  relieve.  Se  les  ocurrió  el  pasatiempo  de  tirarles
papelitos  primero,  palos  de caramelo  y  otros  pequeños
objetos  después.  Pero  la  alternativa  final,  lo  más
emocionante, fue cuando decidieron escupirles desde lo
alto.  Se estremecían de sorpresa al notar el  líquido, de
asco cuando comprendían qué era lo que les llovía. Mikel
y  sus  amigos  se  esforzaban  para  que  no  fuera  solo
salivilla, mejor las flemas, lo más espesas posible. Y los
otros a aguantar en silencio, que a ver quién era el guapo
que se ponía a gritar en medio de la misa. Muy divertido.

La juerga, sin embargo, duró solo un par de días.
Andaban  en  ello  cuando  el  padre  Montón,  El  Cabrón,
entró al coro. Estaban tan entretenidos que ni siquiera se
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percataron. El cura se acercó por detrás y le atizó a Mikel
una bofetada en pleno rostro. Resonó en el templo como
un cañonazo. Para colmo de males, Mikel giró la cabeza
en un movimiento reflejo, con lo que le acabó acertando
en  el  oído.  Dolía,  pero  todavía  peor  era  el  zumbido,
durante varios minutos no pudo escuchar nada más  que
un silbido ensordecedor que parecía brotar de su propio
cerebro.

Llamada a los padres, bronca, sermones, castigos -
un mes sin recreo, tres fines de semana sin salir de casa,
aprender de memoria una larga poesía...-. Mikel duda, no
está seguro de lo de la poesía, puede que el castigo fuera
por alguna otra cosa, en aquellos años, para cuando salía
de una, estaba ya metido en otra.

Se le  quedó grabado aquel  sopapo,  nunca fue de
fácil  olvido.  Podría  haberse  resignado.  Admitía  que  lo
hecho no estuvo bien. Su sentido de la justicia le dictaba
que no tenían ningún derecho de andar escupiendo a sus
compañeros  tan  solo  porque  se  aburrieran,  porque  las
misas eternas y obligadas fueran insoportables. Pero el
eco del zumbido no se apagaba.

El Cabrón tenía que pagarlo.
Compró varios frascos de tinta china de los colores

que creyó apropiados. La silla del profesor estaba forrada
de  cuero  artificial,  hundida,  abombada  tras  soportar
durante años el  peso de demasiados culos.  Era de un
color  indefinible,  entre  amarronado  y  rojizo.  Como  un
alquimista,  mezcló  las  tintas  hasta  conseguir  una
tonalidad  parecida,  es  bien  sabida  la  importancia  del
camuflaje en toda operación militar.

El  primer  día  falló  el  dispositivo,  el  profesor  de  la
hora  anterior  salió  del  aula  y  El  Cabrón  entró
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inmediatamente.  Al  segundo,  ¡bingo!,  le  dio  tiempo  de
levantarse del pupitre y extender sobre la silla del profesor
una generosa ración de la mezcla de tintas. Bien dada por
todos los rincones, que no quedaran claros, y en el centro,
aprovechando  la  concavidad,  de  hasta  medio  dedo  de
espesor.  No  se  adivinaba  qué  era,  pero  brillaba
demasiado.

Mikel  pensó que  se  daría  cuenta,  que podría  irse
todo  al  garete.  Una  preocupación  injustificada,  porque
cuando el padre Montón entró y fue a sentarse en su silla,
ni siquiera reparó en dónde lo hacía, estaba ya atento a
los alumnos, leía en sus caras que algo raro pasaba. Al
sentarse, risitas ahogadas, sofocos...  Debió de sentir  la
humedad  enseguida,  atravesaría  la  sotana,  los
pantalones,  los  calzoncillos...  porque  se  levantó  al
momento.  En  la  zona  de  las  nalgas,  sobre  la  sotana
negra, la tinta china había dejado un enorme círculo de
extraño color,  como una diarrea que no hubiera podido
controlar.  Ahora  sí,  estallaron  incontenibles  las
carcajadas.  La  mancha era  tremenda,  seguro  que  tuvo
que tirar la ropa y frotar con estropajo hasta borrársela de
la piel.

En aquella ocasión, Mikel aprendió mucho sobre la
soledad del héroe. Sí, es verdad que recibe aplausos y
halagos por doquier. Posiblemente la historia de la tinta
china  correría  de  boca  en  boca,  pasaría  de  una
generación de estudiantes a otra, se iría enriqueciendo en
detalles hasta alcanzar caracteres míticos. Pero cuando
vienen mal dadas, el héroe mira a su lado y no encuentra
a nadie. Siempre aparecen los delatores.  Si  no quieres
que  algún  soplón  se  vaya  de  la  lengua,  que  tu  mano
izquierda no sepa lo que ha hecho la derecha, actúa solo
y calla.
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Estuvieron  a  punto  de  expulsarlo  del  colegio.  Se
salvó por ser un alumno brillante y, sobre todo, por ser su
padre  quien  era.  La  madre  acudió  no  sabe  ni  cuántas
veces a hablar  al  centro,  hasta conseguir  que quedara
todo en un castigo ejemplar. Lo cumplió, claro, pero sin
agachar la cabeza, esos curas no iban a humillarle.

Su madre le repitió un millón de veces aquello de es
que eres de la piel del diablo.  Pudiera ser. El diablo, un
ángel caído, un rebelde.

Mikel atraviesa el pinar costero. Huele a resina y el
romero  está  ya  en  flor,  pero,  en  este  soleado  día  de
primavera, sigue dándole vueltas a sus obsesiones.

Si tuviera que nombrar los lugares esenciales de su
infancia podría reducirlos a dos: el piso familiar de Bilbao
y Usategi, la casa de verano encima del mar. Y en cada
uno de ellos, a su vez, separaría dos tiempos distintos:
antes y después de Gorka o, otra manera de referirse a
las  mismas  fechas,  antes  y  después  de  la  muerte  de
Franco.

El  salón  de  la  casa  de  Bilbao  estaba  presidido,
desde que pueda acordarse, por un bajorrelieve del árbol
de Gernika de considerables dimensiones. En las paredes
laterales, respetando la simetría respecto a la gran mesa
de comedor, otros motivos vascos: caseríos, arrastre de
bueyes,  pelotaris,  arrantzales,  unas  neskitas  bailando...
Mikel  recuerda la  estancia  en  penumbra,  las  visitas  de
familiares y amigos de sus padres, las conversaciones en
voz  baja  entre  los  adultos  -cuando  se  ponían  serios
mandaban a los niños a jugar a otra habitación-. Lo habrá
escuchado cientos de veces, los vascos... un pueblo que
existe  desde  hace  miles  de  años...  ni  españoles  ni
franceses...  liberar  la  patria  oprimida...  Euskadi...  el
euskara, nuestra lengua.
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Eran  códigos  comunes  a  todos  los  presentes,
incluida  desde  luego  la  familia,  la  legión  de  tíos  y
sobrinos:  su  padre  tenía  dos  hermanos  y  su  madre,
cuatro.  Con  cinco  o  seis  años  no  comprendía  de  qué
hablaban, le costaba poner sentido a lo que oía. Pero le
parecía  parte  del  paisaje,  de  ese  tipo  de  cosas  de
mayores que los niños no entienden aunque compartan
todos los adultos.

Se  acuerda  de  lo  que  llegó  a  pedir  un  día  a  su
abuelo, o tal vez no lo recuerde, puede ser que lo que le
ha  quedado  grabado  sea,  en  realidad,  las  numerosas
veces que ha oído a aitite Andrés repetir la anécdota.

-¿Aitite,  cuándo  me  vas  a  llevar  a  Euskadi?  -le
pregunta.

El abuelo se parte de risa. Durante años lo contará
en cuanto tenga ocasión:

-A Euskadi, el crío me pidió que lo llevara a Euskadi,
ya ves, de casta le viene al galgo.

Cuando  nació  Gorka,  cuando  murió  Franco,
aparecieron  las  ikurriñas  junto  al  árbol  de  Gernika,  su
madre  dejó  el  trabajo  y  se  puso a cuidar  del  hermano
pequeño  y  él  fue  poco  a  poco  abandonando  el  salón.
Mejor su habitación que aguantar las reprimendas de su
madre. Leía sin parar, novelas de aventuras o de misterio
que le transportaban a otros mundos más interesantes: la
Inglaterra victoriana, la Francia de los espadachines, las
selvas  de  Borneo,  los  exploradores  del  Amazonas,  los
secretos de las pirámides… 

La vida en Usategi durante los largos veranos de la
infancia  era  muy  diferente.  Usategi  era  el  reino  de  la
libertad.  Sus  padres  se  quedaban  en  Bilbao,  solo
aparecían  por  allí  algunos  fines  de  semana  y  en  la
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primera  quincena de  agosto.  Mikel  se  quedaba  bajo  la
responsabilidad de amama Teresa y de aitite Andrés.

Abajo en el pueblo, en el inmenso caserón familiar
se  apiñaban  los  demás;  tener  cinco  hijos,  más  las
respectivas parejas y sus descendientes, da para mucho.
Un enjambre de gentes entrando y saliendo, preparando
maletas  o  deshaciéndolas,  haciendo  planes,  compras,
comidas...

Arriba,  en  Usategi,  tan  solo  él  y  sus  abuelos.  Un
auténtico privilegio.

Ahora, desde la distancia que dan los años, piensa
que quizá su suerte no se debiera solo al hecho de que
sus  padres  fueran  la  única  pareja  en  la  que  los  dos
trabajaban fuera de casa. Quizás también sus abuelos lo
aprovecharon para escapar de la vorágine del caserón y
refugiarse en la paz de Usategi. Todos salían ganando.

Pasaba todo el día fuera. Flacucho y muy moreno,
piernas  y  brazos  cubiertos  de  costras  y  arañazos,
destrozando  sandalias  y  regresando a  menudo con las
camisetas  hechas  jirones.  Huía  de  sus  primos,  no  le
gustaban  aquellos  estirados  niños  de  ciudad  y  mucho
menos las niñas, tan cursis y relamidas. Era el único hijo
de  veraneantes  que  se  juntaba  con  los  del  pueblo,  le
costó  que  lo  aceptaran,  tuvo  que  ganarse  el  sitio  a
puñetazos.

Cuatro o cinco veranos, entre los ocho y los trece
años tal vez, en los que vivió a su aire, como un pequeño
salvaje. El río, navegarlo sobre un tronco hueco, bañarse
vigilando la corriente y llenarse la ropa de verdín, cazar
grillos  -se  meaba  sobre  el  agujero  y  solo  había  que
esperar a que salieran para atraparlos con la mano-, robar
la fruta de los árboles a los aldeanos, bajarse a la playa
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para  llenar  el  cubo  de  carramarros,  cocerlos  y
comérselos, aprender a coger olas…

Las peleas entre cuadrillas eran pan de cada día. El
motivo  era  lo  de  menos,  lo  importante  era  la  lucha,  la
primaria  excitación  del  combate,  a  pedradas,  a  golpes,
hasta  llegar  al  cuerpo  a  cuerpo  en  el  que  había  que
colocar contra la tierra la espalda del enemigo.

Mikel ni recuerda a sus compañeros de correrías. Se
le  han  borrado  los  nombres  y  los  rostros,  no  los
individualiza, constituyen un todo unido a esos veranos de
Usategi que quedaron atrás hace demasiado tiempo.

Más de una vez llegaron a Usategi quejas sobre sus
andanzas,  pero  aitite  Andrés  no  les  daba  importancia,
cosas de niños, ya crecerá, contestaba invariablemente.

El  pacto  tácito  era  atenerse  a  los  horarios,  ser
puntual a las horas de la comida y la cena. Mikel siempre
los respetó, era el precio razonable de su libertad, sabía
cumplir su palabra.

Las  sobremesas  eran  largas.  Amama  Teresa
recogía  la  mesa,  la  oían  luego  trajinar  en  la  cocina,
limpiando y ordenándolo todo. Se sentaban a la sombra, a
la puerta de la casa y era entonces cuando aitite Andrés
le contaba viejas historias.

En muchas ocasiones, al menos son las que mejor
recuerda Mikel, trataban de su juventud y, sobre todo, de
la guerra, de cuando fue gudari en el batallón Arana Goiri.
Antes de empezar le ponía sobre aviso:

-Esto queda entre nosotros, son cosas de hombres,
no de niños, no se lo vayas a contar a nadie.

A Mikel le encantaba sentirse tratado como si fuera
mayor.  Así que escuchaba muy atento, dispuesto a ver
qué clase de secretos guardaban los adultos.
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-De  los  primeros,  ¿eh?,  dispuestos  a  dar  la  cara.
Eran tiempos muy revueltos  y  teníamos un grupo para
defender  al  Partido,  el  Euzko  Aberkoi  Batza.  De  ahí
partimos,  de  esos  mimbres.  Cuando  se  sublevaron  los
militares organizamos el batallón y al frente.

Markina,  la  ofensiva  de  Villarreal,  Bilbao  y  su
cinturón  de  hierro...  Nombres  que  se  repetían  en  sus
historias, como se repetían los lamentos:

-  Sin  armamento,  casi  no  teníamos  artillería  y
conseguimos  cuatro  aviones  de  juguete,  moscas  los
llamábamos.  Nos  machacaban.  La  legión  Cóndor,  sus
Heinkel  y  Junkers  arrojando  el  infierno  sobre  nosotros.
Indefensos, mil  veces pedimos ayuda, pero el  Gobierno
de  la  República  solo  enviaba  migajas.  Nunca  nos  han
querido  a  los  vascos.  ¿Cómo  no  íbamos  a  perder  la
guerra?  Sin  armas,  lejos  de  Dios,  luchando  junto  a
blasfemos e impíos. El mal ya estaba entre nosotros, lo
trajeron los maquetos que vinieron a las minas y a los
altos  hornos.  Pero  los  peores  eran  los  batallones
asturianos. Más de una vez tuvimos que pararles los pies,
si no, hubieran quemado las iglesias y asesinado a curas
y  monjas.  Sin  Dios,  sin  respeto  a  las  leyes  viejas,  sin
orden... la victoria era imposible. A quien escupe al cielo,
le cae el salivazo sobre su propia cabeza.

Amama Teresa le reñía cuando volvía:
-Ya estás otra vez con tus batallitas, deja en paz al

niño, no le calientes la cabeza, ya aprenderá lo que deba
aprender cuando le toque.

El paraíso de Usategi, el territorio libre, se esfumó
con  el  nacimiento  de  Gorka,  cuando  su  madre  y  el
pequeño  se  instalaron  entre  ellos  todo  el  verano  y  la
libertad fue sustituida por un enfrentamiento sin fin.
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Mientras baja la cuesta y se acerca al primer pueblo,
Mikel  vuelve  a  preguntarse  cómo  es  posible  que  dos
hermanos sean tan distintos.

Él, buen estudiante, desde pequeño sacó excelentes
notas  sin  esforzarse  demasiado.  Gorka,  mediocre,
tuvieron que ponerle incluso profesores particulares para
que el vástago de los Aldecoa Etxebarria fuera pasando
cursos  con  más  pena  que  gloria.  Él,  inquieto,  rebelde,
independiente, buscando siempre alejarse del yugo de los
mayores  para  hacer  su  santa  voluntad.  Gorka,  sumiso,
obediente, dócil, refugiado entre las faldas de mamá.

Incluso físicamente, salvo los ojos, tan similares que
podrían ser intercambiables. Él, fibroso, de rasgos duros.
Gorka, un rostro más amable, labios carnosos, un toque
delicado,  casi  femenino.  ¡Y  el  pelo!  Bueno,  los  dos  lo
tienen oscuro, pero el suyo es liso y el de Gorka rizado,
con bucles que le dan cierto aspecto de angelote.

Cuando  Gorka  era  niño  y  él  más  que  un
adolescente, le seguía gustando pincharle a costa de su
pelo:

-Pelo rizado, pelo rizado...  Nadie en esta familia lo
tiene rizado, seguro que eres hijo del butanero.

A Gorka le sentaba fatal y se lanzaba ciego de rabia
contra  él,  pero  la  diferencia  de  edad  y  tamaño hacían
sencillo sujetarlo e impedir que llegara a pegarle.
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8. Sangre vertida
(6 de febrero de 2007)

Mikel  se  ha  despertado  hacia  las  nueve  de  la
mañana  y  ha  decidido  que  se  encuentra  mejor.  Ha
dormido sin sueños, al menos no los recuerda y no siente
el  peso  de  esos  brumosos  fantasmas  sobre  su
consciencia.

Se  ha  levantado  de  la  cama  y  estaba  ya  en  su
ciudad. Es como si, gracias a ello, hubiera comenzado el
día con una mínima rutina que lo ligase al pasado, esos
nimios detalles que nos colocan en el carril de lo habitual.
Y sin embargo está aquí por primera vez en seis años, ha
muerto su padre, hoy se hará el funeral y será enterrado.
Es lo que tiene por delante.

Piensa un segundo en Ana, en el hotel, en la costa
que mira a África mientras es barrida por el viento. Siente
una  punzada  de  nostalgia.  Un  par  de  días,  tres  como
mucho.  Hoy,  el  entierro;  mañana,  la  lectura  del
testamento; pasado... la vuelta. Eso espera.

Agradece  que  alguien,  sea  quien  sea,  lo  haya
organizado todo con tanta celeridad. En realidad no tenía
pensado asistir  a la lectura del testamento, pero le han
citado  oficialmente  e  insistido  en  la  importancia  de  su
presencia. Era, al parecer, voluntad expresa de su padre y
no cabe discutir las órdenes de los muertos. Y como  no
las  podemos  discutir,  nos  sentimos  obligados  a
cumplirlas.

Ha  sido  una  mañana  de  llamadas  telefónicas.
Primero, su madre:
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-Mikel, recuerda que a las seis es el funeral y que
vamos  de  seguido  al  cementerio.  No  faltes.  Te  hemos
echado de menos en el velatorio, aunque viniendo de ti ya
me lo esperaba. Sin falta, a las seis en la parroquia.

A Mikel no le cuesta imaginar lo que habrá sido la
noche  en  el  tanatorio.  La  tradición  exige  no  dejar  al
muerto solo ni un instante hasta que llegue a su última
morada. Habrá estado allí su madre, fiel al rito ancestral
aunque sus relaciones con el difunto no hayan resistido la
erosión del tiempo ni los sinsabores de la vida. Eso, en las
presentes circunstancias, es lo de menos.

Mikel  sabe  que  no  es  tan  solo  por  guardar  las
apariencias, es un imperativo más profundo, transmitido
de una generación a otra con raíces que se pierden en la
niebla  de  los  tiempos.  Su  madre  lleva  grabado  en  los
genes  el  respeto  a  lo  que  siempre  ha  sido,  a  lo  que
históricamente  se  ha  considerado  recto.  Una  atávica
dependencia  de  las  viejas  liturgias  como  fórmula  para
afrontar la vida.

Supone  que  la  habrá  acompañado  alguna  de  sus
hermanas, a los hermanos no les obliga de igual modo la
tradición,  y  pudiera  ser  que  ciertas  gentes,  para  él
desconocidas,  de  los  círculos  que  ahora  la  rodean.
¿Belén?  Seguramente,  ser  parte  de  la  familia  obliga  a
pagar sus peajes.

En un chispazo, le pasa por la cabeza la insistencia
de Belén en hablar con él. Tuerce la boca en un gesto de
desagrado.  Todo  lo  que  tenga  que  ver  con  Gorka  le
produce  un  rechazo  visceral  y  Belén  no  va  a  ser  la
excepción. ¿Para qué le quiere? ¿Qué tiene que decirle?
Que le dejen en paz.

La segunda llamada es de Arturo:
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-¿Cómo andas? Tenemos muchas ganas de estar
contigo.

Mikel supone que el plural incluye a Amaia, ya sabe
que siempre andan juntos, la afinidad de ideas acaba por
hacer compañeros de cama, o puede que sea al revés,
los que se acuestan juntos terminan también por pensar
parecido.

-Queremos saber cómo te va tu nueva vida, igual a ti
te interesa saber qué pasa por la Facultad.

Mikel piensa que le importa un bledo lo que pueda
suceder en la Facultad, se siente muy lejos de ese mundo
y sus rencillas, pero no dice nada.

-Mira, Arturo, estos días ando muy liado, te doy un
toque cuando esté más libre. Y discúlpame si no lo hago,
por favor, pienso marcharme en cuanto pueda.

La tercera llamada es de Olatz:
-¡Aúpa,  Mikel!  ¿Qué,  vamos  a  vernos?  Venga,

anímate,  ya  nos  encargamos  nosotros  de  reunir  a  la
cuadrilla. Estoy impaciente por saber de tu vida. Me gustó
mucho Ana.  ¿Sigues con ella,  no? Aunque quién sabe
contigo... ¡Eres tan cabeza hueca...!

Mikel  vuelve  a  dar  largas.  No  quedan  en  nada
concreto, se verán en el entierro, ya hablarán.

El funeral será a las seis, está libre hasta esa hora,
pero necesita hacer una visita, una necesidad que nace
del  dolor  que  aloja  dentro  desde  hace  ya  demasiados
años.  Un  concentrado  de  su  pasado,  de  sus  antiguos
afectos, de la mancha de sangre que se hizo costra y los
volvió opacos. Lo que llegó a ser antes de la huida. 

Así  que  él  también  ha  hecho  una  llamada  y  ha
quedado hacia las doce o cuando quieras, voy a estar en
casa, desde que traspasé la librería salgo mucho menos.
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Mikel ha subido la cuesta. Es invierno, hace frío y el
ejercicio le ayuda a entrar en calor. La ciudad acabó de
saturar  hace ya  mucho tiempo el  escaso espacio  llano
junto  a  la  ría  y  los  barrios  trepan  como  lenguas  de
cemento por los montes cercanos. Llega a la barriada de
casitas bajas con minúsculos jardines, memoria de otros
tiempos en los que cooperativistas obreros apostaron por
el progreso y la cultura, por una vida más saludable y de
dimensiones humanas. Ahora es tan solo un islote al que
amenazan  con  aplastar  los  mastodónticos  bloques  de
viviendas que lo rodean.

Se detiene en la entrada de la  casa. Allí  fue. Una
placa  de  aluminio  colocada  sobre  una  piedra  truncada
señala el lugar exacto. En la placa, el nombre completo de
Manu, Manu Bilbao Aguirre está escrito,  una única frase:
asesinado  por  ETA,  y  la fecha  del  crimen,  en  sus
versiones  en  euskara  y  castellano.  Ningún  símbolo,  ni
bandera, ni emblema, ni señal. No hay grabado nada más
y  esa  desnudez,  piensa  Mikel,  le  da  una  fuerza
extraordinaria.  No  era  el  estandarte  de  nada,  ni  un
símbolo,  ni  una  bandera.  Era  solo  un  hombre,  una
persona de carne y hueso, con una compañera con la que
compartía la vida, sus amigos, su historia, sus debilidades
y fortalezas, sus pensamientos y contradicciones. Era un
ser  humano  y  lo  asesinaron.  Eso  es  todo,  ni  más  ni
menos.

Antes de llamar a la puerta, se imagina lo que tiene
que ser para Luz vivir acompañada de ese monumento al
dolor, verlo todos los días, pasar junto a él cada vez que
salga o entre a la casa. Seguro que a veces correrá los
visillos y lo espiará desde la ventana, mirará hacia otro
lado deseando que desaparezca, que resulte que al final
todo ha sido un mal  sueño.  Pero volverá la vista  y  allí
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seguirán la piedra labrada y la placa con el nombre de
Manu, recordándole cada vez que las mire que alguien lo
asesinó, que alguien se creyó con derecho de borrarle del
mundo de los vivos. Alguien.

Mikel llama a la puerta y Luz sale a recibirle.
-¡Qué alegría, tanto tiempo sin verte!
Intercambian un abrazo prolongado y,  sin  llegar  a

soltarse, la somete a un primer escrutinio.
Luz ha envejecido. No ha perdido, sería imposible en

su  caso,  el  aura  de  dulzura  que  desde  siempre  la  ha
envuelto. Ahora es una dulzura triste, despegada de las
cosas de este mundo,  como una asceta que recela de
toda vanidad y se refugia en su fortaleza interior.  Pero
sigue conservando la  energía,  esa decisión con la  que
siempre hizo frente a la adversidad. Esta mujer no se dará
nunca por vencida. Los que mataron a Manu no sabían a
quién se iban a enfrentar.

Se pregunta cómo le verá ella,  han pasado varios
años.  Seguro  que  está  más  moreno,  no  sabe  si  más
delgado. Es consciente de que su cuerpo se ha convertido
en  puro  nervio,  se  le  marcan  los  tendones,  se  le  ha
amojamado la cara, como le gusta decirle a Ana. ¿Se le
han enturbiado también los ojos? No está seguro, pero
sabe  que  es  imposible  ocultarle  a  Luz  que  aún  no  ha
alcanzado la paz. 

Se  sientan  en  dos  sillones  tapizados  de  flores,  al
lado de una mesita redonda. Se sonríen. ¡Cuánto tiempo
ha pasado desde la década de los ochenta!  Desde los
años de la librería, desde aquellas tertulias en las que se
mezclaban  poesía,  filosofía,  política...  en  las  que
buscaban otros modos de mirar las cosas, una manera
diferente  de  nombrarlas.  Ellos  tan  jóvenes,  tan
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impacientes, tan pretenciosos. Luz y Manu más maduros,
poniendo  siempre  una  nota  de  cordura  y  sabio
escepticismo. La librería, Jone, heridas del ayer.

Luz le pregunta por su vida -ya sabes, eres como un
hijo para mí, uno de los hijos que nunca tuvimos- y Mikel
lo  despacha con un resumen desganado.  Porque sabe
que ha venido a escuchar, ha venido a que le cuente otra
vez esas historias que ya conoce, a completarlas con un
nuevo dato, con un matiz diferente. Nunca sabremos si
esos  detalles  nos  acercan  a  lo  sucedido  o  lo  van
escondiendo entre la  bruma de lo  recreado, pero  le  da
igual, necesita volver a oírlas. Lo que duele se repite una
y otra  vez,  se  reitera  con afán obsesivo,  acaso con la
esperanza de que junto a las palabras escape una parte,
por mínima que sea, del sufrimiento encerrado.

-Pues claro,  desde que vendí  la  librería  llevo  una
vida más retirada. Y eso que me siento rodeada. Con la
mejor voluntad, no digo que no, los amigos y sobrinos se
empeñan  en  no  dejarme  sola.  Como  si  la  soledad
dependiera  únicamente  de  tener  gente  a  tu  lado.  Pero
bueno, se agradece la intención. 

-Lo tenía decidido, te vas haciendo mayor y sabes
que  se  acerca  el  momento.  Pero  quería  que  tuviera
continuidad,  que  la  librería  no  desapareciera  con
nosotros.  Claro  que  ha  sido  un  negocio,  de  él  hemos
vivido mejor o peor muchos años. Pero, aunque parezca
una contradicción en los términos, un negocio cultural. Yo
todavía creo que la cultura nos hace mejores, no quiero, a
mi edad, dejar de ser ingenua. Te sabe mal que acabe
devorada  por  una  gran  empresa,  convertida  en  un
supermercado de libros. Y si encima es su gran empresa,
la de los dueños del país... Casi todas las librerías de la
ciudad son ahora suyas. Yo he conseguido resistir y, al
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final, aún perdiendo dinero, he dado con el proyecto de un
particular  que  apuesta  por  dar  continuidad  al  oficio  de
librero. Me quedé más tranquila dejando la librería en sus
manos.

-Día a día y, para cuando te quieres dar cuenta, han
pasado diez años. Más de diez años de ausencia. Es tan
absurdo todo... ¿Cuánta vida le hubiera quedado a Manu?
Éramos ya mayores, de acuerdo con la estadística, veinte
años más o menos, veinte años por decir algo. ¿Por qué
tanta prisa? ¿Por qué ese afán por precipitar lo que habría
hecho por sí misma la naturaleza? ¿Tan fuerte es el odio?
¿Qué ganaron con ello? ¿Por qué?

-Cuarenta años juntos no se olvidan tan fácil. Estaba
mayor,  cada  vez  más  distraído,  más  gruñón,  no  le
gustaba nada lo que pasaba en este país, no soportaba
tanta  indiferencia...  Y  esa  manía  suya  de  no  afeitarse
todos los días... Le echaba encima más años de los que
tenía. Y, te pareceré tonta, una vieja cursi, pero a mí aún
me parecía guapo. ¡Le echo tanto de menos!

-Me dolió cuando Jone y tú lo dejasteis. Sé que son
cosas  que  pasan  y  que  no  se  debe  meter  las  narices
donde nadie te llama. Pero Jone es más que una sobrina
para  mí.  Y  tú...  Me  parecíais  la  pareja  perfecta  y  sin
embargo... 

Mikel escucha atento. Le enternece la confianza con
que le habla, esa libertad para abordar temas íntimos sin
pudor alguno. Luz vuelve sus ojos al pasado, puede que
siga  viviendo  en  él,  piensa,  porque  no  le  encuentre
sentido a su presente amputado, a esta existencia que le
han mutilado.

-¡Era  tan  distraído…!  ¡Tan  generoso,  siempre
dispuesto a meterse en líos si le parecía justo! Cuando le
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detuvo  la  secreta  llevaba  puesto  un  calcetín  de  cada
color. Bueno, estuvo a punto de librarse, se equivocó y
fue a tomar el tren en dirección contraria, lo malo es que
siempre das con alguna buena persona que te saca del
error y te pone en el camino correcto. ¡Qué desastre de
hombre! Pensaron que lo de los calcetines era algún tipo
de código clandestino. Luego hemos hecho muchas risas,
pero  lo  pasó fatal  en  comisaría,  se  empeñaron en que
cantara y le estuvieron golpeando varias horas, y eso que
con sus gafas de culo de vaso y su aspecto inconfundible
de profesor universitario imponía mucho a los policías de
la época y le solían tratar con cierto respeto.

-Fueron  duros  los  años  que  pasó  en  la  cárcel.
Menos  mal  que  los  amigos  y  compañeros  jamás  nos
fallaron. Cuando murió Franco y llegó la democracia, ya
sabes,  ¡todo  el  mundo  había  participado  en  la  lucha
contra la dictadura! Pero yo conozco de primera mano la
realidad: éramos cuatro gatos, la mayoría callaba y,  de
mejor o peor grado, se adaptaba a lo que había. Querían
vivir  sin  meterse en problemas,  como ha sido siempre,
como sigue pasando ahora mismo, lo de mirar hacia otro
lado es parte de la condición humana.

-Lo echaron de la Universidad. Teníamos que salir
adelante, hicimos cuentas y nos atrevimos con la librería.
Te  intentan  arruinar  la  vida  y,  sin  querer,  te  hacen  un
favor. Aquellos fueron nuestros mejores años.

-Si miro hacia atrás, veo siempre la librería. Toda mi
vida  ligada  a  ella.  Desde  que  abrimos,  con  el  general
Franco  todavía  vivito  y  coleando,  aquellos  últimos
coletazos  de  la  dictadura.  El  sótano  con  los  libros
prohibidos. Nos sentíamos un poco héroes defendiendo la
razón  contra  aquella  inquisición  tan  rancia.  La  reserva
espiritual  de  Europa,  decían,  mantenida  en  su  pureza
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inmaculada por un cordón sanitario que no dejara pasar
ninguna idea perniciosa. Y claro, para nosotros bastaba
que un libro fuera ilegal para poner nuestro mejor empeño
en difundirlo. Pero, no te creas, era un sinvivir atinar con
los clientes. Con la gente de confianza, ningún problema.
Pero  con  los  demás  tenías  que  tirar  de  intuición,
dependías del azar, de las circunstancias. ¡Vivíamos de la
librería y nos jugábamos el cocido! ¡Y se enfadaban si lo
negabas todo e insistías en que eso del sótano era tan
solo un mito! Más de una vez nos visitó la secreta, pero se
les olía desde kilómetros, tampoco creo que nos tomaran
demasiado  en  serio.  Intelectuales,  pensarían,  no  son
peligrosos.

-No, no fue por su último libro. El título, Desarmando
la  nación,  era  provocador,  pero  él  era  historiador,
catedrático  de  historia  contemporánea.  Dedicó  sus
mejores  años  a  estudiar  el  nacionalismo  y,  siendo  de
donde era, tenía que centrarse en el nacionalismo vasco.
Desarmando la nación  era la culminación del trabajo de
su  vida.  Claro  que  tuvo  cierta  repercusión  mediática,
impensable en un trabajo académico, pero era la situación
política,  en algunos círculo sociales se cuestionaban los
postulados  del  nacionalismo  cuando  llevaban  ya  tantos
años en el poder y los más bestias no soportaban ni la
disidencia  intelectual.  Lo  asesinaron  como  aviso  para
navegantes.

Mikel recuerda la Facultad, las discusiones cuando
el libro fue publicado, cada cual desde su trinchera, nada
más  petrificado  que  los  círculos  universitarios,  todo  el
mundo se cree en posesión de la verdad y habla desde su
propio púlpito. Como en la barra del bar, pero con mucha
más retórica.
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Y luego asesinaron a Manu. Un hecho tan brutal, tan
radicalmente  injusto...  Ni  siquiera  la  sangre  derramada
removió cimiento alguno, ni modificó ninguna de las líneas
que separaban los frentes, al menos de forma perceptible,
vaya usted a saber qué guarda cada cual en su interior.
Todo  siguió  como  siempre.  ¡Qué  vacío,  que  inmensa
tristeza, cuánta miseria! 

Hubo un instante en el que estuvo a punto de dar un
puñetazo a Iñaki. Le hubiera atizado en pleno rostro, sintió
el  apremio de hacerle  el  mayor  daño posible.  Causarle
dolor. Iñaki llegó a decirle en aquellos trágicos momentos
que la  violencia  puede  ser  la  forma más  radical  de  la
crítica.  Tuvo  que  contenerse,  dominar  sus  impulsos,
tragarse  el  sapo,  girar  hacia  otro  lado  y  alejarse.  Los
golpes no son argumentos, digan lo que digan los que se
llenan la  boca  hablando de  la  crítica  de  las  armas.
Agredirle  hubiera  sido  perder,  intercambiar,  en  alguna
medida,  los  papeles  entre  víctimas  y  verdugos.  La
violencia puede ser la forma más radical de la crítica,  el
desempeño intelectual de  buscar palabras que sirvan de
coartada a la sinrazón.

-Ya me conoces y te puedes imaginar que era muy
desagradable ver la librería convertida en un búnker. No
hubo más remedio. Tuvimos que blindar la puerta y los
escaparates.  Cuando  cerrábamos,  bajábamos  las
persianas metálicas y quedaba encerrada en una caja de
acero.  Es  que  apenas  tuvimos  años  tranquilos.  En  la
Transición, los grupos de ultraderecha. En los noventa, la
kale  borroka.  Insultos,  pintadas,  amenazas,  rotura  de
escaparates...  hasta  llegar  a  la  gasolina  y  los  cócteles
molotov. Nunca nos dieron tregua, pasamos en un pispás
de  subversivos  y  comunistas,  a  fascistas,  españoles  y
enemigos del pueblo vasco. Unos y otros obsesionados
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por  ver  arder  los  libros  y  nosotros  con  el  miedo  de
achicharrarnos  con  ellos.  Puede  que  sea  poética  la
imagen de la  librera  en llamas junto  a  sus libros,  pero
mejor vivir que morir convertida en verso.

-Lo que no sé si te he contado alguna vez son los
primeros ataques, nada más abrir, con Franco aún dando
guerra.  En este santo país,  librero es profesión de alto
riesgo. Cuando elegimos el nombre de la librería, Hemen,
lo escribimos con h, por supuesto, así decían que había
que hacerlo quienes nos rodeaban y sabían. Pero, claro,
estaban  los  otros,  los  tradicionalistas,  defensores  del
euskara de la calle y enemigos acérrimos de la lengua
unificada, para ellos el uso de la hache estaba proscrito.
Una polémica lingüística, una discusión entre filólogos, se
supone, con argumentos mejor o peor fundados, me da
igual. Pues en este país desquiciado escribir Hemen, con
hache, nos costó unas cuantas pintadas en la fachada y
alguna  rotura  de  cristales.  ¡País  de  locos!  ¡Y  eso  con
Franco aún vivo! ¿No tenían nada mejor que hacer esos
fanáticos?  ¿No  eran  conscientes  de  que  nos  estaban
señalando  ante  la  brigada  político-social  como
izquierdistas subversivos?

-Le das mil  vueltas a lo ocurrido y nunca llegas a
entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué ganaron con ello? No es solo
la evidente inocencia de Manu. Defendió sus ideas contra
Franco,  contra  los  prejuicios  religiosos,  contra  los
nacionalismos, contra el oscurantismo... y no consiguieron
nunca  silenciarlo.  ¿Cuál  fue  su  culpa?  ¿Ser  un
librepensador? ¿Quién lo condenó a muerte sin juicio y
sin posibilidad de defensa? ¿Por qué?  ¿Por qué? ¿Por
qué?

-El dolor se hace más vivo si  miras al  pasado. Tú
aún serías un niño, eran los años en que acabábamos de
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abrir  la  librería.  También en aquellos tiempos teníamos
una tertulia en la que hablábamos de cultura, arte y, sobre
todo,  claro,  qué  otra  cosa  se  podía  hacer  en  aquellos
años, de política. Y él era uno más, dando sus opiniones,
era  joven,  apasionado,  muy  nacionalista,  a  veces
resultaba  primario  y,  a  mis  ojos  claro,  un  tanto
extravagante, pero allí estaba, con inquietudes culturales,
dispuesto a debatir lo que hiciera falta. Y después fue el
primero en disparar contra un número de la guardia civil y
matarlo, también el primer etarra muerto a tiros, el primer
mártir  de  la  causa,  el  comienzo  de  esta  pesadilla  que
nunca termina. Y luego son sus herederos los que dan la
orden de asesinar a Manu. ¡A Manu, con quien él había
compartido  tantas  tardes  de  tertulia!  Contra  Franco  los
creímos de los nuestros y... 

Mikel regresa a la librería, a las frases lapidarias de
Jone, a sus sentencias terminantes en las que la lógica no
dejaba resquicio a la piedad: no se utilizan las pistolas, si
recurres a las armas son ellas las que acaban decidiendo
por ti. Y proseguía como una apisonadora: ¿Se implicó en
la lucha contra Franco? Bien, hizo algo bueno,  lo único
digno que podía hacerse en aquellas circunstancias, de
eso no cabe ninguna duda. Pero el pasado no da ni quita
razón,  ni  vacuna  contra  el  error,  ni  garantiza  que  no
puedas cometer luego acciones despreciables. A la vuelta
de  los  años  veremos  cuánto  idiota  exhibe su
antifranquismo como justificación que dé por bueno todo
lo que haga o diga.

Jone  y  su  lógica  implacable,  tampoco  con  él
demostró compasión alguna, aunque pudiera ser que, una
vez más,  estuviera  en lo  cierto  y  se  hubiera percatado
antes que él de la erosión del tiempo, de la mudanza de
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los  afectos,  de  la  imposible  coexistencia  entre  distintos
proyectos de vida.

-No voy a callarme, tampoco tengo nada que perder.
¿Qué  van  a  hacer,  matar  a  una  vieja?  Adelante,  otra
brillante acción que los cubriría de gloria. Y los insultos y
el acoso de sus fieles me resbala, estoy ya inmunizada.
Están acabados, han perdido, es lo único que me produce
satisfacción,  estoy  convencida  de  que  voy  a  vivir  lo
suficiente para ver su final.

Se está haciendo tarde y Mikel se despide. Llevan
hablando  más  de  dos  horas,  demasiado  tiempo
removiendo  emociones  y  Luz  tiene  sus  años,  prefiere
dejarla descansar.

Ya han dicho lo suficiente, han vuelto a retomar hilos
que se enmarañaron hace mucho tiempo. Sabe que no
terminarán jamás de desenredarlos y que, sin embargo,
están obligados a intentarlo una y otra vez, porque sus
vidas siguen prendidas de ellos, trabadas entre nudos que
nunca aciertan a liberar.

Han  hablado  de  muchas  cosas,  de  casi  todo  lo
divino y lo humano, aunque los dos saben que han dejado
de lado el punto más aterrador, el núcleo del sufrimiento.
Ambos saben que no han dicho ni una palabra sobre el
asesino, ese silencio escandaloso es más elocuente que
cualquier discurso.
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9. Al sur del Edén
(Junio de 2003)

Ana piensa que ha pasado lo peor y siente un ligero
alivio.  ¡Ese maldito vasco de los cojones la va a volver
loca, le está complicando la vida! Aunque… visto desde
ahora…

Se le escapa una sonrisa. Paciencia, niña, se dice a
sí misma,  ese hombre es un tarado, pero tiene su lado
bueno...  aunque haya que escarbar  un  rato  largo para
encontrarlo, claro.

Pensar en Mikel la pone de los nervios, es verdad.
También es cierto que le echa de menos en cuanto no lo
tiene a su lado. La conclusión: Un desastre, joder, me va
a acabar dando un perrenque. Si al menos fuera normal...

No cree pedir demasiado, que sea como cualquier
otro, que no tenga que estar todo el santo día detrás de él
para saber qué le pasa por la cabeza, si de verdad siente
algún interés por ella o si lo que ocurre es que ni siquiera
sabe decir que no y actuaría igual con cualquier otra. ¡Esa
col mal hervida, ese alcornoque que ni siente ni padece...!
O que lo oculta tan bien, vaya usted a saber.

Recuerda  la  mañana  siguiente  de...  Cuando  se
despertó ya no estaba en la cama,  se ha levantado, se
habrá puesto en marcha, estará trabajando, es que este
hombre no para, pensó al principio.

Lo  encontró  en  la  cocina  del  hotel,  preparando
desayunos.  Fue  hacia  él  con  una  sonrisa,  los  brazos
alzados dibujando el inicio de un abrazo. Hola, dijo Mikel
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sin darse la vuelta,  buenos días.  Una voz  impasible,  el
tono distante, no se apreciaba  la mínima ternura,  ni  un
beso, ni una caricia, ni una sonrisa... no digamos ya un
achuchón, ni rozarla con sus dedos, claro está, los tenía
ocupados moviendo tazas.  El  frío  y educado saludo de
cualquier otro día, como si la noche anterior no hubiera
existido. Ana frenó en seco, los brazos extendidos, una
postura ridícula, pero ¡qué le vamos a hacer!, ya está una
acostumbrada a meter la pata. Se le secaron las palabras,
contestó al saludo con un gruñido ininteligible, se dio la
media vuelta y se marchó.  ¡Como si no hubiera pasado
nada entre ellos! ¡Joder con el vasco! Se le saltaron las
lágrimas, no quiso dejarlas rodar y se las limpió con el
dorso de la mano.

-El  señorito  ya  consiguió  echar  el  polvo  -se
desahoga con Lucía días más tarde- y ahora si te he visto
no me acuerdo. Me trata como a un felpudo ¡qué digo! al
felpudo se le presta atención aunque sea para limpiarse
en él los zapatos. Este ni se entera de que existo, ni me
mira, ni me toca, ni me habla, bueno sí, me da la vara con
lo del hotel, no calla con sus putos planes, un hacha para
los  negocios.  Para  él  soy  transparente,  un  cero  a  la
izquierda.

-Pero,  niña -corta  Lucía-,  me parece recordar  que
fuiste tú la que se lo llevó al catre, la misma que decía que
no  había  que  mezclar  sexo  y  negocios.  Deja  de  darle
vueltas, te estás obsesionando,  vas a acabar mal.  Y si
quieres un consejo, te conozco, ya sé que no me vas a
hacer caso, un clavo saca otro clavo.

-Tú lo arreglas todo con un polvo. Es que me tiene
frita.

-Cuando los conoces, los hombres son tan simples
como el mecanismo de un botón. Alguno dará calabazas,
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no  digo  que  no,  pudiera  ser,  pero  yo  aún  no  lo  he
encontrado,  andará  escondido  por  otras  tierras.  ¿Qué
quieres del vasquito? Si te interesa llevártelo a la cama,
ya conoces el camino. Y si de verdad te tiene harta, pasa
de él,  pero pasa de una vez, olvídalo,  no le des tantas
vueltas.

Ana piensa que no es tan sencillo.  Ya conoce los
ritos de apareamiento como le gusta decir a Lucía. Está
acostumbrada  a  las  danzas  de  seducción,  a  ver  a  los
machos  alzar  las  crestas  y  agitar  desaforadamente  las
plumas intentando  conquistar  a  la  hembra.  Es  patético
observar cómo lucen sus encantos,  cómo presumen de
sus  dones.  Ridículos.  Ella,  sin  embargo,  controla  esos
códigos.  Sabe  medir  el  gesto  para  aceptar  el
acercamiento  -pero  que  no  se  tome  el  rábano  por  las
hojas,  al  menos  no  todavía-.  Domina  las  fórmulas  de
rechazo,  suaves  y  firmes  a  la  vez,  no  es  bueno ser
hiriente.  Códigos  estúpidos,  pero  familiares  a  fin  de
cuentas.

El  vasco  le  rompe  los  esquemas.  Mantiene  la
distancia, no se sabe qué pretende, no enseña ninguna
carta.  Como  una  reinona  a  la  que  hubiera  que  pedir
audiencia rellenando por triplicado la instancia. Pero ¿qué
se  ha  creído?  ¿quién  se  ha  creído?  ¿la  reina  de  los
mares?

Puede  ser  timidez,  puede  ser  que  guarde  alguna
cicatriz  y  le  dé  pavor  reabrirla.  A  ella  le  da igual.  Está
harta de que la ningunee.

-Un día le voy a partir la cara -dice a Lucía varias
semanas más tarde-. Pasa del mes que nos acostamos y
ni  palabra.  Como  si  no  hubiera  ocurrido,  exactamente
igual. Ya no sé si sucedió o si lo he soñado… Me subleva.
A veces me disparo y me pongo a gritarle, sin razón ya lo
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sé,  y  entonces  va  y  me mira  con  esos  ojos  grises  de
cordero degollado…

-Fatal -le interrumpe Lucía-, te veo fatal. Te ha dado
fuerte con el vasquito. Mira, niña, ya está bien. Él no va a
moverse, si quieres algo, vas a tener que ser tú. Tríncalo
por donde ya sabes, aprieta bien fuerte,  dile que vas a
hablar  con  él  quiera  o  no  quiera  y  luego  dale  duro,
pregúntale lo que quieres saber, sin rodeos, que no se te
olvide  nada,  escucha  y  toma tus  decisiones.  Está  bien
joder, pero no que te jodan la vida.

Ana se ha puesto seria y Lucía intenta quitar hierro a
sus palabras.

-Y, si quieres, hago de exploradora, me lo camelo, le
echo un viaje y te doy luego mis impresiones, que, por lo
que me has contado, en la cama no será un campeón,
pero al menos es educadito.

-Ya está bien,  se acabó,  tienes razón -Ana sonríe
por fin.

Ahora  tiene  un  plan.  Esta  vez  nada  de  cenitas
románticas, de platos exquisitos regados con buen vino,
que luego pasa lo que pasa.

Le ha pillado en recepción, ha elegido el momento
en que sabía que lo encontraría solo.

-Hola, Mikel, tenemos que hablar.
-Por supuesto, Ana, cuando quieras.
-Mañana a la noche, es un buen día, está cerrado el

restaurante.  Yo me encargo de la  cena.  Quedamos en
casa y tenemos tiempo suficiente para aclarar las cosas.

Ana ha soltado lo que quería y comienza a alejarse,
pero ha dejado a Mikel bastante confuso.
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-Ana...  Podrías...  adelantarme  algo,  no  sé...  si  he
hecho algo que te moleste… yo... el hotel…

-No,  Mikel,  no.  No  quiero  hablar  del  hotel,  son
asuntos personales -vuelve a reanudar la marcha, pero se
gira  de  nuevo-.  ¡Ah,  personales,  pero  no  te  hagas
ilusiones, no voy a acostarme contigo!

Ha preparado una ensalada y, para picar, mojama
de atún y caña de lomo. Algo de fruta y nada más, una
cena ligera que al vasquito igual se le complica luego la
digestión.

Comen casi en silencio, algún comentario sobre la
marcha del hotel, cálculos aproximados de lo que van a
necesitar en la temporada alta que se les viene encima. 

Al terminar, Ana fuma un cigarrillo en el porche de la
casa. Mikel dejó el tabaco hace tiempo, pero la acompaña
por educación, en esos pequeños detalles se nota de qué
familia viene. Se la queda mirando fijamente mientras ella
expulsa  el  humo,  un  chorro  blanquecino  que  se  va
disolviendo en la noche.

-Espera, todavía no. Prefiero que estés sentado en
el  sofá, no vaya a ser que te me vayas al  suelo de la
impresión.

Mikel la mira de tal modo que ella siente un punto de
compasión:

-Tranquilo, no será para tanto, solo quiero que entre
tú y yo queden las cosas claras, bien claritas y ya está.

Apaga  el  cigarrillo  en  el  cenicero,  aún  no  lo  ha
terminado pero siente algo parecido a la impaciencia. Se
sientan en el sofá, es un poco ridículo porque no quedan
frente a frente, están uno al lado del otro, como si fueran
en autobús. Un autobús que no se sabe a dónde conduce.

Ana va directa al grano:
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-¿Qué piensas de mí?
Mikel  pone  un  gesto  de  sorpresa,  como  si  jamás

hubiera esperado oír una pregunta como esa.
-No sé...  ¿qué quieres que te diga? Formamos un

buen equipo, las cosas funcionan, creo que fue un acierto
asociarme contigo...

Ella se impacienta:
-¡Joder, tío, en el plano personal! Sabes de qué te

hablo.  Hace más de un mes de aquello  y  aún no has
dicho ni pío.

-Bueno, es que...
-Es que... es que... ¡Ya empezamos con los esques!

¿No te gustó? ¿Fue tan desagradable que me rehúyes
desde entonces? ¿Quieres mantener a la socia lejos de tu
cama? ¿Qué cojones piensas?

-Tú no decías  nada..  Pasaban los  días  y  pensé...
que estabas arrepentida,  que creías que había sido un
error, que te habías equivocado y preferías no hablar del
tema.

-Creíste que yo creía, pensaste que yo pensaba...
Ana está enojada  ¡es tan torpe este hombre! y sin

embargo se alegra, curioso que los  propios  sentimientos
no  se  pongan  de  acuerdo.  ¡La  comunicación  humana!
Aquella  mañana  hubiera  bastado  un  gesto,  un  tímido
beso, una sonrisa...  para cambiarlo todo. Casi cualquier
tipo de contacto hubiera sido suficiente para acercarlos.
De haber sucedido así, las cosas podrían haber sido muy
distintas. ¡Es que es más seco que la mojama...! ¡Es tan
difícil descifrar lo que siente! Tal vez... Pero ahora no va a
dejar escapar a su presa tan fácilmente.
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-Bien  ¿y  qué  soy  para  ti?  -le  pregunta,  y  se
arrepiente al instante, dicho así es demasiado general, se
le  va a escurrir  hablando del  hotel  y de sus proyectos.
Rectifica:

-Vamos  a  hacerlo  de  la  siguiente  manera:  yo
pregunto  y  tú  respondes  con  un  sí  o  un  no.  No  vale
escaquearse, ni retorcer las cosas. Sí o no, nada más.

Mikel mueve la cabeza de arriba a abajo, un gesto
de aceptación obligada. No parece muy contento, como
un alumno al que estuviera riñendo la maestra, como si le
sometieran  a  un  examen  sorpresa  que  no  ha  podido
preparar.

-Empezamos.
-Sí.
Correcto, piensa Ana, la primera respuesta conforme

a las reglas.
-¿Te parezco atractiva?
-Sí.
-¿Interesante?
-Sí.
-¿Estás bien conmigo?
-Sí.
-¿Te gusto?
Mikel empieza a vacilar e intenta decir algo. Ana le

tapa la boca con la mano:
-No la líes. Sí o no, ni una palabra más.
Mikel se resigna y contesta con un sí en voz baja,

sin mirarla a los ojos.
-¿Te gustó lo de la otra noche?
-Sí.
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-¿Me quieres un poquitín?
Mikel no responde y comienza a mover los brazos

como tratando de escribir en el aire. Mueve la cabeza y va
a decir algo, pero Ana le tapa la boca de nuevo. No quiere
forzar la máquina, puede que haya sido bastante por hoy,
la verdad es tan valiosa que hay que aprender a ahorrarla,
piensa.  No  desea  que  la  incierta  satisfacción  que  ha
conseguido se vaya al traste por culpa de alguna de las
frases de Mikel, es un auténtico especialista en cagarla
dando explicaciones.

-Vale,  eso  lo  dejamos  por  hoy,  pero  no  vayas  a
pensar que hemos terminado y mucho menos que ya esté
arreglado todo. A ver, nos conocemos desde hace... más
de  dos  años.  Llevamos  año  y  medio  juntos  en  este
negocio. No sé nada de ti, salvo tu nombre y de dónde
vienes.  ¿Quién  eres?  ¿Qué  te  trajo  aquí?  ¿Huyes  de
algo? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Estás casado? Te
escucho, necesito saber con quién me juego los cuartos.

Mikel se pasa la mano por el pelo. Luego expulsa el
aire con fuerza:

-Pufff...  es  una  larga  historia.  Y  complicada  de
entender  desde  fuera  -añade  después  de  una  pausa.
Habla despacio, en voz baja, tal vez esté midiendo sus
palabras.

-No importa -dice Ana-, tenemos tiempo-, se cruza
de brazos y se dispone a escuchar.

-Bueno,  es  como  una  historia  bíblica,  antigua  y
aburrida, trágica en cualquier caso. Al menos para mí.

Le cambia la voz y la modula como si  contara un
cuento. Quizás sea una manera de despegarse de lo que
dice, de alejarlo, de sentirse menos implicado.
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Érase una vez un territorio entre montañas, bañado
por un mar violento.  La tierra no era fértil  y  las gentes
sencillas y pobres que lo habitaban cultivaban los campos
con esfuerzo o se hacían a la mar en busca de sustento.
Durante  siglos,  como  en  cualquier  otro  lugar  de  este
mundo, fueron llegando allá gentes distintas, pero, sobre
todo, empujados por la necesidad, fueron sus habitantes
los  que se  vieron obligados a  emigrar  y  a  poblar  todo
territorio  conocido.  Así  nacieron  otras  palabras  y
adoptaron  otras  formas  de  vivir,  como  ha  ocurrido
siempre en todas partes.

Pero  sus  dioses  les  habían  bendecido  con
abundantes riquezas minerales y, cuando aprendieron a
dominar  el  hierro  y  las  técnicas  para  conseguir  acero,
empezaron a prosperar. Llegaron nuevas gentes de otros
muchos lugares y allí se instalaron.

Fue  entonces  cuando  aparecieron  los  profetas
alertándoles  del  riesgo  que  corrían.  Denunciaron  la
corrupción de las costumbres extranjeras, defendieron a
los dioses antiguos, las sagradas tradiciones y las leyes
viejas. Convencieron a muchos de ellos de que eran el
pueblo elegido y debían recobrar el paraíso. Del exterior
solo  llegaba  el  mal,  la  única  solución  era  romper  las
cadenas  y  hacerse  dueños  exclusivos  de  su  destino,
regresar a los orígenes para alcanzar de nuevo la gloria.

Algunos  de  aquellos  profetas  proclamaron  incluso
que  los  originarios  del  país  habían  llegado  allí
directamente desde el jardín del Edén guiados por Tubal,
nieto  de  Noé,  y  que  su  lengua  era  la  hablada  en  el
paraíso  antes  de  que  reinara  la  confusión  de  los  mil
idiomas.

Ana no sabe a dónde quiere llegar. La introducción
le  parece  larga,  confusa  por  momentos,  cargada  de
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referencias que se le escapan. Tiene cojones que sea tan
complicado,  que  para  contar  su  historia  recurra  a  una
parábola. Pero no se atreve a interrumpirle, ¡para una vez
que se pone a hablar...! Además lo hace bien, parecería
que  tuviera  el  discurso  preparado,  como  un  profesor
dando una clase magistral. Paciencia.

Formaron su tribu, eligieron a sus jefes, alzaron sus
banderas, dispuestos a recuperar el paraíso perdido.

Entre los fieles de aquella tribu estaba un hombre
justo  y  trabajador,  no  importa  su  nombre  ahora.  Sus
dioses le recompensaron dándole por esposa a una mujer
recta. Y se conocieron, y el acto dio su fruto, y la mujer
concibió, y parió un varón al que llamaron Mikel.

Acabáramos, piensa Ana, al fin llegamos a terreno
conocido,  si  resulta  que  el  vasco  tiene  padres  y  todo.
¡Cómo larga!  Se  nota  que  ha  estudiado  en  colegio  de
curas, no como yo que hice el bachillerato en un instituto
público. Categoría tiene el niño.

Pero Mikel fue creciendo y se negó a hacer ofrendas
a los dioses y hubo enojo en los cielos y sus padres se
cubrieron de vergüenza.

Había  un  árbol  en  el  paraíso  cuyo  fruto  estaba
prohibido.  Mikel  se  empeñó en probarlo,  porque era  el
árbol del conocimiento y él  quería saber, porque era el
fruto del bien y del mal y él quería alcanzar a distinguirlos.
Así que comió la fruta prohibida y la tribu se avergonzó y
su propia madre le repudió y todo fue llanto y crujir  de
dientes.

Pero  los  dioses  son  misericordiosos.  Oyeron  las
súplicas  de la  buena mujer  y,  aunque era  ya  de edad
avanzada,  le  concedieron  un  segundo  hijo  de  cuyo
nombre no quiero acordarme.
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El hijo menor creció bueno y fiel.  El  humo de sus
ofrendas subía recto a los cielos y todos los dioses se
regocijaron en él. Sus padres le mostraban orgullosos, la
tribu  entera  lo  alababa.  Pero  era  un  creyente  tan
entregado  que  ningún  sacrificio  le  parecía  suficiente.
Aunque  el  humo  de  los  bienes  que  quemaba  fuera
derecho a los cielos, aunque se multiplicaran las loas a su
alrededor, él quería más y más. Hasta que...

Mikel hace una pausa, le cuesta seguir. Ana se ha
quedado muda, mira a sus ojos grises y lee tristeza, lee
desamparo, adivina un dolor agazapado que podría saltar
sobre  ti  y  devorarte.  Sin  darse  cuenta,  le  ha  cogido la
mano.

...Hasta que decidió que solo podría satisfacer a sus
dioses  con  sacrificios  humanos  y  sobre  el  altar  de  la
patria derramó la sangre de un inocente, y la voz de esa
sangre  aún  sigue  clamando  justicia,  por  más  que  el
criminal fuera castigado por otros dioses y habite ahora
entre tinieblas.

Mikel está mirando al vacío, hace un último esfuerzo,
ya que ha empezado, debe terminar la historia. Apresura
el final.

El  hermano  mayor  no  supo  ser  el  guardián  del
pequeño.  Esa  fue  su  culpa.  No  pudo  soportar  tanta
vergüenza y huyó al sur del Edén, errante y extranjero en
cualquier tierra.

Ana se ha quedado de piedra. No sabe qué decir, es
lo malo de preguntar, que a veces te acabas enterando de
demasiadas cosas. Mira a los ojos de Mikel. Tal vez sea
humedad, pero el gris le parece ahora azulado, como un
pozo  en  el  que  se  acumulara  tanta  tristeza  que  no
permitiera ver el fondo. Piensa que le gustaría ayudar a
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vaciarlo,  aunque  no  se  le  ocurra  cómo.  ¿Instinto
maternal? Pudiera ser, pero...

-Eres un piquito de oro, ya lo sabía, muy bonita la
historia,  aunque yo prefiero las que tienen final  feliz -le
dice-. Pero le falta algo a tu cuento, la serpiente, niño, la
serpiente de todas esas parábolas no aparece por ningún
lado.

Le abraza, le rodea con las piernas, le aprieta entre
ellas con fuerza la cintura, como si fueran los anillos de
una  boa.  Acerca  su  cara  a  la  suya,  mientras  imita  el
silbido del ofidio:

-Pues aquí llega la serpiente y ahora va a devorarte.
Digo.
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10. Inercias
(18 de enero de 2007)

Al salir de casa la está esperando en la calle, a tan
solo  unos  metros  del  portal.    La  agarra  de  un brazo,
quizás  intenta  hacerlo  con  suavidad,  pero  tiene  unas
manos enormes cuya fuerza no es capaz de controlar. Le
hace incluso algo de daño, poca cosa, nada que ver con
lo  que  ocurriría,  no  quiere  ni  pensarlo,  si  se  hubiera
propuesto  apretar  de  verdad.  Belén  gira  alrededor  del
brazo inmovilizado hasta quedar cara a cara frente a él.
Ya se imagina quién es y, ahora que lo ha visto, no le
hace ninguna gracia que sepa su dirección, Gorka debió
de dársela para que contactase con ella cuando lo incluyó
en el plan, menuda cagada.

Es muy alto, se le podría considerar casi un gigante,
de mediana edad,  andará cerca de los  cuarenta.  Lleva
una  melena  lacia  de  pelo  muy  negro  y  no  demasiado
limpio.  Huele  a  tierra  húmeda,  como  el  olor  que
desprendería  una  tumba  recién  cavada,  piensa,  y  se
estremece,  vaya  una  asociación  de  ideas.  Los  labios
gruesos y los grandes ojos achinados, que en otro rostro
resultarían  casi  femeninos,  contribuyen  en  el  suyo  a
acentuar  la dureza de sus rasgos. Pero lo más llamativo
es su tamaño, todo en él es desmesurado, especialmente
los hombros, de una anchura excesiva, se comprende que
alguien le pusiera El Cuadrao como apodo.

-Buenas tardes, chavala -le dice-, me manda Gorka,
supongo que ya me esperabas, vamos a un sitio donde
podamos charlar.
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-Vale  -contesta  Belén  y  consigue  que  su  voz  no
refleje el escalofrío que le trepa por la columna vertebral-,
por ahí hay una cafetería, no queda demasiado lejos.

Echan a andar en silencio el uno al lado de la otra.
Una  extraña  pareja,  el  gigantón  malencarado  con  la
sonrisa petrificada en el rostro y la chica con aspecto de
moderna  de  pueblo  tratando  de  evitar  que  el  viento  le
despeine los pelos de colores.

Belén tiene que tomar decisiones. Tiene que hacerlo
ya, en este mismo momento. El cerebro le funciona a toda
pastilla, en pocos minutos llegarán a la cafetería y para
entonces debe haber decidido qué le va a contar. Rápido,
rápido, construir un buen relato y acertar con él.

Llevaba  tiempo  imaginando  el  encuentro,  pero  la
verdad es que El Cuadrao le ha impresionado mucho más
de lo que  esperaba, más incluso de lo que se atreve a
confesarse a sí misma. Sí, le ha sorprendido su tamaño,
pero todavía más su apariencia, su forma de mirarla, esa
sonrisa congelada en los labios  gruesos  que enmarcan
sus dientes de lobo. No alcanza a leer lo que esconden
sus ojos, seguramente porque proviene de un mundo muy
lejano al suyo del que desconoce los códigos, pero intuye
que ese hombre sería capaz de cualquier cosa por dinero
o simplemente por placer, que para despejar un obstáculo
de su camino podría descargar una tormenta de violencia
sin  pestañear,  que  la  crueldad  lo  envuelve  como  una
segunda piel.  El Cuadrao le da miedo,  mucho miedo,  se
confiesa.

Y es  que,  si  se  atuviera a las órdenes de Gorka,
ahora tendría que decirle que su chico ha decidido pararlo
todo, al menos por un tiempo, que quiere esperar a que
las cosas se enfríen y terminen de aclararse. Y viéndolo
caminar  a  su lado con tanta energía -espera  cerrar  un
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bonito negocio, llenarse los bolsillos con escaso riesgo-,
no cree que vaya a tomárselo bien. No es fácil detener la
bola de nieve cuando ha comenzado a rodar por la ladera,
tampoco está muy segura de que ella desee hacerlo.

Gorka  le  hizo  llegar  el  mensaje  hará  un  par  de
semanas, cuando llegue el tío, le dices que hay que meter
los  pimientos  al  congelador.  El  tío,  El  Cuadrao;  los
pimientos, el plan. Unas claves ridículas,  vale, pero que
se  han demostrado  útiles para  burlar  el  control  de
comunicaciones a que está sometido.

A  Belén  no  la cogió  por  sorpresa,  enseguida  se
imaginó las razones. El aeropuerto de Barajas, la bomba
contra el aparcamiento de la terminal cuatro, ETA lo voló
justo  antes  del  fin  de  año,  utilizaron una  furgoneta
cargada con gran cantidad de explosivos, se llevaron por
delante a dos inmigrantes ecuatorianos que dormían en
sus  coches.  Un  puñetazo  en  la  mesa  sin  tan  siquiera
haber  avisado  antes  de  que  daban  por  finalizada  la
tregua.

No es de extrañar la confusión que se ha extendido
entre los  sectores  sociales  que  les  apoyan.  Y  no  ha
ayudado  precisamente  a  disiparla  el  que  después  del
atentado  afirmasen que  todavía  mantienen  el  alto  el
fuego.

Ella misma se siente desconcertada. Con los años,
¡son ya tantos!, la muerte se ha hecho rutina, ha dado por
bueno considerar enemigo casi a cualquiera que no sea
de  los  suyos,  ha  asumido  como  inevitables  los daños
colaterales... Pero esta vez el atentado le parece un paso
hacia ninguna parte.

Sabe  de  buena  tinta  que  Gorka  lo  celebró  en  la
cárcel, una copa de champán -bueno, ya sería de algún
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bebedizo clandestino que haría las veces-, un brindis por
ETA  y  por  la  lucha  armada.  Hubo  encontronazos  con
otros reclusos,  cada vez son más impopulares y,  si  no
andan con pies de plomo, algún día de estos va a ocurrir
una desgracia en cualquier prisión.

Está segura de que, si ahora quiere congelar el plan,
es para aguardar a ver qué pasa. Gorka espera -y desea,
ella  no  tiene  la  menor  duda-  que  los  contrarios  a
abandonar las  armas  se  hagan  con  el  control  de  la
organización, pongan orden en la casa y metan en cintura
a los políticos descarriados.

Ella ya se había hecho a la idea de conseguir una
buena  tajada,  con  esa  pasta  en  los  bolsillos  la  vida
adquiriría  otro  color,  el  dinero  abre  muchas  puertas,
todavía no ha hecho planes, pero se le ocurren un millón
de formas de gastarlo. Desde luego, no se imagina otros
veinticinco  años  de  espera,  de  guardar  la  ausencia,
todavía es joven, no dejó el pueblo y se vino a Bilbao para
seguir  chapoteando  en  la  misma  mierda.  No  le  hizo
ninguna gracia la orden de parar.

Ahora,  viendo  a  El  Cuadrao,  se  acrecientan  sus
dudas. De un lado están los papeles, del otro la pasta. A
Gorka le interesa el impacto político de la publicación de
esas historias internas de ETA, a El Cuadrao el parné ¿Y
a ella?  No  está  muy  segura,  pero  desde  luego  que  el
dinero le vendría de perlas.

Antes  de  cruzar  la  puerta  de  la  cafetería  ya  ha
pensado qué le va a decir y cómo lo va a argumentar. Se
estira la larga coleta y la coloca en su sitio, se pasa la
mano por el flequillo en punta, respira hondo. Ahora viene
lo difícil.

-Aquí es -dice-, allá al fondo estaremos tranquilos.
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El Cuadrao acude a la barra a pedir la consumición,
una caña para Belén y un  destornillador para él, aunque
todavía sea media tarde no le hace ascos a pegarle ya al
alcohol.  Se  sientan en  una  mesa,  la  espalda  contra  la
pared, así dominan lo que pasa en el local y evitan que
alguien  se  acerque  por  detrás  y  pueda  oír  su
conversación sin que ellos se den cuenta.

-Bien,  chavala  -va  directo  al  grano-,  ya  lo  sabes,
tenemos que hacer juntos un trabajito, empieza por darme
ese nombre, me explicas quién es y dónde encontrarlo.

Belén da un trago a su cerveza, una mínima pausa
para pensar, El Cuadrao se ha lanzado a tumba abierta y
busca la manera de frenarlo.

-Espera un momento -dice luego-, más despacio, ni
siquiera sé cómo te llamas.

El gigantón enseña los dientes, una sonrisa turbia.
-Todo el mundo me conoce como  El Cuadrao, con

eso  basta,  así  me  puedes  llamar  tú  también,  no  me
ofende oírlo, en estos negocios saber algo de alguien es
ya  demasiado.  Soy un  profesional,  quiero  la  panoja,
luego, si te he visto no me acuerdo.

Belén  se  pasa  la  mano  por  la  melena  teñida  de
colores. Cree que ha empezado a sudar, confía en que el
otro no se haya percatado.

-Vale,  como  quieras,  aunque  me  siento  ridícula
llamándote por ese mote. Mira, lo primero es ponernos de
acuerdo y ver cómo lo abordamos, ha surgido un pequeño
problema...

El Cuadrao tuerce levemente la boca. Lo que en otro
rostro sería una simple interrogación o una ligera muestra
de desagrado, en el suyo podría leerse como amenaza.
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-No  te  preocupes,  no  es  nada  grave  -intenta
tranquilizarle,  y,  de  paso,  se  dice,  a  ver  si  logra
tranquilizarse  ella misma-.  El  plan continúa adelante,  el
dinero  sigue  en  su  sitio,  eso  es  lo  que  importa,  solo
tenemos que volver a atar algunos cabos.

-¡Vale,  larga  de  una  vez!  -la  voz  de  El  Cuadrao
suena impaciente.

-Verás,  hay  un  pequeño  contratiempo,  el  tercer
hombre, el que sabe interpretar la clave, no está aquí, se
ha ido a vivir muy lejos, además...

-¿Y dónde está el problema, chavala? -su sonrisa se
va haciendo más torva- Vamos a por él, lo trincamos, aún
no  he  conocido  a  nadie  capaz  de mantener la  boca
cerrada si El Cuadrao se empeña en que cante.

-Pero...  es que no sé exactamente dónde está, sé
que ya no vive aquí, se marchó fuera y...

El hombre la agarra del brazo. Ahora sí aprieta un
poco,  lo  suficiente  para  hacerle  daño,  Belén  tiene  la
sensación de que el mundo se encoge, se estrecha, está
encerrada en una habitación que mengua hasta dejarla
sin espacio. Respira hondo, intenta borrar de su mente
esa impresión angustiosa.

-Puedo solucionarlo,  no te  impacientes,  conozco a
alguien que lo controla -siente que la manaza afloja algo
la presión-, tan solo necesito recurrir a esa persona y, una
vez que se ponga de nuestra parte, no será difícil dar con
él.

-No me gusta, muchas manos en un plato… No hay
que meter la polla en cualquier agujero y yo no conozco
de nada a ese tipo.

-Lo siento, de verdad que lo siento,  Cuadrao,  pero
no es mi culpa, Gorka no lo tuvo en cuenta, seguramente
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lo desconocía, y no se me ocurre ninguna otra forma de
encontrarlo,  necesitamos su ayuda -Belén baja los ojos
como si pidiera disculpas, se acaricia el anillo que lleva en
la nariz, un gesto habitual que la ayuda a calmarse.

El  Cuadrao carraspea,  está  decidiendo  cómo
tomárselo.  Belén sabe que su  siguiente  respuesta será
decisiva.

-Ya  te  he  dicho  que  no  me  gusta.  Mejor  si
encuentras alguna otra solución. Por si acaso, una cosa
debe  quedar  bien  clarita:  el  reparto  de  la  pasta  es
sagrado. La mitad es mía; la otra mitad, tuya; el tercero se
queda  con  los  papeles.  Ese  es  el  trato  que  cerré  con
Gorka. Si metes a alguien más en el negocio, lo que cobre
va de tu cuenta, lo mío ni tocarlo, ya tendré que untar a
algunos para cambiar los billetes.

-Por supuesto -Belén respira aliviada-. Si tengo que
contar con alguien más y hay que pagarle, cobrará de mi
parte, eso está fuera de duda, no te hagas mala sangre.
Pero  no  me  has  contestado  nada  claro,  no  sé  qué
prefieres, somos socios, estaría bien que nos pusiéramos
de acuerdo.

El  Cuadrao guarda  unos  segundos  de  silencio.
Después habla, ahora parece menos alterado.

-Me  da  por  el  culo el  retraso  ¿De  cuánto  tiempo
hablamos?

-No estoy segura. Debo  acercarme a esa persona,
ganarme su confianza,  intentaré no decirle de qué va la
cosa, es su amigo, sé de buena tinta que piensa ir a verle,
si no consigo ir sola puede incluso que tenga que inventar
un buen motivo para poder acompañarlo. Para entonces
tengo  que  saber  la  clave.  Calculo  que  podría  estar
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resuelto en unas tres semanas, más o menos, es difícil
hacer un cálculo exacto.

El gigantón ríe.
-Claro, te doy la clave, averiguas dónde está la guita,

te haces con ella... ¿Me estás tomando el pelo?
-Pero  te  necesito  para  cambiar  el  dinero  a  euros,

además...  -esta  vez  no  tiene  que  esforzarse  en  fingir-
Además  no  tengo  valor  para  enfrentarme  a  ti,  no  me
atrevería nunca a engañarte.

La risa de El Cuadrao revienta en carcajadas roncas.
-Eso me lo creo, más te vale, no me gustaría tener

que enseñar modales a una chavala tan bonita como tú,
no  lo  pasarías  bien,  aunque  nunca  se  sabe,  igual  si
probases la medicina del Cuadrao...

Hace  una  pausa,  se  le  apaga  la  risa,  la  mira
fijamente a los ojos.  Cuando  continúa  es tajante,  habla
dando órdenes, sabe que pocos se atreverían a llevarle la
contraria.

-Vamos  a  hacerlo  así:  te  doy  unas semanas,
después volveré a buscarte,  espero que para entonces
sepas dónde encontrar a ese tipo. Luego iremos juntos en
su busca. Únicamente voy a darte la clave y dejar que te
veas  a  solas  con  él  si yo  estoy cerca  y  os  tengo
controlados.  En  estas  semanas  no  te  voy  a  perder  de
vista,  no  me verás,  pero  aquí  estaré,  así  que ni  se  te
ocurra  hacer  ninguna  tontería.  Si  lo  solucionas antes,
pones una bolsa de plástico amarillo en una ventana y yo
vendré a buscarte. ¿Entendido?

-De acuerdo, no vamos a darle más vueltas -Belén
respira profundamente, ahora está más calmada-.  Todo
en orden, me parece bien,  pero...  pero  todavía tenemos
que aclarar un último detalle.

98



El Cuadrao vuelve a torcer el gesto, alza la cabeza
en una interrogación muda.

-Verás, es sobre el dinero, tú no quieres decirme la
clave sin más,  y yo lo comprendo, tienes razón. Pero en
mi caso… yo... -se detiene como si le costara terminar la
frase- ... a mí no me convence que te lleves toda la pasta
para cambiarla. Por si acaso, no es desconfianza, pero en
este  asunto  es  mejor  ir  sobre  seguro,  prefiero  que
hagamos  dos partes iguales,  tú  cambias  la mitad, me la
devuelves en euros,  te  entrego la  otra  parte  y  negocio
cerrado.

El  hombretón  vuelve  a  reír  a  carcajadas,  aunque
esta vez su risa resulta menos amenazante.

-Lista, guapa y precavida, me gustas. Pero en esto
puedes fiarte de mí,  chavala,  puede haber mucho dinero
por medio, tengo entendido que más de dos millones de
euros, soy un profesional, mejor llevarme solo lo mío que
tener  que andar  huyendo  toda  la  vida  de  unos etarras
cabreados. Bien, lo haremos  así  si  tú lo prefieres,  total,
tendré que cambiarlo por partes, intentar hacerlo todo de
una vez sería complicado.

Sellan  el  acuerdo  dándose la  mano.  Cuando  se
levantan  de  las  sillas,  El  Cuadrao la  estruja  entre  sus
brazos de oso.

-Me gustas, algún día igual tendremos que cerrar el
trato de una manera más íntima -le dice.

Belén siente un escalofrío recorriéndole la columna,
joder, este tío cada vez le da más miedo.

Salen de la cafetería y se separan inmediatamente.
Belén camina un rato sola por la calle. Cuando termina de
calmar sus nervios, sonríe a pesar de todo. Se ha salido
con la suya, sigue adelante con el plan en contra de las
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órdenes  de  Gorka,  además  ha  ganado  el  tiempo  que
necesitaba.

Ahora  le  falta  conseguir  ayuda.  No  se  siente  lo
suficientemente  fuerte  para  trabajar  a  solas  con  El
Cuadrao,  tampoco se fía del  Ilustrao,  solo lo conoce de
oídas,  pero  no  le  parece  que  un  antiguo  profesor
universitario  sea  la  persona  más  adecuada  para  hacer
frente a ese animal. Solo se sentirá segura si tiene a su
lado a alguien armado, con experiencia, que sepa utilizar
bien los hierros, las balas son casi lo único que frenaría a
ese monstruo, se dice. Y ya sabe dónde puede conseguir
esa ayuda, en este país todo el mundo conoce, dejando
de lado a los hampones y la policía, quiénes más llevan
pistola. Ella los tiene muy cerca.
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11. A la tierra lo que es tierra
(6 de febrero de 2007)

Mikel ha preferido estar solo. La larga conversación
con Luz lo ha dejado, también a él, bastante fatigado. El
funeral es a las seis, así que tiene unas horas por delante
para comer algo y tratar de recobrar la calma. Necesita un
poco de paz antes de proseguir la batalla.

Sin embargo le ronda la duda, un difuso malestar, un
amago  de  arrepentimiento.  Solo  me  faltaría  haber
contribuido a reavivar el dolor,  se dice, a reabrir heridas.
Luz es uno de esos afectos antiguos que parecen a salvo
de  la  erosión  del  tiempo.  No  importan los  años  de
ausencia,  basta estar  a  su lado para comprobar que la
relación  sigue  viva.  Remover  lo  que  duele,  traerlo  a
primer  plano...  Acaso lo  más  inteligente  sea  todo  lo
contrario, arrinconarlo, encerrarlo bajo siete cerrojos. Si el
tiempo no consigue borrarlo, intentar al menos no pensar
en ello  cada segundo de cada día.  Quizás eso sea lo
adecuado, al final todos seremos olvido.

En cualquier caso, ya no tiene remedio. Luz lo ha
despedido con un abrazo apretado, cargado de ternura:

-Vuelve  pronto,  Mikel,  eres  siempre  bienvenido,  a
ver si esta vez no pasan seis años.

Resopla y decide mirar desde el  otro lado,  trata de
pensar  en  positivo  como recomiendan  los  libros  de
autoayuda,  cerrar  los  ojos  a  la  realidad,  diría  él.  Lo
intenta,  aunque  se  siente  ridículo.  Vale,  sería  más
tranquilizador  confiar  en que  su  visita  haya ayudado  a
aligerar la carga que soporta, puede que hablar del dolor
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sirva,  en  alguna  medida,  para  arrojarlo  al  exterior  y
repartir  su  peso  con  los  otros.  Nunca  se  puede  estar
seguro.

El sufrimiento de Luz es de difícil alivio. El punto de
partida es devastador. El objetivo más sabio de la justicia
es reparar el daño causado y la muerte es irremediable.
Así  que  no  es  difícil  de  comprender  el  dolor  de  Luz:
asumir la muerte, asumir la injusticia, vivir condenada a
caminar con esos pesados fardos sobre los hombros.

Mikel desea ahuyentar esos pensamientos. Dejarlo
al menos por hoy, para él también es imposible llenar el
agujero que dejó Manu.

Acaba por  conseguirlo,  pero  al  precio  de  volver  a
acordarse de su padre. El cuerpo rígido tras el cristal, ese
color de cera amarillenta, menos mal que no lo rozó con
los dedos, no podría quitarse de encima ese tacto helado
en el resto de sus días. Joder, está rodeado de muerte.
Aunque la razón le puntualice que a los dos muertos los
separa  un  salto  de  once  años,  para  la  memoria  todo
sucedió ahora.

Desde que recibió la noticia del fallecimiento, se ha
preguntado muchas veces quién fue su padre, qué sabe
en  realidad  de  él.  Podemos vivir  muchos  años  junto  a
alguien, conocer al dedillo sus hechos y no tener más que
una idea vaga y poco definida sobre su persona. Saber lo
que hizo, pero desconocer las razones que le movieron a
actuar de tal  o cual manera, ignorar sus pensamientos,
sus propósitos, sus incertidumbres, sus sentimientos,  lo
que llegó a emocionarle. Su padre, ese extraño.

Sabe  que  ha  sido  un  empresario  de  éxito,  años
duros  los  ochenta,  pero  supo  capear  el  temporal  y
recuperarse. La empresa, por lo que él acierta a recordar,
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siempre ha funcionado, con altibajos, claro, nada es lineal
en  esta  vida.  Gracias  a  ella,  su  familia  ha  vivido  con
holgura, clase media alta, de los que no necesitan andar
midiendo el  dinero. Aunque también sin ostentación,  su
padre  era  generoso  pero  austero,  con  ese  elegante
desapego hacia los bienes de este mundo que muestran
algunos de los que nunca los han echado en falta.

Un  patrón  a  la  vieja  usanza.  El  jefe  que  mete
muchas  más  horas  que  sus  empleados,  el  último  en
marchar a casa, el que todos los días echa el candado
cuando  ya  no  queda  nadie  en  la  empresa.  Recuerda
muchos fines de semana cuando era un niño, el  padre
ausente  y  la  respuesta  invariable  de  la  madre:  Está
trabajando. Siempre trabajando, el auténtico homo faber,
haciendo,  produciendo,  negociando,  gestionando,
resolviendo,  planificando...  Uncido  a  la  fábrica  como el
buey a su yugo.

Su padre y la empresa, todo uno en su memoria. Y
sin embargo, por más que lo intente, ni  tan siquiera es
capaz  de  recordar  qué  leches  producía  la  fábrica,  o
produce,  que al  menos hasta ayer  seguía  funcionando.
Del ramo del metal, de eso está seguro, proveedora de
algunas grandes empresas, cree... y poco más. Ahora le
sorprende esa colosal ignorancia. Jamás se ha interesado
en conocer de qué comían, gracias a qué mantenían ese
nivel  de  vida  en  el  que  nunca  les  faltó  de  nada.
¿Desapego de niño bien? Pudiera ser, aunque hoy lo ve
acorde con lo poco que conoció a su padre. Tal vez nunca
quiso saberlo.

Recuerda también que anduvo unos años metido en
política,  no  duró  demasiado,  enseguida  lo  dejó.
Nacionalista lo fue siempre, fiel al Partido durante toda su
vida. Le ofrecieron algún cargo -eran los noventa, seguro,
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él  trabajaba ya en la universidad-,  un primer paso para
que probara, a ver qué le parecía, luego ya se vería, le
tenían confianza, podía llegar lejos. Y allá anduvo, dando
discursos y haciendo campaña. Mikel recuerda ver en los
carteles  y  en  algún  anuncio  en  la  prensa  su  nombre,
Javier, y su apellido, Aldekoa, con k, era la primera vez
que lo veía así escrito.

-Me da igual -le contestó cuando Mikel le preguntó el
porqué  del  cambio-.  Había  que  llegar  a  un  acuerdo.
También querían escribir Xabier, con x y con b, y por ahí
no  he  pasado.  Ya sabes,  las  cosas  de la  política,  hay
quien cree que Xabier Aldekoa da más votos que Javier
Aldecoa, aunque, lo escriban como lo escriban, yo siga
siendo el mismo.

Pero ni siquiera llegó a conocer de primera mano las
andanzas de su padre en aquellos años, fue casi siempre
Luis quien le mantuvo informado.

-Es solo el principio -le dice Luis-. Lo han colocado
en  las  Juntas,  pero  se  rumorea  que  será  el  próximo
Diputado General. Ya sabes, ahí se mueve de verdad la
pasta,  un  cargo  de  pura  gestión,  mucho  dinero  y  casi
ningún foco. Quieren a alguien competente y con buena
imagen entre los empresarios. Tu padre tiene el perfil que
buscan.  Sabe  moverse,  tiene  modales,  es  paciente,
escucha, se deja aconsejar por un equipo competente...
Llegará lejos.

Y de repente lo dejó. Mikel no ha sabido nunca por
qué. Tampoco se lo preguntó, no estaban ya las cosas en
la familia como para hablar de política. Pudiera ser que
influyera  lo  de  Gorka -y  basta  con recordar  su nombre
para que se le tuerza el gesto-. O tal vez lo consideraran
un  blando,  uno  de  esos  michelines  de  los  que  debía
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librarse el Partido, eran los años del órdago, de la unión
nacionalista para lanzarse a por todas.

De lo  único  que tiene certeza es  de haberle  oído
decir que  la política no tiene piedad, en ese mundo no
hay amigos, y que no era su sitio, que él entendía de su
fábrica y de poco más.

-Una  lástima  -le  dice  Luis-.  No  es  porque  sea  tu
padre,  pero  sabe  hablar,  sabe  moverse,  conoce  la
realidad, no tiene la cabeza llena de pájaros como otros.
Es de los pocos que podría haber ayudado a reconducir la
situación, el PNV se ha lanzado al choque y ni siquiera
tienen conciencia  de  que son ellos  los  que van a  salir
malparados. Bueno, con su pan se lo coman, a este país
no le vendría mal un cambio de aires.

¿Qué más conoce de su padre? 
De  su  historia,  poco  más.  Sobre  su  personalidad

tiene un montón de sensaciones superficiales, las mismas
que  cualquier  observador  externo:  educado,  elegante,
buen  conversador...  una  persona  de  esas  que  sabe
moverse en todos los ambientes, que siempre queda bien.
Físicamente fuerte, con cierto aire atlético a pesar de los
años,  con  esos  andares  y  modos  de  pelotari  que
mostraban la confianza que tenía en sí mismo. Chulería,
hubiera dicho un enemigo.

A diferencia de su madre, jamás se enfrentó a cara
de  perro  con él,  no  lo  recuerda  riñéndole,  gritándole  o
imponiéndole castigos. Siempre templado, sin levantar la
voz,  razonando  sin  perder  los  nervios.  Claro  que  es
mucho más cómodo dejar  que otro  reparta  los  palos  y
reservarte el papel de bueno. O quizás era su carácter,
puede  que  obrase  así  porque  era  lo  que  le  salía  de
dentro, quién puede saberlo.
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No sé, piensa Mikel, de niños mitificamos a nuestros
padres,  luego viene la adolescencia y los  consideramos
idiotas,  así es difícil llegar a conocer a las personas  de
carne y hueso.

Ahora  siente  cierto  alivio  al  comprobar  que  se
acercan  las  seis,  vaya  mierda  de  paz,  a  ver  quién
consigue  estar  tranquilo  cuando  transporta  dentro  la
galerna.

Hace frío en Bilbao. Los termómetros dirán lo que
quieran, pero la humedad te penetra hasta el hueso y no
logras  librarte  de  ella  por  más  ropa  de  abrigo  que  te
pongas.  Mikel  camina  hacia  su  barrio.  Aprieta  el  paso
para entrar en calor.

Recorre calles que conoce desde niño. Bilbao, una
ciudad en transición, claro, nos ha jodido, como cualquier
otra.

Hubo un tiempo en que aquí se desató la revolución
industrial con toda su furia. Las minas, los altos hornos, el
acero, los bancos, los astilleros... Fábricas incrustadas en
el tejido urbano, escupiendo humo que cubría los edificios
de  una  película  negruzca,  un  aire  ácido  que  dolía  al
respirar. En la ciudad echaron raíces las grandes utopías
del  siglo  diecinueve,  explotaron  las  luchas  sociales,  se
activó la reacción nacionalista... En aquellos tiempos fue
un crisol en el que se fundieron todas las contradicciones
y esperanzas de la época.

Ahora ha perdido la brutal energía de antaño, pero
es más limpia, más amable, más ordenada, mucho más
habitable. Un lugar donde se podría, incluso, tratar de ser
feliz. Claro que los pueblos felices -y las ciudades, se dice
Mikel-  no  tienen historia  y  aquí  todavía  algunos siguen
empeñados en escribirla con sangre.
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Llega a la parroquia cuando falta un cuarto de hora
para que comience el funeral corpore insepulto. Es ya de
noche  y  la  luz  artificial  lo  envuelve  todo  en  un  manto
bordado  de  brillos  que  a  Mikel  le  parece,  joder  con  el
estado de ánimo, particularmente triste. No sabe cómo ni
cuándo lo han traído, pero allí está el cuerpo de su padre,
junto al altar, metido en un ataúd, rodeado de coronas y
ramos de flores. Esta vez no quiere verlo, lo de ayer le
sirvió de escarmiento.

Los  primeros  bancos  están  reservados  para  la
familia, supone, al menos allí está su madre rodeada del
enjambre de hermanos, tíos, sobrinos y demás parientes.
Mikel  se  abre  paso.  Intercambia  rápidos  saludos,  la
solemnidad del templo tiene esa ventaja, obliga a abreviar
las fórmulas de cortesía. Llega hasta su madre.

-Mikel,  -le  dice  en un susurro-  este  es  tu  sitio-  le
señala un hueco a su lado.

El banco de la derecha está totalmente libre. Un par
de jóvenes impiden que nadie  se  siente  allí.  No llevan
uniforme, no hace falta.

-Ahora  vuelvo,  ama  -le  dice  Mikel,  que  siente  el
ahogo nada más llegar-, voy a tomar un poco el aire.

Está  entrando  mucha  gente.  Distingue  a  los
diferentes  grupos,  los  mismos  de  la  víspera  en  el
tanatorio,  pero ahora les acompaña una multitud, gente
del  barrio,  vaya  usted  a  saber  de  qué  conocían  a  su
padre. O igual ni lo conocían, hay quienes se apuntan a
todos  los  funerales,  la  arraigada  costumbre  de  dar  el
último adiós a los muertos.

Se  queda  en  la  calle.  Han  cortado  el  tráfico.  Las
aceras están repletas y algunos invaden la calzada. Habrá
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una  veintena  de  ertzainas  de  uniforme  y  seguramente
más policías de paisano.

Localiza enseguida al grupo, Belén está entre ellos,
Mikel ya sabe qué esperan.

No tarda mucho.  Se ven primero  los  faros,  llegan
tres coches oscuros, los cristales tintados, para qué en
medio  de  esta  negrura.  Los  ertzainas  apartan
educadamente  a  la  muchedumbre  y  abren  un  pasillo
hasta la iglesia. Del primer y del tercer coche bajan unos
cuantos jóvenes, ropa deportiva, los rostros cubiertos con
pasamontañas. Luego, del de en medio desciende alguien
del asiento delantero y abre una puerta de atrás. Por allí
aparece Gorka, las manos esposadas hacia adelante, otro
agente a sus espaldas. Lo cogen entre los dos, cada uno
de un brazo, y se dirigen al templo a paso vivo.

La  reacción  del  grupo,  serán  una  treintena,  es
instantánea.  Estallan  gritos  de  Gorka  askatu,  presoak
kalera, Gorka herria zurekin2... puños levantados, rostros
encendidos.  Alguien  lanza  un  ¡Gora  ETA!3 y  el  coro
responde  ¡Gora! Hay  rabia,  hay  furia,  una  corriente
magnética que los hace actuar al unísono.

Gorka  intenta  responder  levantando  el  puño,  pero
las esposas le impiden completar el gesto. Gira la cabeza
y sonríe con altanería, los policías lo empujan, lo arrastran
hacia la entrada.

Mikel  no  puede  contenerse,  se  planta  frente  al
grupo:

-¡Basta  ya!  ¡Un  poco  de  respeto!  ¡Esto  no  es  un
circo!

2 Libertad para Gorka, los presos a la calle; Gorka, el pueblo está contigo.

3 ¡Viva ETA!

108



Vuelve la cabeza y allí está su madre, el semblante
torcido, ella también parece muy enfadada.

-¿Y tú quién eres? ¡Tienen tanto derecho como tú!
¡O  más,  ellos  son  sus  amigos!  ¡Ni  siquiera  has  ido  a
visitarlo!

Una  vez  más,  Mikel  emprende  la  retirada.  No  es
capaz de encararse con su madre, Arquíloco, el escudo
arrojado para huir más fácilmente, la historia que vuelve a
repetirse.  Sin  embargo,  el  grupo  ha  enmudecido,  está
confuso, tampoco ellos están acostumbrados a que se les
haga frente y aún menos un familiar, el hermano mayor
encima, de uno de los suyos.

De vuelta a la puerta de la iglesia, alguien le agarra
del brazo. Es Luis.

 -¡Animales! -le dice-. Después de lo que acaban de
hacer  más  les  valdría  medir  un  poco  sus  actos.  Su
muchachada con sus gora para arriba y sus gora para
abajo, como si no pasara nada.

Luis y su manía de hablar siempre de política. Sin
embargo, Mikel entiende sus palabras como un gesto de
apoyo y lo abraza antes de seguir adelante. 

Se sienta en el banco, su madre está ya de vuelta.
En el otro ala del templo ve a Gorka acomodado entre dos
agentes.  Comienza  la  ceremonia,  pero  Mikel  no  puede
evitar  seguir  mirando  de  reojo  a  su  hermano.  Lo
encuentra  mayor,  delgado,  muy  moreno.  No  entiende
cómo tiene ese color encerrado entre cuatro paredes. Son
ya seis o siete los años que lleva en la cárcel ¡y los que le
quedan! Hoy se sabe protagonista, incluso en el funeral
de  su padre,  así  que mantiene la  cabeza erguida,  una
sonrisa que a Mikel le parece cínica. La estrella, el héroe.
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Después de la ceremonia toca ir al cementerio, han
cerrado los que había en la ciudad y hay que desplazarse
varios kilómetros hasta un municipio vecino. Mikel se da
cuenta  de  que  no  ha  pensado  en  ello,  su  coche  está
aparcado lejos,  en el  garaje  del  hotel.  Luis  le  saca del
apuro.

Él conduce, a Mikel le dejan el asiento del copiloto y
en la parte de atrás se acomodan Pablo, Txerra y Olatz.
No está Jone, mejor así.

Tampoco  ha  visto  cómo  sacaban  a  Gorka  del
templo,  lo han hecho por una puerta  lateral  para evitar
incidentes. No van a llevarlo al cementerio por razones de
seguridad, dicen. Hoy dormirá en la prisión de Basauri y
mañana, el largo viaje de vuelta.

Así que no volverá a ver a su hermano, es un alivio,
pero  durante  el  trayecto  hasta  el  cementerio  sigue
pensando en él.

Lo ha visto crecer desde crío,  el  niño enfermizo y
débil encerrado en casa, pegado a las faldas de mamá. El
bueno, el obediente, el fiel, el sumiso... hasta llegar a ser
el pistolero que mata sin pestañear, el héroe trágico de su
pueblo.  Siete  años  de  cárcel  no  lo  han  ablandado,
mantiene la arrogancia, ese sacar pecho al calor de su
gente, esa bravuconería, esos gestos de matón que tanto
alteran a Mikel. La siniestra máscara del héroe, se dice.

Para cuando llegan al cementerio, ha empezado a
llover,  todo  un  detalle  que  la  pertinaz  llovizna  del
Cantábrico haya venido a despedirse. En el panteón de
los Aldecoa, la fosa está ya abierta. Se cierra un círculo
de paraguas a su alrededor dejando un pasillo libre para
el ataúd. Noche, lluvia, luces mortecinas... Un tenebroso
decorado para el adiós.
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Mikel  no  siente  el  peso  del  féretro  sobre  sus
hombros. Lo transporta junto a otros familiares y amigos
desde el coche fúnebre hasta la tumba. Allí lo atan con
gruesas sogas y lo hacen descender suavemente por el
agujero,  unos  artistas  estos  enterradores,  años  de
práctica en el  oficio. Luego van vertiendo tierra encima,
palada  tras  palada.  Eso  es  todo.  La  tierra  vuelve  a  la
tierra, polvo eres y en polvo te convertirás.

Los congregados  se  van  marchando,  se  habla  en
voz baja.  Hasta llegar a la verja del  cementerio,  deben
recorrer varios cientos de metros. Por el camino, alguien
lo alcanza y lo tira de la manga. Es Belén.

-Ya te dije que tenemos que hablar -saca el móvil de
su bolsillo, teclea con agilidad. Mikel oye el timbre de su
propio teléfono, se corta al instante, una llamada perdida.

-Ahí tienes mi número. Mañana te llamo. Negocios,
nada personal. Podemos ganar los dos, nos conviene, no
seas cabezón.

Mikel no contesta. La ve alejarse mientras repite:
-Mañana hablamos.
Vuelve  a Bilbao en el  mismo coche,  junto  a  Luis,

Olatz, Pablo y Txerra. Así que no tiene más remedio que
tomar  algo  con  ellos,  está  cansado  pero  es  imposible
reunirse de nuevo con los viejos amigos sin retomar los
ritos.  De  todas formas,  el  día  ha  sido  muy  largo.  Tres
rondas y consigue evadirse de la cena que le proponen.

Una vez solo, camino del hotel, Mikel hace un rápido
balance.

En Olatz y Luis apenas ha notado cambios, lo que
no  es  de  extrañar  teniendo  en  cuenta  que  fueron  a
visitarlo el pasado verano.
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Luis  sigue  con  sus  habituales  preocupaciones
políticas, parecería que no supiera hablar de otra cosa, en
esta vida cada cual tiene sus obsesiones:

-La terminal del aeropuerto a tomar por el culo, se
cargan a dos emigrantes y van y dicen que mantienen el
alto  el  fuego.  Cojonudo,  los  terroristas  más  idiotas  del
mundo. Están derrotados. Ellos mismos se han cerrado
todas  las  puertas.  Por  desgracia,  volverán  a  matar,
todavía  pondrán unos cuantos  cadáveres más sobre  la
mesa. Para quien le toque, no servirá de consuelo saber
que será de los últimos, pero cada muerto es ahora un
paso más hacia su autodestrucción.

Olatz prefiere los temas personales:
-O  sea  que  sigues  con  Ana  ¡Menuda  suerte  has

tenido!  Lista,  guapa,  simpática,  tiene  muchísima  más
cabeza que tú. No te la mereces, guapo. A ver si esta vez
no la cagas y lo echas todo a perder, que de ti no me fío
ni un pelo.

A  Pablo  lo  ha  encontrado  más  serio.  Alto,  muy
delgado,  con  ese  aire  monacal  que  le  da  la  cabeza
afeitada. Era de los de marcha diaria, ahora dice que sale
mucho menos. Y le pasa igual con los ligues. Asegura que
ahora solo de vez en cuando, afirma incluso que no ha
encontrado al hombre de su vida y sospecha que se le ha
hecho demasiado tarde.  ¡Y al  decirlo  se le adivina una
sombra de tristeza! ¡A quién y a Pablo! Mikel recuerda su
juventud, verano, playa nudista. Bastaba que se perdiera
un rato entre las dunas para que contara al regresar:  un
polvo rápido, pero no ha estado mal.

-Hace  tiempo  que  no  escribo  -le  dice  Pablo-
sospecho que ya he dicho todo lo que tenía que decir, no
quiero  ser  el  típico  poeta  que  tira  de  oficio  y  sigue
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publicando para  que el  mundo no olvide  su  existencia.
¿Solo dos libros? Pues solo dos, será que no se puede
ser poeta una vez que se sienta la cabeza.

A Txerra lo han atropellado los años. Gordo, sobre
todo la tripa se le ha hinchado hasta tal punto que no le
cabe en la camisa. Pronunciadas ojeras, la piel arrugada,
el pelo demasiado largo y descuidado, unas greñas que
cuando  se  inclina  le  ocultan  el  rostro.  Pero  sigue  a  lo
suyo:

-A ver  si  quedamos una noche y nos lanzamos a
quemar  Bilbao.  Verás  cómo al  día  siguiente  te  sientes
mejor, al menos la resaca no te va a dejar pensar en otra
cosa -le dice mientras le da con su manaza una palmada
en  la  espalda  acompañada  de  una  estruendosa
carcajada.

Llega al hotel y, hoy sí, llama a Ana y le cuenta sin
demasiado detalle lo sucedido en el día.

-Bueno -le dice Ana-, podría haber sido peor, en el
fondo has tenido suerte, has evitado males mayores, te
has encontrado con tu hermano y al menos no tenías una
quijada de burro a mano.
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12. El hijo rebelde
(Noviembre de 2002)

Ha subido hasta la cima de la gigantesca duna entre
los remolinos de arena que agita el levante. Mira desde
allí  el  arco  completo  de  la  playa,  los  pinares  que  la
rodean, el cerco de montes -verde oscuro incrustado de
piedra- y allá al fondo, borrosa entre la bruma, la costa de
África.  Hacia  el  interior,  la  duna  termina  abruptamente
sobre el pinar. El viento la empuja y en su desplazamiento
va sepultando pinos.  De algunos  solo  asoma la  punta,
otros  están  empezando  apenas  a  ser  cubiertos,  todos
ellos  se  van  secando  ante  el  irresistible  avance  de  la
arena.

Es un día nublado, no demasiado frío, pero el viento
no da un segundo de tregua, hace daño la arena al chocar
contra  la  cara,  contra  cualquier  centímetro  de  piel  al
descubierto.

Desciende  hacia  la  playa.  El  mar  está  turbio  y
revuelto,  espuma  blanca  sobre  olas  marrones  que
adquieren por momentos tonalidades verdosas. Mientras
camina va silbando una tonada,

Oh it’s such a perfect day
I’m glad I spent it with you.
Oh it’s such a perfect day,
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You just keep me hanging on.4

No sabe si el día será perfecto y además está solo
en la playa desierta, pero lo tiene decidido, por una vez en
la vida no ha necesitado darle vueltas. No entiende por
qué ha recurrido a él si apenas se conocen, pero es igual,
la  vida  te  da  sorpresas  y  no  siempre  tienen  que  ser
desagradables. Sean cuales sean las razones, le ha ido a
buscar al restaurante, ha hablado con él, le ha propuesto
un negocio. Ella se lo ha pedido.

Está bien así, se dice, y ni él mismo está seguro de
si se refiere a que ahora junto al agua hace menos daño
la  arena  o  a  la  perspectiva  de  trabajar  con  Ana.  De
trabajar,  de  verla  todos  los  días,  de  tener  un  negocio
común, de vivir en la misma casa... Ahí, muy cerca.

Apenas la conoce, pero se pasa muchas noches por
su garito, y eso que a él nunca le ha llamado la atención
eso de ir de copas. Podría tratar de engañarse y decirse
que lo hace por salir un poco, por relacionarse, por hablar
un rato con alguien aunque sean conversaciones banales.
Pero sabe que no es eso. La voz de Ana lo tranquiliza,
estar a su lado le hace olvidar todo lo demás, si le sonríe
es como si se hiciera la luz, se ilumina todo, al menos esa
impresión le da, qué le vamos a hacer si no se le ocurre
mejor manera de expresarlo.

En otros tiempos hubiera tratado de entender qué le
está pasando. Es de piel morena -normal con este clima
del  sur,  tantas horas de sol-,  de movimientos ágiles,  al

4  Oh, es un día tan perfecto, estoy contento por haberlo pasado 

contigo, oh, es un día tan perfecto, haces que me sienta a gusto.
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moverse parece que flota, como una bailarina clásica, con
ese culo que tiene le quedarían perfectos los leotardos y
el tutú. El pelo rubio, los ojos castaños muy claros, mira
dónde  quedan  los  tópicos  sobre  las  andaluzas.  ¿Qué
tiene para provocarle unas sacudidas tan intensas? Hace
años  que  ha  renunciado  a  entenderlo,  la  razón  nada
puede  frente  a  la  llamada  de  la  selva,  frente  a  la
arbitrariedad de las descargas químicas.  Así  que anota
que le gusta y punto.

Claro  que  esa  constatación  abre  otro  frente  de
dudas: ¿Cuánto le gusta? ¿Está dispuesto a meterse en
complicaciones?  ¿Debería  intentarlo?  ¿Hasta  dónde?
¿Qué  piensa  ella?  ¿Tiene  alguna  oportunidad?
Demasiadas preguntas.

Ha  llegado  hasta  los  restos  de  una  patera,  las
maderas ya podridas, el azul de la pintura decolorado. No
comprende cómo ha podido subir hasta allí, porque está
en  un  lugar  al  que  difícilmente  llegará  el  agua.  Una
tormenta brutal, seguramente.

Sigue  caminando.  A  un  centenar  de  metros
encuentra otro resto, más antiguo, un montón de tablas de
las que cuesta incluso adivinar que alguien las pintó de
rojo.  En  una  de  ellas,  algo  escrito  en  árabe,  será  el
nombre de la barca, pero Mikel no sabe descifrarlo. Más
allá, entre las rocas, hay muchos despojos más: maderas,
gomas desgarradas, armazones reventados...

Ya es suficiente. Mikel siente un pellizco de tristeza,
en este mundo hay lugares donde se acumula el dolor. El
siglo veintiuno y ni siquiera hemos aprendido que estamos
aquí  de paso,  que lo  único  sabio es intentar  mitigar  el
sufrimiento.

116



Decide abandonar la playa, no hay días perfectos,
un optimista ese Lou Reed. Irá hasta los alcornocales, el
bosque le dará amparo, a veces sería preferible tener el
corazón de corcho. 

Pero algo se le ha torcido por dentro, una sombra
que sube desde algún abismo insondable, los monstruos
que empuja continuamente hacia el fondo y aprovechan la
menor  ocasión  para  asomar  la  cabeza,  de  nuevo  la
imagen de su hermano empuñando la pistola.

Gorka de niño.  A los tres o cuatro años había ya
superado  varias  crisis  y  andaba  mejor  de  salud.  Esos
rizos  de  angelote,  esa  sonrisa  ingenua,  esa  mirada
curiosa  ante  lo  que  le  rodeaba,  es  fácil  de  entender,
empezaba a descubrir el mundo, para él todo era nuevo.
La madre siempre a su lado. Y cuando estaba agotada y
no  podía  más,  le  mandaba  sacarlo  de  paseo,  llévalo
contigo, en casa a la hora de la cena, puntuales. Órdenes
terminantes,  no  cabía decir  que  no,  el  adolescente
cargando con su hermanito pequeño.

De paseo con Gorka, llevándolo de la mano en el
tiempo  de  las  rupturas,  cerca  ya  de  los  quince  años,
puede que de los dieciséis, cuando estaba dejando de ser
un niño desobediente para mutarse en rebelde insolente.

Quedaba  con  los  amigos,  con  Luis  las
conversaciones más íntimas, cree recordar que hablaban
a menudo de sexo y de religión. Lo del sexo no hay ni que
explicarlo a esas edades, lo de la religión... los gajes de
estudiar en un colegio de curas.

Los curas se empeñaban en recurrir a la razón para
argumentar la existencia de Dios: las cinco vías de Santo
Tomás  de  Aquino,  la  primera  causa  de  Platón  y
Aristóteles,  el  argumento  del  relojero  -años  después

117



volvería  a ponerse de moda bajo la fórmula del  diseño
inteligente-...  Un error,  es  más  sutil  recurrir  a  la  fe,  se
tiene  o  no  se  tiene  y  ya  está,  no  te  enredas  en
razonamientos  lógicos.  Porque  a Mikel  todos  esos
argumentos  le  parecían endebles,  los  términos eruditos
les  daban  cierto  empaque  intelectual,  pero  hasta  un
adolescente de quince años podía refutarlos.

El  padre Montón,  El Cabrón,  iba de moderno y le
gustaba  mostrarse  cercano  a  los  alumnos.  A  raíz  del
incidente  de la  tinta,  intentó hacerse su  amigo,  anduvo
dándole la lata unos cuantos años. Le llamaba Tintoretto,
también los curas mostraban a veces cierto sentido del
humor y sabían poner motes.

-¿Sabes quién fue Tintoretto? -le pregunta el padre
Montón-.  Un  pintor  italiano,  de  Venecia,  discípulo  de
Tiziano. Estaba obsesionado por la luz y la sombra, como
tú. No es malo buscar, al contrario, esas preocupaciones
te  honran,  no  eres  un  cabeza  hueca.  Pero  no  seas
soberbio, el inteligente reconoce los propios límites, nunca
podrás entender a Dios, acepta sus mandatos.

Mikel  no  contesta,  pero  sonríe  por  dentro.  ¿Sus
mandatos o los tuyos, Cabrón? 

Porque  hace  tiempo  que  le  rechina  la  doctrina
católica: su enfermiza obsesión con el sexo, la cruzada
contra la masturbación -¿no tienen nada más importante
de  lo  que  ocuparse?-,  las  hogueras  donde  arden  los
herejes, la defensa incondicional del orden, la prédica de
la resignación, la resistencia contra los cambios sociales,
la justificación del sufrimiento, dicen que la vida no es más
que  un  valle  de  lágrimas  que  debemos  atravesar  para
llegar al paraíso... ¡Joder!
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-Es cómodo no creer -le dice el padre Montón-. Cero
obligaciones,  puedes  hacer  lo  que  te  dé  la  gana,
desaparecen el bien y el mal, un mundo así sería el caos
absoluto.

Mikel vuelve a sonreír, es casi un crío, pero ya ha
aprendido a ocultar lo que piensa. No contesta, se guarda
el  discurso,  igual  más  tarde  lo  compartirá  con  Luis.
¡Mentira! Lo más cómodo es cumplir órdenes, obedecer a
ciegas aunque al final resulte que el que te guía es otro
ciego.

Mira hacia lo alto. Las ramas de los alcornoques se
cierran  muy  por  encima  de  su  cabeza,  formando  una
especie de bóveda. La penumbra, el silencio, la sensación
de recogimiento...  el bosque tiene cierto aire de templo,
no  le  extrañan  los  recuerdos  que  le  han  asaltado
paseando por él.

Declararse ateo -y proclamarlo a los cuatro vientos-
fue su primer corte radical con las tradiciones y creencias
familiares.  Rompía  así  con  una  herencia  de  siglos,  la
madre,  el  padre,  los  tíos,  los  abuelos...  todos
profundamente  religiosos.  Y  si  pudiera  remontarse
generaciones  atrás  encontraría  más  de  lo  mismo,  una
interminable cadena de creyentes que se perdería en la
noche de los tiempos. Hasta que llegó él, el ángel caído,
el rebelde, y dijo no.

¡Cuánto tiempo ha transcurrido desde aquellos años
en los que paseaba con el hermano pequeño cogido de la
mano, mientras hablaba con Luis sobre la vida, la religión,
el sexo!

A  Luis  le  hacía  gracia  ir  con  el  niño,  incluso  le
encontraba alguna ventaja.

119



-Ya verás, para las chicas es irresistible, van a venir
todas a hacerle carantoñas, vamos a hincharnos a ligar.

Otro optimista su amigo Luis, ese pronóstico no fue
confirmado jamás por los hechos.

Sería también por aquel entonces cuando consiguió
completar la historia de aitite Felipe.

De  sus  abuelos  maternos,  amama Teresa  y  aitite
Andrés, lo conocía todo. De los paternos, casi nada. Era
llamativo el contraste.

Amama  Carmen,  la  madre  de  su  padre,  había
muerto haría cinco o seis años, él no era ya tan pequeño,
y  sin  embargo  poco  recordaba  de  ella.  Una  anciana
callada y triste, siempre escondida en un rincón. Pasaba
desapercibida, una sombra cuya única ambición en la vida
parecía ser la de no incordiar.

Alguna vez le  había preguntado a su padre cómo
murió  el  abuelo,  pero  sus  respuestas  siempre  fueron
vagas,  esas  viejas  historias  que  era  mejor  olvidar,
desastres de la guerra, era preferible pasar página.

A  él,  sin  embargo,  le  picaba  la  curiosidad,  no
entendía el porqué de tanto misterio. Acabó por recurrir al
tío Antonio, el hermano menor de su padre.

-Pregúntale a tu aita, yo era muy niño, él era algo
mayor, mi memoria es confusa, no distingo qué recuerdo
de verdad y qué de oídas. Todos lo sufrimos, pero a tu
amama Carmen le  hundieron  la  vida,  no  fue  la  misma
desde  entonces.  No,  no  es  ningún  secreto,  solo  un
episodio triste.  Vale, pero no se lo digas a tu padre, él
sabrá lo que hace, no quiero entrometerme en vuestros
asuntos.

Ocurrió  en  los  primeros  meses  de  la  guerra,  el
levantamiento militar había fracasado en Bilbao, pero la
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situación  era  revuelta,  aún  no  se  había  constituido  un
gobierno digno de tal nombre y cada milicia andaba a su
aire.

A tu abuelo lo detuvieron, nunca supimos por qué,
era  monárquico,  muy religioso,  visto  así  un  hombre de
derechas,  pero  nunca  se  había  metido  en  política.  Lo
suyo era trabajar, llevaba suministros a las minas. Se dice
que lo denunciaron  obreros sindicalistas o que fueron los
de la competencia para quitárselo de encima. Jamás se
sabrá a ciencia cierta. Tampoco importa ya.

Fue el 25 de septiembre de 1936, esa fecha la tengo
bien grabada, la aviación enemiga estuvo bombardeando
Bilbao  durante  hora  y  media.  Cuando  se  retiraron  los
aviones, la ciudad ardía por los cuatro costados. Todo era
humo y confusión, se hablaba de decenas de muertos. La
gente se echó a la calle, algunos a retirar escombros y
buscar supervivientes, otros clamando venganza. 

Tenían detenido al abuelo en el “Cabo Quilates” un
buque que habían convertido en prisión, no encontraron
mejor sitio. Lo asaltaron grupos de milicianos y fusilaron
allí mismo a un montón de presos. Así murió tu abuelo,
una  terrible  desgracia,  las  guerras  son  siempre  un
desastre,  no  lo  olvides  nunca,  Mikel,  las  guerras  solo
traen desdicha.

La historia del  fusilamiento del  abuelo conmovió a
Mikel. Un final atroz, arbitrario, injusto. Pero más doloroso
aún le pareció el silencio de décadas de su familia. ¿Por
qué? ¿Acaso les avergonzaba la muerte de aitite Felipe?
¿Habrían obrado igual si  los asesinos hubieran sido los
militares  sublevados?  ¿Importa  más  el  autor  que  la
naturaleza  de  los  hechos?  ¿Debemos  cerrar  los  ojos
cuando los criminales son de los nuestros?
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Sin proponérselo, empezó a mirar  de otro modo  su
entorno más cercano. Y de esa nueva mirada no se libró
el bajorrelieve del árbol de Gernika que presidía el salón,
ni  las  imágenes  de  caseríos,  arrastre  de  bueyes  o
arrantzales.

La realidad que veía a su alrededor no tenía nada
que  ver  con  aquello:  veía  calles,  coches,  grandes
comercios, trenes, industria pesada, humo... Vivía en una
sociedad urbana que había dejado muy atrás la idealizada
vida rural que reflejaban esas cerámicas.

¿Se podía sentir nostalgia de ese mundo antiguo?
Bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor, dicen, pero él
conocía de sobra los caseríos junto a Usategi, el perpetuo
olor a mierda de vaca que los envolvía,  los dormitorios
encima del establo para aprovechar el calor animal en el
crudo invierno, el trabajo agotador para sobrevivir a duras
penas, el  peso de la superstición en las costumbres, la
ignorancia  en  la  que  vivían  esas  gentes...  Un  mundo
pobre  y  cruel,  de  donde  escapaba  todo  el  que  tenía
oportunidad.  ¿A  quién  podía  interesarle  volver  a  ese
modo de vida? A él desde luego no.

Su  hermano  era  demasiado  pequeño,  era  inútil
pretender que entendiera la maraña de ideas que ardía en
su cerebro, esos nuevos caminos que se abrían ante él y
lo  invitaban  a  alejarse  de  casa.  A  Mikel  no  le  cabe
ninguna duda: Gorka sentía hacia él una admiración sin
límites,  una devoción  absoluta.  Con tanta  diferencia  de
edad entre  ellos,  para  el  pequeño era  casi  un  dios,  lo
sabía  todo,  lo  podía  todo.  Si  Gorka  hubiera  sido  algo
mayor, si tan solo les hubieran separado un par de años,
la historia podría haber sido distinta. O tal vez no, quién
alcanzaría a saberlo.
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Recuerda que, muchos años después, siendo Gorka
ya adolescente, le contó la historia de aitite Felipe. 

-O sea que el abuelo fue un fascista -dice Gorka-.
Joder,  no  me extraña  tanto  misterio,  todas  las  familias
intentan tapar sus vergüenzas.

Para Mikel es difícil de entender que su hermano y
él,  teniendo  unos  ojos  prácticamente  idénticos,  hayan
mirado  siempre  las  cosas  de  manera  tan  radicalmente
distinta. Curioso.

123



13. Urgencias
(5 de febrero de 2007)

Esta mañana, Nieves le ha llamado para contarle los
detalles  del  velatorio  y  se  ha  enterado  en  ese  mismo
momento. Va a venir al funeral, al entierro, es posible que
hoy mismo esté en Bilbao, pasará aquí algunos días, no
sabe  cuántos  con  certeza.  Eso  trastoca  sus  planes,
necesita  ponerse  en  marcha  ya.  De  la  pasividad  a  la
urgencia en una simple llamada telefónica.

Hasta hoy se ha movido sin prisas, incluso con cierta
parsimonia. Es verdad que quería tirar para adelante con
el plan, embolsarse esa fortuna que cambiaría su vida de
raíz. Pero, al mismo tiempo, sentía una pereza invencible.
No se hacía a la idea de tan largo viaje acompañada de
Arri y de ese monstruo de El Cuadrao, quién sabe cómo
podría reaccionar el gigantón estando varios días juntos.

Así  que,  casi  sin  pretenderlo,  ha ido estirando los
plazos y ahora, de repente, se ve forzada a actuar a la
carrera.

No le costó demasiado dar con Arri, había vuelto a la
calle  hacía  dos  años  después  de  pasarse  veinte  entre
rejas, era de sobra conocido en los ambientes en que ella
se mueve.

Al  salir  de  la  cárcel  le  hicieron  el  recibimiento
habitual, gritos, banderas, abrazos, mucha palmadita en la
espalda. A la noche, la cena multitudinaria,  unos buenos
chuletones,  canciones  guerreras  entonadas  a  coro  y
beber hasta que el cuerpo aguante.
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Después,  han  transcurridos  dos  años  desde
entonces, lo ha visto muchas veces, caminando borracho
y solitario por la calle en las tardes de domingo o acodado
en la barra de la herriko intercambiando alguna que otra
frase con chavales mucho más jóvenes que se le acercan
de  vez  en  cuando,  vete  a  saber  de  qué  hablarán.  No
parece que haya encontrado  el camino para rehacer su
vida,  seguro  que  le  ayudaría  la pasta  abundante,  tras
veinte años de trena estará curtido en mil batallas y, con
su  historial a  cuestas,  no  hay duda  de  que  tiene  que
dominar el uso de diversos instrumentos de guerra.

Belén se fue acercando a él poco a poco, tenía que
ganarse su  confianza  sin  ahuyentarlo.  Como  quien  no
quiere  la  cosa,  iba  dejando caer  alguna  que  otra
insinuación,  la  importancia  del  dinero,  lo  que  estaría
dispuesta a hacer por conseguirlo,  incluso  se  jugaría el
tipo  si  fuera  necesario.  Arri fue  respondiendo  a  las
señales, se mostraba receptivo, recogía cada hilo que ella
tendía... Hasta que acabó por convencerla de que daba el
perfil adecuado y estaba por la labor.

Entonces le contó lo imprescindible, hay una fortuna
en juego, necesita su protección, está en el negocio con
un  monstruo  que  le  da  miedo,  parece  muy  peligroso,
necesita  que  la  acompañe  bien  armado,  las  pistolas
seguro que frenarían a esa bestia si intentara algo raro.

Enseguida  llegaron a  un  acuerdo,  repartirán  a
medias el dinero, a su edad está curado de espantos, no
le  da  ningún  miedo  El  Cuadrao,  nadie  sobrevive  a  un
disparo entre ceja y ceja,  solo necesita unos días para
conseguir los hierros, que esté tranquila, él sabe dónde y
cómo hacerlo.

Han  pasado  casi  dos  semanas  desde  que  Arri le
comunicó que estaba todo dispuesto, ha sido ella la que
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no  se  decidía  a  dar  el  siguiente  paso,  le  daba  pánico
hablar con  El Cuadrao,  tener que explicarle quién iba a
acompañarlos,  darle  las  razones que  lo  hacían
imprescindible. Le aterra un viaje de mil kilómetros los tres
juntos, claro que, si no queda otro remedio...

Ahora  todo  ha  cambiado  de  golpe,  va  a  venir  El
Ilustrao.  Esto facilita las cosas, pero tiene que moverse
rápido, necesita hablar ya con El Cuadrao.

Ha colgado en el balcón la bolsa de plástico amarillo.
Ha bajado a la calle varias veces y vuelto a subir después,
a  ver  si  aparece  de  una  vez,  pero  El  Cuadrao no  da
señales de vida. Empieza a ponerse nerviosa, solo faltaría
que,  ahora  que  lo  necesita  con  urgencia,  no  se
presentara.

Tiene que ir  al  tanatorio,  si  no  lo  hace,  Nieves la
echará de menos y empezará a recelar de su ausencia,
hasta  ahora  ha  sido  la  nuera  perfecta,  todo  cuidado  y
atenciones. Sale de casa y camina veloz por la calle. Está
nerviosa y se estira la larga coleta de vez en cuando. Sin
darse cuenta se acaricia el anillo que lleva en la nariz, ese
gesto que la ayuda a tranquilizarse.

De repente, una manaza la agarra del  hombro. No
necesita  darse  la  vuelta,  le  basta  con  constatar  sus
enormes dimensiones para saber que es El Cuadrao. Por
si le cupiera alguna duda, oye también su vozarrón:

-¿Me andabas buscando, chavala?
Belén  se  gira  hasta  quedar  frente  a  frente,  está

aliviada por haberlo encontrado y, a la vez, siente miedo,
está visto que es inevitable en su presencia, le acojona
estar a su lado.

-Menos  mal,  ya  temía  que  no  vinieras  y  es  muy
urgente, tenemos que actuar ya -le dice.
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El  gigantón  la  coge  por  los  hombros,  la  mira  de
arriba abajo:

-Tranquila, te escucho, cuéntamelo todo, vamos a un
sitio donde podamos hablar.

-Tengo  mucha  prisa,  no  puedo  perder  ni  un
segundo,  mejor si lo hacemos mientras camino, si  llego
tarde  levantaría sospechas  en  el  momento  más
inoportuno.

El Cuadrao la agarra del brazo, la conduce por un
pasadizo a una especie de patio interior entre edificios, se
para bajo un árbol.

-Aquí  está  bien -dice-,  no  me gusta  hablar  por  la
calle, no es bueno que nos vean juntos. ¡Larga!

Belén resopla. Habla luego atropelladamente:
-El tercer hombre va a venir a Bilbao, puede ser que

llegue  hoy  mismo,  estará aquí  algunos  días,  pocos
seguramente, no podemos dejar pasar la ocasión.

El Cuadrao sonríe, al hacerlo enseña los dientes que
brillan  detrás  de  los  labios  gruesos  y  eso  aumenta  su
aspecto de lobo feroz.

-Bien,  perfecto  -hace  un  gesto  satisfecho-,  le
haremos una visita.

-¡No, no!  No es la forma de hacerlo. Me tienes que
decir qué hay que preguntarle, sería mucho más fácil así.
Es un viaje de urgencia, ha muerto su padre,  va a estar
muy liado,  todo el  tiempo entre familiares,  muchos ojos
encima suyo,  ya sabes cómo son estas cosas.  Si te ven
rondándole, van a sospechar algo.  Yo,  en cambio,  tengo
libre acceso a  la familia, puedo hablar con él, incluso  es
posible que le saque la información sin tener que decirle
lo que andamos buscando. Pásame la clave de una vez,
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es mucho más sencillo de ese modo, menos peligroso,
puedes fiarte de mí.

La sonrisa de El Cuadrao se tuerce, vuelve a poner
sus manazas sobre los hombros de la chica, se le escapa
una risa ronca:

-Siempre  poniéndolo  difícil,  chavala,  siempre
liándola.  Empiezo a estar  cansado,  llevo  ya  demasiado
tiempo esperando. Hummm... puede ser que tengas razón
o  puede  que  no,  en  cualquier  caso  mi  paciencia  se
termina. Dos días, mañana y pasado, ni uno más. Si para
entonces no le  has  sacado la información, lo haremos a
mi manera.

Belén se estremece, el tono de voz ha sido  gélido,
pero esa misma frialdad aumenta la  verosimilitud de la
amenaza,  más  le  valdría  a El Ilustrao  colaborar,  si  se
negara...  No quiere ni imaginarlo, prefiere no pensar qué
haría  El Cuadrao en ese caso, sería capaz de cualquier
barbaridad, le obligaría a cantar a la fuerza aunque tuviera
que hacerlo trizas.

-De acuerdo -contesta-, dos días. Si no habla lo dejo
en tus manos, aunque no va a hacer falta, ya verás. En
cuanto  lo  sepa,  te haré la señal para que acudas, tienes
que  estar  atento.  Nos  hacemos  con  la  pasta  y  asunto
terminado.

-Ya sabes, te lo he dicho antes y no me gusta repetir
las  cosas:  ni  media  tontería,  voy  a  vigilarte  de  cerca.
Cuando sepas el  lugar,  pones inmediatamente la  bolsa
amarilla.

El Cuadrao se señala la boca con el dedo índice y
luego se lo lleva a la oreja, le está pidiendo que acerque
la cabeza para hablarle al oído.

-Por si acaso, mejor que nadie nos oiga -añade.
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Cuando tiene la oreja de la chica pegada a su boca,
saca la lengua, la introduce  por el oído todo lo profundo
que puede y la agita con rapidez.

Belén se retira  de un salto brusco, estremecida de
miedo y de repugnancia.

El gigante se ríe a carcajadas:
-Vas a tener que fiarte de mi,  chavala, entre socios

tiene  que  haber  confianza,  si  quieres  saber  la  clave,
vuelve a arrimar la oreja.

La chica tiembla de asco, de vergüenza, de pánico,
pero  no  tiene  otra opción,  así  que  vence  su  propia
resistencia y acerca su oído  de nuevo  a la boca de  El
Cuadrao.

-Vale, dímelo de una vez.
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14. El testamento
(7 de febrero de 2007)

Ha soñado con su padre. No recuerda con exactitud
qué  sucedía,  tan  solo  imágenes  borrosas  e  inconexas,
como si lo arrastrase un río de aguas turbulentas y  todo
se  moviera  a  su  alrededor  sin  acertar  a  distinguirlo.
Sucede en la vivienda familiar, están sus padres y Gorka,
por supuesto, cree que también Jone, hubo un tiempo en
el que los dos visitaban a menudo esa casa. No sabe bien
qué hacían y por qué discutían. Pero lo que le ha quedado
grabado con absoluta nitidez es el final del sueño. Aita le
dice que tiene que hablar con él, que debe contarle algo
muy  importante.  En  ese  mismo  instante,  desde  algún
rincón de la conciencia se filtra un ramalazo de realidad
que lo golpea con una evidencia turbadora: ¿Pero no está
muerto?  La  pregunta  alza  en  su  interior  una  ola  de
angustia tan poderosa que lo hace despertarse empapado
en sudor y temblando de ansiedad.

Cuando consigue tranquilizarse y se espabila, mira
el reloj: son casi las ocho de la mañana.

Se  levanta  de  la  cama  y  al  consultar  el  móvil
comprueba que tiene ya cinco llamadas perdidas. Una de
ellas  es  de  su  madre,  las  otras  cuatro  de  un  número
desconocido, aunque no le cuesta demasiado imaginarse
de quién pueden ser. Lo comprueba buscando la llamada
que  le  hizo  a  la  salida  del  cementerio.  Sí,  el  mismo
número,  o  sea  que  es  Belén.  Parece  que  no  piensa
dejarlo en paz, sospecha.
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Tampoco le hace muy feliz la llamada de su madre,
pero, claro, dadas las circunstancias se siente obligado a
devolvérsela inmediatamente.

-¿Ama? ¿Querías algo?
-Mira, Mikel -la voz de la madre es tan neutra como

de costumbre, es increíble  su capacidad para mantener
siempre  y  en  toda  ocasión  ese tono  que  no  deja
transparentar sentimiento alguno-, marcho para Basauri,
hemos  conseguido  una  visita  para  esta  mañana  en  la
cárcel, antes del traslado. He dado también tu nombre, sé
que para ti… pero en este caso podrías…

-No, ama, sabes que no voy a ir -corta terminante,
no quiere dejar el menor resquicio a la duda.

Siguen unos segundos de silencio. Luego la madre
parece recobrar fuerzas y vuelve otra vez a la carga.

-Podrías  al  menos  mandarle  un  mensaje,  le  haría
tanta…

-No,  ama,  no  voy a  repetirte  una vez más lo  que
pienso  de  Gorka,  lo  sabes  de sobra,  nos vemos a  las
doce en el notario -Mikel corta de golpe la comunicación,
no está dispuesto a escuchar ni una palabra más.

Ya está bien, joder, le están poniendo de mal humor
antes  incluso del  desayuno.  La  una empeñada en  que
haga las paces con su hermano, para ella es un héroe,
qué va a pensar una madre, entre la justicia y el hijo está
claro  lo  que  ha  elegido.  La  otra  persiguiéndole  para
preguntarle no sabe qué, pero es casi seguro que también
tenga que ver con Gorka, porque es el único puente que
los une. Y él no quiere ni pensar en su hermano.

Baja  al  comedor  del  hotel.  Antes  de  que llegue a
sentarse,  suena  el  teléfono.  Mira  el  número:  otra  vez
Belén. Corta sin contestar, empieza a estar harto de esa
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chica,  se  está  poniendo  impertinente.  Segundos  más
tarde  recibe  el  aviso  de  mensaje  en  el  buzón  de  voz.
Resopla,  pero,  a  pesar  de  todo,  la  curiosidad  es  más
fuerte que el enfado y lo escucha:

Ya  veo  que  no  tienes  intención  de  responder,  tú
sabrás por qué si ni tan siquiera me conoces. Vale, paso
de intentar explicarte nada, nos vemos en el notario. Yo
también quiero acabar con esto y lo podemos hacer muy
fácilmente:  te  hago  una  pregunta  muy  sencilla,  tú
respondes  y  santas  pascuas,  ya  no  te  molesto  más.
¿Vale?

Desde  luego  a  esta  mujer no  se  le  puede  negar
tenacidad.  Tiene  que  reconocer  que  ha  conseguido
intrigarle,  ¿qué  quiere  preguntarle  que  le  parece  tan
importante? ¿Alguna anécdota sobre su hermano? ¿Le va
a pedir algún favor? Por más vueltas que le dé no se le
ocurren  respuestas,  no  cree  tener  ninguna  información
relevante sobre Gorka. En realidad, ni siquiera sabe con
exactitud qué relación mantienen Belén y su hermano. Lo
más probable es que se conocieran después de que lo
encarcelaran, a los presos les salen muchas novias.

Llega a la notaría cuando faltan diez minutos para
las  doce.  Durante  todo  el  camino  le  ha  seguido
martilleando en la cabeza: tengo que hablar contigo, hijo,
debo contarte algo muy importante. Nunca puede saberse
el porqué de un sueño, pero Mikel recuerda la visita que le
hizo su padre hace un par de años, la extraña sensación
de que quiso contarle  algo y que,  por  las razones que
fuera,  no llegó a hacerlo.  Es posible  que de ese vacío
haya surgido el sueño, de la suposición de que guardaba
algo que nunca supo decirle.  Bueno, ahora va a oír  su
testamento, en cierta manera es volver a escuchar la voz
de su padre muerto.
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Al entrar al local, le sacude una bofetada de calor. El
día es húmedo y fresco, tendrán la calefacción a tope. El
vestíbulo es inmenso, paredes forradas de madera hasta
media altura, lámparas de brazos metálicos que difunden
una  luz  amarillenta,  pinturas  con  barrocos  marcos
dorados. Una estancia antigua y solemne, como si desde
el principio trataran de dejarte claro que te adentras en
territorios  del  poder,  por  más  que  en  este  santuario
burocrático se oculte entre legajos y registros.

Pregunta a la recepcionista y esta le indica un largo
pasillo hasta una sala que tiene la puerta abierta. Allí le
recibe  un  hombre  de  mediada  edad  vestido  con  traje
oscuro  y  corbata  que  se  presenta  como  pasante  del
notario.

-Siéntese, por favor -le dice al tiempo que le señala
una silla-, ha sido el primero en llegar, cuando estemos
todos avisaré a Don José Manuel para que proceda a la
lectura.

Un par de minutos después llegan dos mujeres que
Mikel no conoce. En un principio supone que tendrán algo
que  ver  con  los  negocios  de  su  padre,  pero  la
presentación del pasante lo desconcierta:

-Doña  Itziar  González  y  su  hermana,  amigas
personales  de  su  padre.  Doña  Itziar  está  citada  a  la
lectura por orden expresa del difunto.

No  puede  evitar  examinarla  con  detenimiento.
Calcula que andará por los cincuenta y muchos años. El
tiempo siempre acaba por derrotarnos, piensa Mikel, pero
a Itziar parece haberle concedido una tregua, la madurez
le ha dado un poso de belleza serena. Posee un toque de
lo que su madre  hubiera  definido como clase: elegancia
sobria en  el  vestir;  maquillaje  discreto  que resalta  a  la
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perfección sus facciones,  una mujer que sabe moverse.
Es de esas personas que se hace notar en cualquier sitio
sin  necesidad  de  llamar  la  atención  con  estridencias.
Lleva el  pelo teñido  en  tonos rojizos y eso le  trae a la
memoria lo  que  solía  repetir  Txerra:  de  jóvenes,  las
mujeres pueden ser morenas,  rubias...  pero a partir  de
cierta edad... ¡joder, son todas pelirrojas! En su mirada se
refleja  un  punto  de  tensión.  Repara  en  que  agita
continuamente  un  pie  en  un  incontrolable  tic  nervioso.
Parece  evidente  que no  se  encuentra  cómoda en  este
lugar y en este momento. ¿A qué ha venido?

No  tiene  tiempo  para  pensar  nada  más,  porque
entran  a  la  sala  su  madre,  Belén  y  el  abogado  de  la
empresa.

-¿Qué pinta esa aquí? -pregunta la madre nada más
pasar la puerta y, esta vez sí, su voz la traiciona, le brota
aguda y bronca como un graznido. Está furiosa, sus ojos
arden como brasas.

Itziar mira hacia otro lado, en su labio superior se
adivina  un  temblor  mínimo,  pero  sabe  controlarse  y
consigue  que  no  se  traduzca  en  ningún  otro  signo
externo. La hermana le aprieta la mano con firmeza. El
abogado  de  la  empresa  murmura algo  al  oído  de  su
madre.  No se sabe qué,  pero,  al  parecer, surte efecto,
porque, después de decir lo suficientemente alto para que
se oiga con claridad en toda la sala esa zorra, se calla.

Luego  nadie  dice  nada,  se  hace  un  silencio
incómodo  que  se  prolonga  unos  segundos.  El  pasante
carraspea:

-Bien, ya están todos los convocados por voluntad
del finado -dice, y subraya con la voz el final de la frase,
como si quisiera dejar claro que se ha limitado a cumplir
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las  órdenes  del  difunto-.  Voy  a  buscar  al  notario  y
daremos comienzo a la lectura del testamento.

Cuando sale el pasante continúan callados, todo el
grupo  parece  haber  enmudecido.  Es  un  silencio  tenso,
espeso, una situación de esas en las que nadie encuentra
ni tan siquiera dónde posar los ojos. Mikel observa a los
allí  reunidos.  Su  madre  conserva  un  rictus  de  orgullo
herido  y  mira  al  vacío.  Sentada  a  su  lado,  Belén  le
observa a él con una sonrisa congelada, tal vez espera a
que  todo  termine,  piensa,  para  abordarle  y  hacerle  la
famosa pregunta. El abogado tiene un gesto de fastidio,
como si sopesara si el sueldo que cobra le compensa el
tener que pasar estos tragos. Itziar trata de conservar la
dignidad.  Le  parece  que  lo  consigue  aún  al  precio  de
sostener  una  postura  exageradamente  rígida  sobre  la
silla. Su hermana le sigue apretando la mano.

Así que… piensa Mikel, o sea que su padre… Está
claro que nunca llegó a conocerle. Mira a su madre, mira
a Itziar, cada cual busca en la vida un poco de felicidad y
es difícil  saber dónde encontrarla. Desconoce qué pudo
ocurrir  entre  su  madre  y  su  padre,  a  veces  es
simplemente cansancio, el propio deterioro que conlleva
el paso del tiempo. Pudiera ser que en este caso hayan
pesado también las desavenencias en torno a los hijos,
las  distintas percepciones sobre cada uno de ellos,  los
desencuentros  respecto  a  cómo  actuar.  Pero  algo
importante debió haber entre Itziar y su padre, para que
haya  querido  despedirse  de  este  mundo  dejando
constancia -¡joder, ante notario!- de lo que significó esa
mujer en su vida.

Entra otro señor vestido con traje oscuro, el notario,
supone  Mikel,  seguido  del  pasante.  Todas  las  miradas
convergen en él. Su entrada consigue relajar un poco la
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tensión del ambiente, al menos ahora todos tienen hacia
dónde mirar y algo de que ocuparse.

Se sienta, da los buenos días, el pasante le pasa un
cuadernillo encuadernado con tapas de cartón sepia.

Bien -dice el notario-, vamos a proceder a la lectura
del  testamento  otorgado  por  Don  Javier  Aldecoa
Larrañaga.  Hemos  comprobado  que  están  presentes
todas  las  personas  convocadas  por  el  finado.
Levantaremos  acta  que  luego  pasaremos  a  la  firma.
Ahora, sin más dilaciones, voy a dar comienzo a la lectura
del ya citado testamento.

Carraspea para aclararse la garganta y comienza a
leer en voz alta con tono monocorde. Todos los notarios lo
hacen  igual,  se  dice  Mikel,  como  si  hubieran  recibido
clases de interpretación en la misma academia.

En Bilbao, mi residencia, siendo las 12 horas y 30 
minutos del día 24 del 4 de 2001, ante mí, Jose Manuel 
Abásolo Ruiz, notario del ilustre Colegio de Bilbao, 
comparece Don Javier Aldecoa Larrañaga nacido en 
Bilbao, el día 21 del 10 de 1927, y vecino de Bilbao, con 
domicilio en la calle María Díaz de Haro nº 16, hijo de los 
consortes Carmen Larrañaga López y Felipe Aldecoa 
Lacarra, con D.N.I. número 15.467.924 F.

Manifiesta su propósito de otorgar testamento 
abierto, para lo cual tiene, a mi juicio, plena capacidad 
legal...

Mikel  no  puede  evitarlo.  En  estas  situaciones  le
vienen siempre a la cabeza los hermanos Marx y aquello
de  la  parte  contratante de la  primera parte  es la  parte
contratante de la primera parte.  Solo faltaría que alguien
empezara a rasgar papeles y a arrojar al aire sus pedazos
para que la semejanza fuera completa.
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En cualquier caso, trata de apuntar en su mente los
datos que le parecen más relevantes.

Desde 2001 ha pasado ya un puñado de años, casi
seis para ser preciso, por tanto el testamento no es una
decisión de última hora,  su padre lo  dejó atado tiempo
atrás. Acababa de suceder la trifulca de la última cena,
aquella nochebuena en la que saltaron por los aires los
últimos vínculos  con su  familia.  Gorka estaba ya  en la
cárcel. Él trababa de construirse una nueva vida a más de
mil kilómetros de distancia. Y su padre... no es capaz de
recordar  con  exactitud  qué  hacía  su  padre,  bueno,  ya
había abandonado la política, fueron historias paralelas,
su  padre  se  fue  retirando  mientras  Gorka  se  pringaba
cada  vez  más,  como  un  símbolo  de  lo  ocurrido  en  el
nacionalismo  vasco  a  finales  de  los  noventa,  el
nacionalista moderado se va a casa, el radical se dispone
al último asalto.

El  notario  lee  una  lista  de  bienes,  industriales,
cuentas  corrientes,  varios  inmuebles...  dividida  en  dos
apartados: los compartidos con su madre, gananciales, y
los que poseía en exclusiva su padre, privativos.

Acabado  el  recuento,  pasa  a  detallar  los
beneficiarios. A Gorka le adjudica lo estrictamente legal, lo
que le corresponde del reparto de lo que el notario llama
la legítima. Luego desaparece del testamento, no vuelve a
mencionarlo en ningún otro momento.

A su madre le cede el  usufructo de los bienes en
régimen  de  gananciales.  Pasará  a  ser  propietaria  del
domicilio  familiar,  tendrá  que  hacerse  cargo  de  la
empresa...  Algo  así  entiende  Mikel,  aunque  la
terminología utilizada no se lo ponga fácil.
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Luego  llegan  las  sorpresas.  A  Itziar  le  cede  la
propiedad de una vivienda situada en una céntrica calle
de  la  ciudad,  un  piso  cuya  propia  existencia  era
desconocida para Mikel. También una buena cantidad de
dinero en efectivo. Mientras el notario lee el apartado, a
su madre se le escapa un bufido. No cabe duda de que
considera  la  situación  humillante,  pero  esta  vez  logra
controlarse y no dice nada.

En el último punto oye su nombre y apellidos, Mikel
Aldecoa  Etxebarria,  y  escucha  desconcertado  cómo su
padre, además de la parte que legalmente le corresponde,
le adjudica la propiedad de la casa de Usategi y medio
millón de euros, la mitad de los cuales, al menos, deberá
dedicar a rehabilitar ese edificio.

Se  queda  estupefacto,  no  entiende  qué  busca  su
padre  con  esa  decisión.  Usategi  estará  siempre  ligado
para él con buena parte de los recuerdos más felices de
su infancia. Acaso le sentía alejarse y trató de estrechar
lazos que los  unieran de nuevo,  de  darle  algún motivo
para que siguiera sintiéndose parte de la familia. O puede
que  sus  razones  fueran  muy  diferentes,  quién  puede
saberlo ya.

A pesar de su desconcierto, no se le escapan dos
reacciones  cuando  el  notario  lee  ese  punto:  su  madre
mueve la cabeza de izquierda a derecha como dibujando
una  negación en  el  aire.  Belén  clava sus ojos  en  él  y
sonríe, se le ha iluminado la cara, parecería que hubiera
ganado alguna batalla, aunque pudiera ser que la mueca
de sus labios sea tan solo de desprecio.

El notario termina la lectura:
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Tras haber identificado a la persona del otorgante,
mediante  la  utilización  de  su  reseñado  documento
nacional de identidad, que me ha exhibido, doy fe...

Se levantan los asistentes y van acercándose a la
mesa para firmar el acta.

Mikel se cruza con su madre. Lee en su rostro que
querría decirle muchas cosas, pero que no tiene fuerzas
para hacerlo, al menos no en este momento, no ahora.

Belén  ha  firmado  ya  y  se  dirige  a  la  salida.  Se
detiene un segundo al pasar junto a él:

-Gilipollas -le dice-, que te den por el culo.
Eso no es una pregunta, piensa Mikel, si eso es todo

lo que quería decirme....
También Itziar quiere hablar con él:
-Ya sé que no nos conocemos -en su mirada se lee

una tristeza insondable, ha perdido algo muy valioso que
nunca va a recuperar, se dice Mikel-, pero Javier me dejó
encargado que, si le sucedía cualquier cosa, te diera en
mano una carta suya. Supongo que tienes prisa y que te
gustaría volver cuanto antes con Ana, así que, si te viene
bien, podemos quedar esta misma tarde, tengo que estar
en la galería, podemos fijar la hora que te convenga.

Mikel  se  queda  sin  palabras.  Ha  conocido  hoy  a
Itziar, ignoraba la relación que mantenía con su padre, y
ella,  al  parecer,  sabe bastante sobre su vida.  No se le
ocurre  qué decir  y,  ante  su  indecisión,  es  Itziar  la  que
habla de nuevo:

-¿Te viene bien a las cinco?
Mikel asiente con un movimiento de cabeza. Itziar le

da una tarjeta, Altair Galería de Arte, lee Mikel, las siglas

139



AGA  están  escritas  con  letras  que  semejan  luces  de
colores, como si fueran supernovas.

-Bien, a las cinco entonces -le estrecha la mano a
modo  de  despedida  y  se  marcha  acompañada  de  su
hermana.

Hace frío en la calle. Mikel se sube el cuello de la
chamarra. ¡Joder con aita! Vuelve a recordar sus palabras
en el sueño, tengo que hablar contigo, hijo, debo contarte
algo muy importante. Ahora no está seguro de si ya lo ha
dicho todo con  el  testamento  o  aún le  tiene  reservada
alguna otra sorpresa en la carta que va a conocer esa
tarde.
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15. Confidencias
(7 de febrero de 2007)

No  es  simple  curiosidad,  Mikel  siente  un  impulso
primario,  un  deseo  voraz,  como  si  tuviera  un  gusano
alojado en el vientre royéndole las entrañas. Saberlo todo,
se dice,  quiero saberlo todo,  aunque inmediatamente se
da cuenta de que está  pidiendo un imposible.  Vale,  se
conformaría con mucho menos, se daría con un canto en
los dientes si pudiera al menos hacerse una idea global
sobre  quién  es  esa  mujer  que  parece  haber  sido  tan
importante en los últimos años de la vida de su padre.

Le vence la impaciencia y, sin esperar a la cita de la
tarde, telefonea a Pablo, su amigo se ha movido desde
muy joven en los círculos artísticos de la villa, seguro que
la conoce.

-Hola,  Pablo,  una  pregunta,  ¿qué  sabes  de  Itziar
González? La galerista, la de la galería Altair.

Le ha cogido por sorpresa, parece. Unos segundos
de  silencio.  Luego  se  muestra  inseguro,  se  toma  su
tiempo, pudiera ser que esté calibrando dudas, como si no
supiera muy bien por dónde empezar.

-Bueno... Conocerla, lo que se dice conocerla… Tú
también deberías acordarte  de ella,  de la  librería,  hace
años aparecía por allí de vez en cuando, la recuerdo al
menos de alguna velada poética. No sé, ¿qué te interesa
exactamente?

Mikel no acierta a responder. Ahora que su padre ha
muerto, necesita hacerse una idea más ajustada de quién
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fue. Y, como es demasiado tarde para tener con él una
larga  conversación,  la  única  vía  que  le  queda  es  unir
retazos de miradas ajenas, le interesa especialmente la
de  esa  mujer,  llegaría  a  conocerle  bien,  mucho  mejor,
seguro, que su propio hijo.

-No he tenido demasiada relación con ella -prosigue
Pablo  incapaz  de  soportar  un  silencio  tan  prolongado-,
pero, si vale eso de que por sus obras los conoceréis, los
hechos la describirían bien.

-Venga, cuenta.
-El  primer  dato:  ha  logrado  mantener  abierta  la

galería, no te voy a detallar las crisis de los últimos años,
el mogollón de salas que ha ido echando el cierre. Es una
resistente y eso tiene su mérito. Aunque, claro, dicen las
malas lenguas que el dinero… Bueno, dejémoslo, no hay
que prestar oídos a los chismosos.

Dinero. Su padre. Itziar. La asociación de ideas se
establece automáticamente en el cerebro de Mikel.

-El  segundo  es  que  siempre  ha  tenido  criterios
propios, ha montado las exposiciones que le ha dado la
gana, sin ceder a ninguna presión, sin aceptar chantajes,
ni  del  poder,  ni  de  grupos  artísticos,  ni  de  nadie,  ni
siquiera de ETA, supongo que ya lo sabes, ha expuesto
obra  de  varios  artistas  de  los  que  tienen  que  llevar
escolta. Así es ella, todo un carácter. Pero bueno, lo que
te cuento es de dominio público. 

-Bien, interesante, pero háblame más de lo personal,
cómo es ella, sus amistades, sus relaciones…

-No sé, Mikel, sigo sin entender qué quieres saber,
qué  andas  buscando.  No  la  conozco  mucho,  sí,  he
hablado alguna vez con ella, pero poco más, me parece
inteligente,  es  atractiva,  amable,  discreta,  supongo  que
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eficiente en su trabajo, esa fama tiene. Entre los artistas
plásticos se  la  valora,  lo  que opina  tiene peso,  eso se
comenta. No sé qué más podría añadir.

Mikel  no  tiene claro  por  dónde seguir.  Puede que
Pablo le haya contado casi todo lo que sabe, ya ha dicho
que  no  la  conoce  demasiado,  pero  no  va  a  dar  por
terminada la conversación sin  entrar  en el  tema que le
preocupa, así que se lo pregunta directamente.

-¿Y con mi padre...?
-¡Cojones, Mikel, era eso! Sí, tenían una historia, no

se escondían, no trataban de ocultarlo, no me digas que
acabas de enterarte.

-Pues sí, esta misma mañana, para mí ha sido una
enorme sorpresa, claro que llevo bastantes años fuera.

-¡Pero  qué  dices!  -se  sorprende  Pablo-.  Empezó
mucho antes,  no soy bueno para las fechas, pero diría
que  para  cuando  te  marchaste llevaban  ya  un  par  de
años. Y eso que yo lo supe cuando sus relaciones eran
vox populi, la relación sería más antigua, vete a saber.

Mikel  se  ha  quedado  mudo.  Increíble,  sucedió
delante  de  sus  narices  y  ni  siquiera  llegó  a  enterarse.
¿Cómo pudo dejar de ver algo que tenía tan cerca? A
veces,  piensa, la proximidad te  ciega,  se percibe mejor
cuando tomas cierta distancia, uno no es capaz de mirar a
sus  padres  como  hombre  y  mujer,  no  se  los  imagina
flirteando,  amando,  conquistando,  siendo  rechazados,
atrapados en los laberintos del cortejo.

En  aquellos  años  no  vivía  ya  en  la  casa  de  sus
padres, recuerda en un fogonazo, pero Jone y él comían
allí  al  menos  una  vez  por  semana.  Además  estaba  el
calendario familiar, repleto de fiestas y celebraciones. Su
madre y su padre aparecían siempre juntos, como había
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sucedido hasta entonces, como ha sido a lo largo de toda
su vida. Ni se le pasó por la cabeza la sospecha de que
sus  relaciones  pasaran  por  una  mala  racha,  mucho
menos  aún  el  que  hubieran  ya  naufragado.  Claro  que
ninguno de los dos contribuía a que eso fuera fácil  de
percibir. Su madre, dueña de sí misma, para ella no dejar
transparentar  emociones  es  sinónimo  de  buena
educación.  Su  padre  divertido,  amable,  buen
conversador… esa máscara  social  de  la  que nunca se
desprendía.

-Me  dejas  de  piedra  -continúa  Pablo-.  No  me  lo
puedo  creer.  De  haberlo  imaginado,  yo  mismo  te  lo
hubiera contado, no por el morbo del cotilleo, no es eso,
es que ¡me cago en la hostia!, son cosas que un hijo debe
conocer, aunque sea al menos para estar preparado, para
no acabar metiendo la pata de la manera más tonta.

Mikel  respira  hondo,  va  siendo  hora  de acabar  la
llamada, supone que está todo dicho.

-Vale,  Pablo,  muchas  gracias,  nos  vemos,  ya
quedaremos antes de que me vaya, aún tengo cosas que
hacer, mañana al menos seguiré por aquí.

Joder, lo sabía todo el mundo, era vox populi como
ha dicho Pablo, todo el mundo menos él, el mayor de sus
hijos. Se imagina las conversaciones, las murmuraciones
al respecto, bajarían la voz cuando lo vieran acercarse.

No sabe cómo se siente, si lo mira fríamente tiene
que reconocer que no le ha pillado por sorpresa. Cuando
fue a verle hace unos años, su padre ya le contó que su
matrimonio estaba roto. No le extraña que haya tratado de
rehacer su vida, todo el mundo tiene derecho a intentarlo,
no se debe dejar pasar la ocasión de conseguir un poco
de  felicidad,  es  delito  desperdiciar un  solo  gramo,  así
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tendríamos que obrar. Y su padre no era de los que se
cuecen en su propia salsa amarga, de los que encuentran
en el dolor la justificación de su existencia. Ya le gustaría
a él haber heredado esa energía.

Camina hacia la galería de arte. Está en una antigua
lonja  industrial,  en  el  mismo distrito  de  la  casa de sus
padres. Es una zona céntrica de la ciudad, pero hay en
ella calles con viejas tabernas y algún vetusto colmado,
un ambiente de barrio en el que se puede imaginar que
viven  gentes  que  se  conocen  de  toda  la  vida.  Son
territorios de su pasado. Mikel enseguida lo registra: aquí
las  paredes  están  repletas  de  propaganda  política,  la
inmensa  mayoría  relacionada  con  presos  de  ETA  y
movilizaciones a su favor. No tarda mucho en reconocer
en  algunos  de  los  carteles  la  foto  de  su  hermano,  de
pésima calidad, parece que hubieran sustituido su cara de
niño por la de un adulto enrabietado. Pero sí, ahí están los
ojos claros -la foto es en blanco y negro-, el pelo rizado,
los labios que siguen siendo gruesos a pesar de que los
apriete en un gesto de firmeza. El cartel está encabezado
por la  frase  Auzokide presoak  y debajo de las fotos la
consigna principal, Etxera, los vecinos presos a casa.

Siente  un agudo malestar.  Llevaba tiempo alejado
de estos paisajes, tan usuales en este país, empeñados
en  recordarte  a  cada  instante  que  esta  es  tierra  de
sangre, ya no está habituado a su omnipresencia en  el
espacio  público,  en  las  paredes  de  las  calles,  en  los
festejos,  en  los  recintos  deportivos.  Pero,  más  allá  del
reencuentro con una realidad que le desagrada, lo que no
soporta, lo que le duele en los cojones del alma, es ver allí
la  foto  de  su  hermano,  un  vecino  preso,  se  dice,  no
importa lo que hizo, no hace falta, es de aquí, de nuestro
barrio, de los nuestros. Casi sin darse cuenta ha apretado
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el paso. Pero también es mi hermano, piensa, y yo no le
perdono, no me ha dado ni una sola razón para intentarlo.

Entrar a la galería le relaja,  se siente  a resguardo
entre  sus paredes,  en  una burbuja  que lo  aísla  de  los
recuerdos. Hay montada una exposición de pintura, algo
muy próximo al cómic, le gusta, tal vez porque le resulta
familiar,  estas  cosas  ya  se  hacían  en  los  años  de  la
Transición,  cuando  era  adolescente  no  se  perdía  un
número de El Víbora.

Pregunta por Itziar, le conducen a su despacho, está
en un altillo desde donde se tiene una vista de la sala casi
al completo.

-Hola, Mikel -le saluda-, ven, dame un beso.
Itziar  se  levanta  para  abrazarlo,  se  besan  en  las

mejillas.
-No voy a caer  en el  tópico de que eres  para mí

como un hijo  -le  dice-,  pero  te  aseguro  que Javier  me
hablaba  muchísimo  de  ti,  tanto  que  creo  conocerte,  al
menos visto a través de los ojos de tu padre.

Se sientan en un sofá de la sala, el uno al lado de la
otra, le ha ofrecido un café y lo ha aceptado, tener algo en
las  manos  le  tranquiliza,  todo  será  que  a  la  noche  le
cueste conciliar el sueño.

-Te preguntarás  por  qué te  he hecho venir,  podía
haberte  entregado  la  carta  en  la  notaría,  hubiera  sido
mucho más cómodo. Verás, hay una razón de peso, al
menos para mí:  me lo  pidió  Javier,  quería  que hablara
contigo.  Le  pregunté  más  de  una  vez  para  qué  y  sus
respuestas  siempre  fueron  vagas.  Háblale  de  lo  que
quieras, que te pregunte cualquier cosa que le interese,
me fío de ti, me contestaba. Así era él -dice, y un punto de
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tristeza  se  asoma  a  sus  pupilas-,  tenías  siempre  que
interpretar sus palabras.

Toma un sorbo de café y luego prosigue.
-En los últimos años sacaba a menudo el tema. Si

me muero tienes que hablar con Mikel, habla con Mikel y
luego le das la carta. Si me muero, si me muero... Ahora,
después de lo que ha pasado, parece una premonición,
claro que, si no hubiera sucedido nada, diríamos que era
una obsesión enfermiza. Si no hubiera sucedido nada… -
repite y la voz se le adelgaza hasta acabar convertida en
un frágil hilo.

Mikel se siente obligado a decir algo, ya está otra
vez causando daño, mejor rescatar a Itziar de esos tristes
recuerdos,  debe intentarlo aunque  no  sea habilidoso en
estas lides.

-Ya sabes, llevo años fuera... Verás, hasta hoy no he
sabido nada de lo vuestro, creo que aún no me he hecho
a la idea.

-Claro -sonríe Itziar, por su mirada cruza una sombra
de tristeza-,  no es  fácil  de aceptar,  tu  padre  tenía una
amante, una querida, como se le llamaba antes, la que
destroza matrimonios, la bien pagá que decía la copla.

-No,  Itziar,  no es eso -intenta arreglar  su torpeza-
estamos en el siglo XXI,  me da igual  si  llevas o no un
anillo con una fecha por dentro, hicisteis lo que os vino en
gana, no os critico por ello, mejor que os fuera bien, me
alegraría por vosotros. Ahora te conozco y entiendo a mi
padre, no me extraña que le gustaras, perdona, no querría
ofenderte.

A Itziar se le escapa una sonrisa. Interpreta que trata
de ser amable. Se estira la falda, le mira a los ojos:

-Vale, al grano ¿qué quieres saber?
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-No sé, todo es nuevo para mí. Igual lo más fácil es
empezar por el principio.

Se aclara la garganta, vuelve a dar otro trago al café,
refresca la memoria, no es difícil para ella, hay momentos
que marcan toda una vida.

-Vale, el día en que lo conocí, el seis de marzo del
noventa y cinco, no lo olvido, creo que llovía y hacía frío,
no  sé, de eso no estoy muy segura, pero de lo que no
tengo ninguna duda es de que tu padre entró a la galería
buscando refugio, tratando de ponerse a salvo. A pesar
de su fortaleza física, de sus modales elegantes, de su
imagen tópica de triunfador... lo vi desamparado. Era tan
contradictorio  que  me  llamó  la  atención.  Sentí  primero
curiosidad y luego atracción. Estaba mirando un cuadro,
lo  recuerdo  perfectamente,  yo  había  montado  la
exposición,  trazos  de  colores  que  se  unían  y  se
separaban, se enredaban tejiendo un dibujo lineal sobre
fondo blanco.  No era  figurativo,  pero  quería  decir  algo,
atrapaba,  desprendía  una  caótica  belleza.  ¿Qué  te
parece?  ¿Qué  te  sugiere?  Le  pregunté  por  darle
conversación.  No  sé,  me  contestó,  una  ciudad,  un
laberinto… las trampas en que nos perdemos todos.  Me
hizo  gracia.  No  está  mal,  le  dije,  es  una  lectura
interesante. No creas, prosiguió, solo soy un empresario,
uno de esos brutos que únicamente saben de trabajo y de
dinero, pero me gustaría aprender. A los diez minutos me
había  invitado  a  cenar,  yo  acepté,  no  éramos  unos
jovencitos, de verdad que no suelo actuar así, pero pensé
que no estábamos ya para perder el tiempo.

-Joder,  yo  vivía  aquí,  estaba  a  menudo  con  mis
padres, no comprendo cómo no llegué a enterarme.

-No lo sé, Mikel, nunca nos escondimos, no quisimos
que  lo  nuestro  fuera  clandestino.  Me  dan  igual  los
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papeles, he intentado desde siempre no mezclarlos con
los afectos, estuvimos años viviendo separados, me daba
pánico meterme a mi edad en algo serio. Pero, mira, al
final cedí y compartimos hogar durante años, a raíz de la
nochebuena esa en que tuvisteis el follón  familiar, tú te
marchaste y él se vino a mi casa, las dos mudanzas casi
a  la  vez,  no  fui  capaz  de  decirle  que  no  en  aquellas
circunstancias, tampoco me arrepiento, ha sido para mí…
-la voz se le quiebra, la muerte está muy fresca, harán
falta varias manos de tiempo para que pueda abordar el
tema sin quebranto.

Mikel  recuerda  la  llamada  de  su  madre,  de
madrugada: Aita ha muerto, ha sido un infarto fulminante,
algo así  le dijo.  Él no pidió detalles,  bastante tenía con
registrar la noticia, pero en su mente la escena ocurría en
la vivienda de sus padres, era el único  lugar en que  su
imaginación supo colocarla, lo dio por hecho. Y ahora…

-¿Cómo murió aita?
Itziar  se  lleva  las  manos  a  la  cara,  se  frota  un

instante los ojos, reúne fuerzas para contestar.
-Volví  a  casa,  de  noche,  había  tenido  una  larga

reunión, Javier me había dicho que él prepararía la cena.
Lo encontré tirado en el  suelo, en la cocina. Tenía una
porrusalda  puesta  al  fuego,  el  líquido  casi  consumido.
Cuando  lo  toqué,  su  cuerpo  estaba  frío.  Me  quedé
paralizada, no reaccioné hasta que el guiso comenzó a
echar humo. No se cuidaba, había tenido ya un amago de
infarto y seguía con su ritmo de siempre, el trabajo, pero
también tabaco, alcohol... Decía que no iba a cambiar de
vida por una chorrada.

Una lágrima rueda desde su ojo izquierdo. Mikel le
coge las manos, un gesto que trata de ser una disculpa,
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joder,  de nuevo metiendo la pata,  sacando asuntos que
hacen daño, es increíble la facilidad que tiene para hurgar
en  las  heridas,  debería  pensarlo  dos  veces  antes  de
preguntar según qué cosas.

-No  te  preocupes,  lo  entiendo,  era  tu  padre  -dice
Itziar.

Mikel  intenta  cambiar  de  tema,  buscar  otros
recuerdos menos ligados al sufrimiento.

-Siempre me he preguntado por qué dejó la política,
un amigo me decía que todo el mundo le pronosticaba un
futuro brillante.

-Sí,  fue un alivio,  él  aún vivía  con Nieves,  no era
nada fácil para mí ser la amante oficial, la compañera o
como quieras llamarlo de un cargo público. Tuvo diversas
razones,  nunca  hay un  solo  motivo.  Desde  dentro  del
propio  partido  le  fueron  haciendo  la  cama,  le
consideraban un blando, poco de fiar para el proceso que
iniciaban,  le  echaron  también  en  cara  lo  nuestro,  una
querida no daba buena imagen. Estaba cansado, no se
hacía a ese mundo, le fatigaba tener que estar todo el día
maniobrando,  buscando  apoyos,  salvando  zancadillas...
Pero yo diría que sobre todo lo hizo por vosotros, por ti y
por  Gorka.  Os  sentía  como  dos  fuerzas  antagónicas,
Gorka le  desesperaba, le aterrorizaba que pasara lo que
luego acabó sucediendo. Y en el otro platillo de la balanza
estabas tú. ¡Estaba tan orgulloso de ti!

-¿Orgulloso de mí? -se sorprende.
-Sí, muy orgulloso. Inteligente, de los pocos en este

país  que  utiliza  la  cabeza  para  algo  más  que  para
embestir,  decía.  Vale,  no  piensa  como  yo,  repetía  a
menudo,  pero,  joder,  ¡tiene  ideas!  Te  admiraba  por
valiente, porque no te callabas, porque no te arrugabas
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ante las amenazas, eso también le daba miedo, claro, un
padre es siempre un padre.

-¿Valiente?  -Mikel  sonríe  tristemente,  se  acuerda
una vez más de Arquíloco,  el  escudo arrojado al  suelo
para poder huir con mayor facilidad.

Es como si Itziar le leyera el pensamiento:
-Bueno,  cuando  tú  te  marchaste  Javier  se  quedó

mucho más tranquilo, un hijo en la cárcel y otro muerto,
solo le hubiera faltado eso, pero no le pareció  un gesto
cobarde, decía que poner tierra por medio es otra manera
de no pasar por el aro, que tiene cojones un país en el
que tu mayor alegría sea que un hijo se vaya lejos.

Hace una breve pausa, se lleva la taza a los labios,
el  café ya está frío y lo deja de nuevo en su lugar sin
probarlo.

-Yo  diría  que  si  tu  padre  dejó  la  política  fue
principalmente  por una especie de balanza personal,  un
equilibrio del corazón, te miraba a ti, miraba a tu hermano,
era como si  en el partido se empeñaran en decirle que
Gorka tenía razón, que, a pesar de su  brutalidad, había
que elegirlo a él, que esa era la manera correcta de servir
a la patria. Y eso no pudo aceptarlo.

Entra una mujer joven, le dice a Itziar algo de una
visita  concertada,  la  están reclamando para  que dé no
sabe qué explicaciones.  Itziar  le  pide  que espere,  está
ocupada, ya bajará cuando pueda.

-Te estoy robando tu tiempo -dice Mikel cuando ha
salido  la  joven-,  ya  veo  que  tienes  trabajo.  No  quiero
molestarte más, seguro que ha sido un día duro para ti,
me he dado cuenta de lo mal que lo has pasado en la
notaría.
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-Sí, otra idea de Javier, ha sido muy desagradable,
se puso cabezota, quería que todo el mundo se enterara,
era una forma de que lo nuestro pasara a ser casi oficial,
no sé, también para Nieves tiene que haber sido un mal
trago. Se obstinó en incluirme en el testamento, estaba
empeñado  en  que  no  me  faltase  de  nada,  había
comprado el  piso  en  el  que  vivíamos,  decía  que si  se
moría no iba a dejarme en la calle.

Mikel piensa en su padre, no sabe hasta qué punto
le pesaban los rencores, pero pudiera ser que la lectura
del  testamento  haya  sido  una  ceremonia  con  la  que
despedirse  de  este  mundo  saldando antiguas  deudas,
gritando en público su amor por Itziar,  sometiendo a su
madre a una humillación postrera, dejando claro que con
su  hijo  pequeño  solo  le  unen  ya  los  lazos  legales,
recordando al mayor que hubo un tiempo en el que fue
feliz en esta tierra y que aún podría reconquistarla. Bueno,
se dice, pero eso no está en mis manos.

-Bien  -dice  en voz alta-  muchas gracias  por  todo,
Itziar, creo que ya va siendo hora de que me marche.

-Vuelve  cuando  quieras,  Mikel,  me  ha  encantado
hablar contigo, espero que volvamos a vernos, de alguna
manera me recuerdas a Javier y eso me conforta -saca un
sobre del cajón, se lo pone en la mano-. No te lo olvides,
es solo para ti, un mensaje de tu padre, no me preguntes,
no sé qué dice, espero que te haga bien.

Mikel sale a la calle. Ha decidido que prefiere leerlo
sin prisas, que no le importa tener que esperar un poco,
que no va a abrir el sobre hasta estar en la habitación del
hotel. Pero, sin  apenas darse cuenta,  sin ser consciente,
va acelerando el paso, cada vez mueve las piernas más
deprisa.
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Es ya de noche y las gentes que recorren la ciudad
ven pasar una sombra que camina a toda velocidad sin
reparar  en  nada  de  lo  que  ocurre  a  su  alrededor,
embebido en sus pensamientos.
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16. Génesis
(Abril de 1986)

Así  que  aquí  empezó  todo,  se  dice  Mikel,  bueno,
hubo una historia anterior, incluso muchas otras historias,
claro, nada comienza de cero, pero en estas montañas se
gestó el mundo en el que hoy vivimos. El hierro, siempre
el  hierro,  matar  a  hierro,  morir  a  hierro,  montañas  de
hierro que parieron un mundo de hierro.

Mira a su alrededor. Ha subido en el funicular de La
Reineta  y  rodeado  por  el  pueblo  de  La  Arboleda  para
cerrar prácticamente el círculo en la crestería del Mendibil.
Aunque es casi media mañana, aún no ha dormido, ha
sido larga la noche, se le ocurrió meterse una rayita de
speed  en  mitad  del  concierto  y  ni  los  canutos  ni  las
cervezas han conseguido que le entre sueño. Luis y Pablo
han cogido el tren a Bilbao desde San Salvador del Valle
y él ha decidido que le vendría bien tomar un poco el aire.
Total,  llegue  a  la  hora  que  llegue,  tiene  asegurada  la
bronca  con  su  madre,  otra  más,  parece  como  si  no
terminara de comprender que dentro de unos días va a
cumplir  veintitrés  años.  Joder,  veintitrés  años,  se  está
haciendo mayor.

Lo  cierto  es  que  tiene  ganas  de  estar  solo,  la
excitación, la música acelerada, el volumen ensordecedor,
los gritos, los saltos, el sudor empapándolo todo... se han
trocado ahora en un amago de tristeza. No sabe muy bien
por qué, o sí lo sabe y no quiere confesárselo, no volveré
a  meterme  más  rayas,  se  dice,  me  ponen  demasiado
nervioso. Pero vale de poco echar la culpa al speed, lleva
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tiempo dándole vueltas, presiente tiempos de cambio, no
es solo que esté a punto de terminar la carrera, algo me
está pasando, se dice, nota un agujero en el vientre, no
sabe con qué llenarlo. Y para colmo, ya la está echando
de menos, desearía estar junto a ella, es que tiene tantas
cosas que decirle, no puede quitársela de la cabeza, todo
el día pensando en Jone, joder.

Está en el corazón de la zona minera, son kilómetros
y kilómetros de minas abandonadas entre montañas rojas,
pasea a menudo por estos parajes, le gusta hacerlo en
solitario para tener tiempo para pensar, para adaptar su
paso a lo que atrae su atención en cada instante. Puede
pasarse un cuarto de hora observando algún resto de las
antiguas  explotaciones  -una  vagoneta  oxidada,  un
barracón semiderruido donde parecen seguir cautivos los
fantasmas de sus moradores...-, o trepar hasta el borde
de  los  inmensos  cráteres  abiertos  por  la  extracción  de
mineral, o recorrer los lagos que salpican los montes, las
galerías  perforaron  los  acuíferos  subterráneos  y
numerosas  lagunas  de  aguas  verdosas  ocupan  los
huecos excavados.

Hoy,  sin  embargo,  no  tiene ganas de andar.  Está
cansado,  meditabundo,  podría  decir  que  melancólico,
necesita  una  tregua,  pensar  en  otras  cosas.  Tiene
sensación de final,  puede ser que vaya siendo hora de
pasar página, algo debe morir para dejar sitio a lo nuevo.

Le gustan estos territorios violentos, la erosión del
agua  y  el  viento  no  ha  conseguido  aún  dulcificarlos,
todavía no ha sabido limar aristas ni suavizar las abruptas
pendientes.  Aquí  se  trabajaba  a  cielo  abierto.  Los
barrenos  hendían  la  roca,  los  ejércitos  de  hormigas
obreras realizaban el desmonte, han quedado las heridas
a la vista de todos, nadie se ha molestado en cerrarlas,
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los montes enseñan sin pudor los huecos dejados por los
pedazos  de  carne  que  les  fueron  arrancados  a
dentelladas.  Cuando se acabó el  hierro llegó el  tiempo
lento del olvido.

Mira hacia el valle, desde aquí se domina casi por
completo  la  ría  del  Nervión  desde  Bilbao  hasta  la
desembocadura. Debajo mismo de donde se encuentra,
en primer plano, la vega del río Galindo, un bosque de
chimeneas  que  escupen  nubes  de  humo  turbio;  a  su
izquierda, el puerto comercial de Santurce y, enfrente, las
playas de la  margen derecha -allí  está Neguri  con sus
palacetes y jardines-; sobre una fila ondulada de colinas
que cierran el cauce del Nervión, los anárquicos pueblos
obreros de la margen izquierda; detrás de uno de esos
cerros se adivinan los Altos Hornos de Vizcaya vomitando
fuego  y  levantando  periódicas  nubes  de  vapor
blanquecino; Bilbao se insinúa al fondo, borroso de bruma
y medio oculto tras el velo de contaminación. Un millón de
personas viviendo en este agujero, humo, casas, fábricas,
nudos ferroviarios,  carreteras,  barcos navegando la  ría,
todo  mezclado,  amontonado,  hacinado,  desde  esta
distancia es imposible advertir si algún orden oculto rige el
aparente  caos.  El  ruido  y  la  furia  de  la  civilización
industrial.

La Historia, piensa Mikel, abriendo y cerrando ciclos,
las  gentes  intentando  sobrevivir  a  las  mareas  que  las
arrastran.

La  distancia  le  impide  medir  las  dimensiones  del
derrumbe que se está produciendo allá abajo, desde aquí
es difícil  saberlo,  hay que pisar las calles,  patearse las
barriadas y recorrer los polígonos industriales para poder
medir la magnitud del desastre.
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Mira hacia  la  montaña.  Aunque cueste imaginarlo,
estas tierras devoradas por la minería fueron, hasta hace
poco  más  de  un  siglo,  un  mundo  rural,  una  zona
campesina y ganadera, montes, bosques, verdes prados,
pequeños  huertos,  uno  de  esos  supuestos  paraísos
bucólicos,  gentes  amarradas  a  la  tradición,  un  feudo
carlista, por supuesto, que aquí si escarbas un poco en la
genealogía salen carlistas hasta de debajo de las piedras.
Y basta con pensar eso para que comience a entonar una
estrofa del Oriamendi.

Por Dios, por la patria y el Rey
lucharon nuestros padres.
Por Dios, por la patria y el Rey
lucharemos nosotros también.

Y,  como  un  eslabón  de  la  misma  cadena,  acude
inmediatamente a su memoria otra letrilla, la aprendió en
el  colegio  entre  los  alumnos  díscolos,  no  conoce  su
origen,  quizás  era  la  respuesta  liberal  a  la  anterior  o
puede  que  un  canto  republicano,  vaya  usted  a  saber,
ahora  que está  a  punto  de convertirse  en un  flamante
licenciado en Historia, igual tendría que investigarlo.

Mi padre como mi abuelo
se tiró por un balcón,
yo también me tiraré
por seguir la tradición.

Sonríe, él no va a tirarse por ese balcón, ni pensarlo,
no se siente obligado por ningún lazo de sangre,  ya va
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siendo hora de que cada cual utilice su propia cabeza, se
dice, es de idiotas permitir que la herencia decida por ti, la
tradición es otra forma de nombrar la pereza.

Los  viejos  carlistas  se  asomarían  a  este  balcón
sobre la ría,  verían al  fondo Bilbao, la ciudad liberal,  el
reducto del pecado, el reino de la blasfemia, uno de esos
lugares en los que, bajo su punto de vista, se concentraba
toda la maldad del siglo. Odiarían la ciudad con toda la
fuerza  de  sus  rectos  corazones.  La  sitiaron,  la
bombardearon, la hicieron arder, trataron de aplastar por
cualquier medio a los demonios que la  habitaban, pero
nunca  consiguieron  destruirla.  Muy  a  su  pesar  allí  se
forjaba el futuro, por más empeño que se ponga, es difícil
conseguir  que  las  manecillas  del  reloj  de  la  Historia
marchen hacia atrás.

Se  asomarían  también  los  mineros,  esa
muchedumbre de desarrapados sobre cuyas espaldas se
levantó  la  revolución  industrial.  Desde  aquí  verían  los
palacios  de  Neguri,  los  cuidados  jardines,  las  galerías
desde  las  que  los  patrones  miraban  al  mar  mientras
tomaban  el  té  de  las  cinco.  Ellos  que  vivían  en
barracones, tan miserables que  ni aun para albergue de
cerdos  servían,  según  el  general  Loma,  lo  enviaron  a
reprimir una huelga minera, le conmovió contemplar tanta
pobreza, hay visiones que ablandan hasta los corazones
de piedra. La familia Ybarra en Neguri, Dolores Ibárruri en
Gallarta,  próximos hasta  por  el  apellido5,  pero los unos
dueños  de  minas,  barcos,  fábricas  y  bancos,  la  otra,
dirigente  comunista  -hija,  por  cierto,  de  un  minero
carlista-.

5 Ibarra significa valle en euskara. Ibarruri sería la ciudad del 

valle.
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Tan  pegados los  unos  a los  otros,  piensa  Mikel,
carlistas  y  liberales,  banqueros  y  mineros,  un  país  de
bolsillo, aquí nunca ha habido la suficiente distancia para
suavizar los rencores.

Se  frota  el  pelo,  lo  lleva  corto,  pero  en  la  parte
superior  de la  cabeza aún le  queda en punta,  aguanta
desde ayer, se pasaría con el fijador. Se quita la chupa de
cuero negro, la deposita en el suelo y se sienta sobre ella
cuidando  de  no  mancharla  con  las  botas  militares,  la
buena educación se ve en estos pequeños detalles, él es
así y no puede evitarlo.  Viste completamente de negro,
pantalones  ceñidos,  cinturón  de  clavos  y  muñequeras
metálicas, le encanta ser el  escándalo del  portal,  saber
que a los vecinos les irrita su mera presencia, esa sombra
que  entra  y  sale  a  las  horas  más  intempestivas.  Se
esponja de placer cuando oye sus comentarios, menudas
pintas, vaya usted a saber qué se habrá metido hoy, hay
que  ver  a  dónde vamos a  llegar,  el  hijo  mayor  de  los
Aldecoa Etxebarria. Basura, burgueses de mierda, gentes
decrépitas que viven en su burbuja, que no conocen cómo
palpitan las calles, llevan años ardiendo y ni siquiera se
han enterado.

Porque  todo  se  está  calcinando  allá  abajo  y  no
parece que el  fuego vaya a extinguirse mientras quede
combustible. La misma carcoma que devoró las minas se
ha  extendido  al  valle  desde  hace  ya  una  década,  ha
reducido a polvo estructuras fabriles que parecían sólidas,
ha proseguido su invasión mucho más allá, nada se libra
de su avance, ha llegado hasta los más recónditos valles,
ha  alcanzado  todo lugar  donde  hubiera  alguna factoría
con  la  que  saciar  su  apetito  voraz.  La  gran  industria
amenaza con ser un recuerdo del pasado, no se sabe qué
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vendrá después y en los márgenes del cambio florece la
incertidumbre.

Somos ratas en Bizkaia,
somos ratas contaminadas
y vivimos en un pueblo
que naufraga, que naufraga, fraga, fraga,

tararea Mikel, y es que así se ven ellos, asquerosas
ratas en una mierda de mundo que se hunde.  Se está
yendo al carajo una forma de vida, piensa, tal vez se haya
ido ya y nunca vuelva. Todos han vivido de ello, incluso él,
al  fin  y  al  cabo es hijo  de un capitán de empresa.  Un
desplome brutal en este país condenado por no se sabe
qué dioses siniestros a cargar con los muertos nuestros
de cada día, ETA, los GAL, los manifestantes abatidos a
tiro limpio por la policía... Desde los años de la Transición
se han sucedido tantas huelgas generales que Mikel ha
perdido la cuenta. Cajeros ardiendo, explosivos caseros,
guerrilla urbana, las barricadas y los enfrentamientos con
la policía son el pan nuestro de cada día. Se habla de la
guerra  del  norte,  los  medios  exagerarán,  pero  alguien
debería explicarnos qué clase de paz es esta.

Lo  llamaron  reconversión  industrial,  medita Mikel,
pero es la liquidación de las fábricas, cerrarlas, borrarlas
del mapa, convertirlas en ruinas, nada de rehacer, nada
de modernizar,  que no jueguen con las palabras.  Vale,
también es verdad que no les salió gratis, se dejaron una
pasta, a los currelas fijos tuvieron que aflojarles la mosca,
eso es cierto, al final les echaron a la puta calle a cobrar
sin hacer nada, a rascarse la tripa hasta que les llegara la
hora  de  la  jubilación,  cuantas  más  barricadas  y  más
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fuego, mejores condiciones, así ha sido la historia, para
que luego vengan predicando orden.

Detrás,  el  vacío.  Para nosotros,  se dice Mikel,  no
han dejado ni trabajo, ni esperanza. Una ría muerta, una
asquerosa  cloaca  que  apesta,  una  tierra  sucia  y
envenenada,  millones  de  metros  cúbicos  contaminados
con productos tóxicos, unas tristes colmenas en las que
malvivir  en  barrios  inhóspitos,  unas  ciudades  sucias  y
caóticas donde quemar el tiempo sin nada que hacer.

There's  no  future  for  you,  no  hay  futuro  para  ti,
cantaban los Sex Pistols, y no puede extrañar a nadie que
aquí  toda una generación se sintiera concernida por ese
mensaje.

Florecieron  las  crestas  de  colores  o  las  cabezas
rapadas,  la  ropa  desgarrada,  las  botas  militares,  los
pantalones  ajustados,  las  chupas  de  cuero  negro,  las
cadenas,  las  correas  de  perro,  los  clavos  y  remaches
metálicos,  los  imperdibles  que  se  usaban  como
pendientes. La estética feísta  ya acojonaba de entrada,
pero no era más que la bronca carta de presentación de
unos jóvenes furiosos, muy muy furiosos, provocadores,
radicalmente  irreverentes,  que  habían  elegido  vivir  al
límite. Vale, eran escoria social, pura basura, les habían
dejado meridianamente claro que no contaban con ellos,
pero  buscarían  venganza,  lo  destrozarían  todo,  iban  a
joder tanto como pudieran.

Si  la  sociedad  los  daba  de  lado,  ellos  crearían
territorios propios.  Naves industriales en desuso, talleres
cerrados,  edificios  abandonados...  había  mucho  donde
elegir.  Una  patada  a  la  puerta  y  ya  está,  un  centro
ocupado, total eran parados a perpetuidad y les sobraba
el tiempo para hacer con él lo que les viniera en gana. Los
gaztetxes se  abrían  por  todos  los  rincones,  espacios
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marginales donde vomitar la mierda y dar rienda suelta a
la rabia.

Y  allí  han  estado  los  tres  desde  un  principio,  en
medio  de  aquella  vorágine  destructiva,  estudiantes  de
clase  media,  hijos  de  buenas  familias  de  Bilbao.  Luis,
Pablo  y  él,  un  curioso  trío  moviéndose  en  medio  de
aquella efervescencia, arrastrados por el  maremoto que
pretendía derribarlo todo. No tiene claro por qué, pero lo
cierto es que no tuvieron que retorcer nada para encajar
bien en todo aquello. Puede que por su vigor, porque al
ser tan rotundo y brutal conectaba a la perfección con su
malestar  adolescente,  si  desprendía  frescura  por  los
cuatro costados, qué importaban las contradicciones.

Mikel recuerda a Pablo saltando como un poseso al
ritmo de la música, levantando las piernas en patadas a
media altura en un baile desenfrenado, escupe al alcalde,
escupe al ministro, escupe al estupa,  cantaba el grupo y
cuando la canción llegaba al  escúpele a los gais,  Pablo
seguía bailando, pero añadía a su coreografía el reparto
de violentos  cortes  de manga.  Desde luego a  él  no  le
ofendían  tan  fácilmente,  allí  seguía  en  su  danza
epiléptica,  rodeado  de  crestas.  Pablo,  el  pelo  largo  y
alborotado,  puede que  cardado, maquillado para resaltar
su  palidez,  los  ojos  pintados  con  rímel,  en  la  onda
siniestra, una estética que hubiera encajado mucho mejor
entre los niñatos de la movida madrileña.

Luis  se  escudaba  en  la  lógica,  le  gustaba
argumentar con precisión, trataba de llegar al fondo de las
cosas.  Sin embargo aceptaba como lo  más natural  del
mundo que, de los dos líderes del grupo musical que más
admiraba, uno se definiera como terrorista y el otro como
fascista.  Vale,  se  puede  entender  que  solo  intentaban
molestar,  revolver  tripas,  conseguir  que  a  quienes  les
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escuchasen se les cortara la digestión. Pero, ¿al precio de
que  las  palabras  pierdan  todo  significado?  ¿Incluso
aquellas cargadas de filos que causan tanto dolor?

Mikel  llegó a  pensar,  al  principio  de  todo  aquello,
que,  esta  vez  sí,  no  se  detendrían  ante  nada,  que  se
atreverían a arremeter contra las vacas sagradas, que no
respetarían tabú alguno, que no iba a quedar a salvo de
su furor ningún mito fundacional, joder, ya era hora, si el
PNV llevaba gobernando desde que llegó la democracia y
lo estaba cortando todo a su medida.

Drogak nahi ditut AEKan
itsu egoteko vascoak es ikusteko6,

cantaba  Hertzainak  y  lo  remataba  de  manera
contundente:

ta ondio ez dabe betiko eskemak
apurtu: Jaungoikoa, lege zaharra
ta HBri botua eman die7.

Zarama8 tampoco se quedaba atrás:

6 Quiero drogas en la academia de euskara para estar 
ciego y no ver a los vasquitos.

7 Y todavía no han roto los esquemas de siempre: Dios, 
fueros y el voto a Herri Batasuna.

8 Basura, en euskara.
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Nere aitaren etxetikan
ihes egingo dut laster
eta edozein poetak nahi badu
joan dadila defenditzera9.

Así respondían a uno de los poemas más conocidos
de Gabriel Aresti10.

Porque, bueno, lo de la casa de mi padre es una
metáfora, puede tener significados diversos, admite Mikel,
pero  no  se  me  ocurre  ninguno  que  no  lo  ligue  a  la
tradición, al culto al pasado, incluso, si me apuran, al mito
del paraíso perdido.

Pero,  más  pronto  que  tarde,  comprueba  con
desilusión que no van a llegar tan lejos, en este país casi
nadie  se  atreve  a  cruzar  esas  líneas  rojas.  En  los
gaztetxes han entrado a saco los de Jarrai, han decidido
ponerse al frente de la procesión, una fuerza disciplinada
tiene  ganada  de  antemano  la  batalla  frente  a  una
constelación de individuos divergentes, han nacionalizado
vasco al punk y le han pintado en la cresta los colores de
la ikurriña, ya señalarán ellos qué casa debe defenderse y
hacia dónde hay que dirigir el odio.

Mikel recuerda los primeros conciertos, la lluvia de
escupitajos  sobrevolando  las  cabezas,  acababan  todos
blancos,  empapados  de  saliva  propia  y  ajena,  era
repugnante por supuesto, de eso se trataba, de que nadie

9 Me largaré pronto de la casa de mi padre y, si algún 
poeta lo desea, que vaya él a defenderla.

10   Nire aitaren etxea defendituko dut, Defenderé la casa 

de mi padre.
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ajeno  a  la  tribu  fuera  capaz  de  soportarlo.  Pero  ya  lo
pensó en su momento, se lo había oído a aitite Andrés, el
que  escupe  al  cielo  acaba  recibiendo  sus  propios
salivazos.

Acaso  una  premonición,  porque  las  calles  se  han
llenado de sombras. Jóvenes esqueléticos las recorren de
aquí para allá sin otro objetivo que conseguir un pico, la
mirada  perdida,  solo  les  motiva  el  caballo,  asaltan  a
cualquiera, venderían a su propia madre por una papelina.
Son  zombis,  los  muertos  vivientes  de  estas  ciudades-
infierno,  bueno,  lo  de  vivientes... La  muerte  se  ha
empeñado  en  llevárselos  bien  jóvenes,  otra  marca  de
estos tiempos oscuros, están cayendo como moscas, ha
leído  hace  poco  que  el  sida  ha  matado  ya  a  treinta
personas en Bizkaia y a otras tantas en Gipuzkoa y que
más de la mitad de los heroinómanos vascos, unos diez
mil, son portadores del virus. Acertaron al proclamar que
no había futuro, una generación diezmada en una guerra
silenciosa. Nihilismo, autodestrucción, es que estar contra
todo es estar también contra uno mismo.

¡Menos mal que las agujas me dan terror!,  piensa
Mikel. Esos pequeños detalles que acaban por salvarte la
vida.

No  está  muy  seguro  de  si  es  él  el  que  está
cambiando  o  es  que  todo  empieza  a  ser  distinto,
probablemente las dos cosas a la vez, así suele ocurrir.
Es indudable que ha dejado atrás la adolescencia, basta
con mirar el calendario, no es tan ingenuo o tan estúpido
como  para  creer  que  sigue  siendo  exactamente  el  de
hace unos años. Pero le parece que tampoco es igual lo
que encuentra ahí fuera, lo que ayer era insolente hoy se
ha  convertido  en  rutinario,  los  gestos  empiezan  a
repetirse, hay mucho imitador, no abundan los genios y es
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difícil que se te ocurran ideas brillantes todos los días. La
explosión fue tan deslumbrante  que  tenía que ser fugaz,
era imposible consumir tanta energía sin que se agotara
con rapidez. Le resultan monótonos los ritmos acelerados,
se le ha quedado corto el conmigo o contra mí, le cansa
esa radicalidad primaria que no encaja bien en la realidad
compleja, hay también mucho cabeza cuadrada en estos
mundillos alternativos, el punk ha muerto y no están por la
labor de darle un entierro digno.

Tiempos de final, tiempos de cambio. Si no se tuerce
nada,  en un par  de  meses habrá terminado la  carrera.
Bueno,  en  realidad  debería  haberla  acabado  ya  si  no
fuera  por  el  año que perdió  en la  mili,  tampoco quiere
pensar  en  eso,  para  él  es  como un  agujero  negro,  no
entiende  a  los  que  se  empeñan  en  estar  todo  el  día
contando batallas del servicio militar.

Acabar  los  estudios,  buscar  un  trabajo,  no  están
fáciles las cosas, pero él siente la urgencia, cuanto antes
mejor, ganar un sueldo por escaso que sea, marcharse de
casa, empezar a ser libre. Por fin, va a cumplir veintitrés
años.

Ya  le  han  venido  a  hablar  de  su  futuro,  están
trazando planes que le conciernen, no sabe si detrás de
esas propuestas se esconde algo que no alcanza a ver.

-Son tiempos difíciles -le dice su padre-. Me vendría
bien que me echaras una mano en la fábrica, provisional,
hasta  que  encuentres  otra  cosa  más  acorde  con  tus
gustos, cuando acabes la carrera hablamos.

A Mikel le ha tomado por sorpresa, abre y cierra la
boca varias veces antes de contestar:
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-Gracias,  aita,  pero… Lo pensaré,  no  sé  nada  de
empresas,  pero  te  lo  agradezco,  de  verdad  que  te  lo
agradezco.

En realidad no se ha atrevido a decir claramente lo
que  siente, a contestar con un no rotundo,  aita parecía
venir en buen plan, no quiere hacerle daño, pero lo último
que desea es verse atado a la empresa familiar.

Ha empezado a frecuentar  la  librería,  Jone,  Jone,
pero  no,  hoy  no,  no  quiero  pensar  en  ella,  y  allí  ha
descubierto un mundo nuevo, vaya salto del punk a Blas
de Otero, pero tiene hambre de leer, de saber, de tratar
de entender. Le empiezan a interesar otras cosas.

Acaso ha sido una despedida, por qué si no está tan
pensativo,  qué  le  ha  empujado  a  ese  ejercicio  de
memoria, a esa especie de balance de los últimos años.
Se levanta, tiene que coger de nuevo el funicular, ya va
siendo hora de volver a casa. Se pone la chupa de cuero,
igual tendría que ir pensando en comprarse algo de ropa
nueva, pero no cree que esta vez vaya a ser toda negra.
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17. La carta
(7 de febrero de 2007)

Llega al hotel, sube directamente a su habitación, le
puede la impaciencia,  no va a quedarse tranquilo hasta
que haya leído la carta, o tal vez su contenido lo altere
aún más,  eso no se  puede predecir,  pero  en cualquier
caso  necesita  conocerlo  ya.  Se  tumba  en  la  cama.  El
sobre amarillea, vete a saber dónde ha estado guardado,
pero no se entiende que haya podido darle el sol, puede
que el papel sea viejo o uno de esos ecológicos mucho
menos  blanqueados.  Lo  rasga,  dentro  hay  unos  folios
escritos a ordenador, hoy en día casi nada se escribe a
mano, mejor así en este caso, por lo que él recuerda, la
letra de su padre era absolutamente ilegible.

Querido hijo:
Si  estás  leyendo  estas  notas  es  porque  me  ha

ocurrido  algo  irreversible  y  ya  no  tendré  ocasión  de
contártelo  de  viva  voz.  Me  he  propuesto  mil  veces
hacerlo, incluso lo he intentado en alguna ocasión, pero
en todas ellas me han faltado palabras, me he quedado
mudo.  Escribirlo  es  más sencillo,  al  menos mientras  lo
hago no siento tu mirada pesando sobre mí y además me
permite  tomarme  mi  tiempo  para  medir  mejor  lo  que
cuento.

Supongo que ha sido Itziar quien te ha dado la carta,
por fin la habrás conocido, muy tarde, es verdad, porque
tampoco he tenido el valor suficiente para tenerte al tanto
de los altibajos de mi vida, así ha venido dado.
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Quiero que sepas que me he reprochado cada día
no haber sido lo suficientemente severo con Gorka, no
haberle marcado límites, no haberlo sacado, a la fuerza si
hubiera sido preciso, de los ambientes en que se movía.
Ya se veía venir cómo iban a acabar las cosas. Y, sin
embargo, fui un cobarde. Preferí salvar la paz conyugal,  -
falsa, por lo demás- y no me enfrenté a tu madre. Simulé
estar  de  acuerdo  con  ella  en  que  lo  de  Gorka  eran
chiquilladas,  en  que  lo  único  que  podíamos  hacer  era
esperar  a  que  madurase  y  sentara  la  cabeza.  Ya
sabemos lo  que pasó,  Gorka acabó en la  cárcel,  tú  te
fuiste lejos.

Pero  basta  de  lamentos,  vayamos  a  los  hechos.
Contártelo,  confesártelo,  que  tú  lo  sepas,  compartirlo
contigo, un intento de aliviar mi carga. Al grano.

Era el verano del 97. No sabíamos exactamente por
dónde andaba Gorka, hacía más de un año que se había
marchado de casa. Nos dijo que se iba a vivir con unos
amigos, pero perdimos todo contacto con él y enseguida
supimos  que  había  pasado  a  la  clandestinidad,  así
hablaban ellos.  Suponíamos que estaba en  Francia,  al
menos eso creía yo porque mis relaciones con Nieves,
aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, apenas
existían.

Aquel verano fue atroz, seguro que lo recuerdas. El
primero  de  julio  era  liberado  Ortega  Lara  después  de
quinientos  treinta  y  dos  días  de  secuestro.  Quinientos
treinta y dos días, año y medio, encerrado en un húmedo
agujero en el que apenas podía moverse. Su imagen al
ser  rescatado  era  devastadora.  Esquelético,  las carnes
consumidas,  aturdido,  la  mirada extraviada...  recordaba
poderosamente  a  los  pocos  que  se  salvaron  de  los
campos de concentración nazis,  removía las entrañas a
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cualquiera  que  conservara  algún  sentimiento.  Dos
semanas más tarde, era asesinado Miguel Ángel Blanco
tras dos días de secuestro.  Aquello fue demasiado y se
levantó  una  inmensa  ola  de  indignación  social  contra
ETA.

Si te refresco esos hechos que conoces de sobra, es
para  intentar  que  te  pongas  en  mi  lugar,  para  que  te
hagas una idea más atinada de la angustia que entonces
sentía. Un hijo en paradero desconocido que pertenece a
ese mundo. Da miedo pensar en los actos de los que ya
será responsable, pero te aterroriza aún más imaginar las
atrocidades que pueda llegar a cometer.  Ortega Lara y
Miguel Ángel Blanco eran dos crudos ejemplos de hasta
dónde podía llegar la pesadilla, la mera sospecha de que
Gorka pudiera llegar a mezclarse en ese tipo de cosas me
ponía la carne de gallina.

Escuchas cada día las noticias esperando lo peor,
temiendo  enterarte  por  ellas  de  que  ha  muerto  en  un
enfrentamiento con la policía o reventado por la bomba
que manipulaba. Un sufrimiento insoportable. No sé si es
la biología o qué demonios, pero hay algún tipo de lazo
indestructible, un padre jamás deja de serlo, ni aunque se
lo proponga. A pesar de todos los pesares, Gorka era mi
hijo.

Ya te he dicho que apenas hablaba con tu madre y
mucho menos sobre Gorka. Me es imposible saber lo que
ella  sentía,  pero,  al  menos  de  puertas  hacia  afuera,
parecía estar orgullosa de su hijo pequeño, el valiente, el
entregado a la  causa.  Buscaba todas las razones para
defenderlo y ya sabes dónde las encontraba, así que se
iba  acercando  más  y  más  a  ese  mundo,  se  iba
empapando de sus mensajes. Ese apoyo incondicional,
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sin  escuchar  nada  más  que  sus  argumentos  de  parte,
echaba sal sobre mis heridas.

Una noche, al llegar a casa, me estaba esperando
en la sala. Nada más verla, supe que pasaba algo, estaba
alterada, muy nerviosa, pero parecía a la vez contenta.
Tengo  que  contarte  una  cosa,  me  dijo,  algo  muy
importante. Había conseguido, no sé a través de quién,
un contacto para verse con Gorka en Francia, no llegó a
decirme el lugar exacto ni la fecha, pero estaría con él a
no mucho tardar y estaba exultante.

Mi  primera  reacción  fue  de  alarma,  traté  de
convencerla de que no lo hiciera. Era peligroso, no tenía
ningún  sentido,  solo  faltaba  que  ella  también  se  viera
involucrada. Por supuesto que me negué a acompañarla
e incluso a darle mensaje alguno para que se lo entregara
a Gorka. Nieves se marchó a su cuarto muy enfadada,
era como si pensara que solo ella quería a su hijo, que
era la única que lo entendía.

Estuve dándole vueltas y más vueltas. Me pareció el
colmo del ridículo, el prófugo de la justicia, el despiadado
terrorista que no puede vivir sin su amatxu. Y no pretendo
quitar  hierro  a  lo  que  hizo,  pero  es  que  Gorka,  en  el
fondo, seguía siendo un adolescente inmaduro. Aún lo es.

De repente se me ocurrió una idea perturbadora, no
podía quitármela de la cabeza, estuve toda la noche sin
pegar  ojo,  rumiándola,  intentado sopesar  racionalmente
los  pros  y  las  contras.  Siempre  imaginamos  lo  peor,
Gorka muerto, o cometiendo un asesinato tras otro, Gorka
condenado  a  pasar  su  vida  entre  rejas.  Lo  que  yo
entonces creía es que andaba metido en acciones de kale
borroka,  en  quemas de cajeros,  amenazas y  cosas de
ese estilo, nada más. Mejor unos años en la cárcel que
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muerto o envejeciendo preso, ese fue el cálculo que hice.
Y denuncié a Gorka.

Mikel levanta la vista del papel. Relee la frase tres o
cuatro veces. Es como si necesitara digerir su significado
palabra  a  palabra,  letra  a letra.  Joder,  aita  denunció  a
Gorka, fue él quien lo metió en la cárcel, se dice. Y eso va
mucho  más  allá  de  las  historias  sobre  hermanos
enfrentados, sobre Caín y Abel, es aún más doloroso  el
padre que elige la prisión para su propio hijo. Tiene que
esperar  a  tranquilizarse  un  poco  antes  de  proseguir  la
lectura.

Siendo  preciso,  lo  que  hice  exactamente  fue
informar a la Ertzaintza de la visita de Nieves, nada más.
Utilicé mis contactos en el partido, le pasé el aviso a un
responsable de la lucha antiterrorista. Luego esperé.

A Gorka lo detuvo la Gendarmería dos meses más
tarde  en  una  operación  conjunta  con  la  Guardia  Civil.
Hablando con rigor,  no sé si  mi  denuncia tuvo relación
con  su  captura,  porque  desconozco  cómo  funciona  la
colaboración  entre  las  distintas  fuerzas  policiales.  Lo
ignoro y nunca he querido saber más sobre ello. Porque
eso  importa  poco.  Lo  que  importa  es  que  deseé  que
estuviera  en  la  cárcel,  tenerlo  localizado,  saberlo  vivo,
bajo control, impedirle que siguiera subiendo peldaños en
su carrera de pistolero. Lo que importa es que puse los
medios  para  conseguirlo  y  lo  denuncié.  Esos  son  los
hechos incuestionables.

Cuando lo detuvieron, me alegré, me quedé mucho
más  tranquilo.  Hasta  bastante  después  no  supe  que
Gorka era el  asesino de Manu Bilbao, que tenía ya las
manos manchadas de sangre.
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No sé si hubiera actuado igual si lo hubiera sabido,
no lo  sé.  El  cálculo  en todo caso hubiera sido distinto.
Pero, bueno, a estas alturas sobran las especulaciones.
Pasó lo que pasó y esa es la única realidad posible, no
hay marcha atrás en la vida.

Ya te  lo  he  contado,  ya  lo  solté,  he  terminado la
historia, eso es lo que necesitaba que supieras.

Ahora debo despedirme,  pero,  como no volveré a
hablar  contigo,  quiero  aprovechar  para  decirte  que
siempre  he  estado  orgulloso  de  ti,  que  todos  los
problemas que nos has dado desde niño -y han sido unos
cuantos- no me han parecido nunca demasiado graves,
incluso a veces me he reído con las barrabasadas que
hacías.  Tienes  la  cabeza  muy  muy  dura  y,  aunque  a
menudo  hayamos  pensado  distinto,  sé  que  tienes  tus
razones y eso no es poca cosa.

Deseo que te vaya bien en la vida, que disfrutes de
toda la felicidad que mereces. Por cierto, Ana me gusta,
ojalá tengáis mucha suerte.

Nada más, besos y abrazos muy fuertes de tu padre.

P.D:  No  hace  falta  que  te  diga  lo  mucho  que  te
quiero y que te he querido siempre. Supongo que ya lo
sabes, pero… por si acaso.

Mikel  acaba  la  lectura.  Las  lágrimas  no  llegan  a
rodar por sus mejillas porque se ha secado con los dedos
la humedad de los ojos.

Joder  con  aita,  piensa,  en  los  círculos de  Gorka
sería  considerado  un  chivato,  por  mucho  menos  han
disparado en la nuca a algunos. Un soplón, un delator, un
confidente de la txakurrada, un enemigo del pueblo vasco.
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De todas  formas,  eso  ya  da  igual,  su  padre  está
muerto y,  aunque quisieran,  no podrían volver a matarlo.
Bueno,  si  se  enterasen  lo incluirían en  la  lista  de  los
traidores a la patria y eso, a estas alturas ¿a quién puede
importarle? A él desde luego no y a su padre seguro que
ya tampoco. Aunque más vale mantener la boca cerrada,
mejor  que  su  madre,  y  no  digamos  Gorka,  no  lleguen
nunca a saberlo, para qué.

¡Qué país desolador!, piensa. Su padre no ha tenido
una vida sencilla. Cuando mataron a aitite Felipe tan solo
tenía seis años, tuvo que trabajar duro desde la infancia.
Es cierto que contaba con el colchón del dinero familiar,
pero  la  situación  no  era  nada  fácil  y  él  supo  levantar
cabeza,  hacerse  a  sí  mismo,  abrirse  camino  entre  mil
dificultades  hasta  lograr  ser  un  empresario  de  éxito.
Elegante, seductor, simpático, con una salud de hierro, de
esos que sabe comportarse y quedar bien en cualquier
ambiente.  Y,  sin  embargo,  acabó  sintiéndose  un
fracasado en lo  que más le  importaba y  arrastrando la
existencia como una condena. 

Se siente agotado. ¿No quería saber quién fue su
padre?  Pues  ya  va  reuniendo  trazos  que  dibujan una
imagen más nítida.

Piensa en Gorka y vuelve a sentir crecer la ira, ese
animal tuvo que joderlo todo, ni él mismo sabe hasta qué
punto destrozó los últimos años de la vida de aita, no se lo
puede ni imaginar.

Piensa en Ana, es una suerte que no esté ahora a
su lado,  por  lo  menos de momento no quiere contar  a
nadie esa historia y frente a ella se siente transparente, le
conoce  demasiado  bien,  sería  incapaz  de  ocultarle  el
secreto. 
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Está  retorciendo  con  rabia  la  almohada  cuando
suena el teléfono. Es Ana, claro, esa mujer es increíble,
es como si sus mentes estuvieran sincronizadas, no le ha
interrumpido mientra leía  la  carta,  pero basta que haya
pensado en ella para que en ese mismo instante le llame.

-Hola, Ana.
-¿Qué tal, cariño? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cuándo

piensas volver?
-Puf...  la verdad es que estoy confuso,  cansado y

confuso, demasiadas cosas a la vez. Ya te iré contando,
espero acabar en un par de días, mañana tengo que ver a
mi madre, me ha estado llamando toda la tarde, supongo
que quiere hablarme de la empresa o del testamento, no
lo sé a ciencia cierta, pero me siento obligado a estar con
ella y escucharla. Luego...

-Testamento, tu madre, la empresa...  como no me
cuentes  las  cosas  de  una  en  una  no  voy  a  conseguir
aclararme.

-Verás, mi padre me ha dejado en herencia la casa
de Usategi, la de los veraneos de niño, no sé muy bien
por qué, pero eso es casi lo de menos, porque hoy me he
enterado de que aita vivía con otra mujer, llevaba ya un
montón de años con ella y...

-¡Qué bonito, una madrastra, con lo que te gustan a
ti los cuentos!

-Pues no se me había ocurrido, pero supongo que
sí, que es mi madrastra, tiene una galería de arte, una
mujer muy interesante.

-Vale, chiquillo, será interesante, artista y todo lo que
tú  quieras,  pero  desde  luego  que  si  me  ofrece  una
manzana no pienso hincarle el diente. Por si las moscas,

175



niño, que las princesas de hoy en día nos sabemos todos
los cuentos.

Mikel piensa que no sabe lo que tiene esta mujer,
pero es suficiente hablar con ella para sentirse aliviado,
más ligero, de mejor humor. Le basta con oír su voz.
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18. La librería
(Septiembre de 1986)

Espera en la estación de Sopelana a que llegue el
tren a Bilbao. Son tan solo las cuatro y media de la tarde,
pero está ya de regreso de la playa, es un día soleado, de
viento sur,  bastante caluroso,  y  ha ido a bañarse a La
Salvaje con Luis y Pablo. Los ha dejado tumbados sobre
la arena, ha tenido que aguantar sus pullas por volver tan
pronto,  con  el  calor  que  hace,  los  trenes  irán  a  tope,
capullo, ya sabes cómo acabó Romeo,  pero todo eso le
trae sin cuidado: ha quedado con Jone y, frente a la cita,
palidece cualquier otra circunstancia. Que les den.

Había  bastante  oleaje,  pero  se  han  bañado  igual,
envueltos en espuma, golpeados por las aguas revueltas
y turbias de arena. Después del baño, Pablo ha sacado
un librito de poemas de un autor bilbaíno poco conocido y
se ha sumergido en la lectura. Mikel estaba pensativo. Le
hubiera gustado disfrutar de un rato de paz viendo llegar
las olas, poder meditar con tranquilidad sobre lo que le
está  pasando,  sopesar  si  es  cierto  que  se  le  está
mudando la piel y ello anuncia una nueva etapa, pero Luis
estaba de un humor sombrío y tenía ganas de hablar, no
callaba,  una queja  continua.  De política,  claro,  menuda
obsesión  le  ha  dado,  parecería  que  no  le  interesase
ninguna otra cosa, y eso en este país en el que si no eres
capaz  de  desconectar  de  vez  en  cuando  acabas  por
volverte loco. Como Pablo estaba a lo suyo embebido en
la lectura y no le escuchaba, se dirigía directamente a él.
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-En  plenas  fiestas  del  pueblo,  en  la  plaza  mayor
delante de su hijo de tres años, a sangre fría, unos tiros
de bien cerca para asegurarse de no fallar. Por traidora,
por abandonar ETA después de haber sido dirigente de la
organización,  la  asesinan  por  intentar  rehacer  su  vida,
prohibido cambiar, disidentes al paredón.

Mikel no contesta. Mira los jinetes de espuma que
cabalgan las olas, mira la arena que vuela arrastrada por
el viento, se alza, pero sin la fuerza suficiente para hacer
daño al chocar contra la piel. El cielo arde y las nubes que
cubren  el  lejano  horizonte  van  adquiriendo  tonalidades
rojizas,  demasiado  pronto,  aún  falta  bastante  para  el
anochecer, es extraño, efectos del viento sur o del polvo
suspendido en la atmósfera.

-Y  las  explicaciones,  no  te  jode,  problemas  entre
generales  ha  dicho  uno  de  sus  políticos,  como  si  eso
justificara  algo,  como  si  para  los  jefes,  militares,  por
supuesto, rigiera una ética particular que no pudiéramos
comprender los peatones de la Historia. Atroz.

Los acantilados blanquecinos caen a pico sobre la
arena  y  por  encima de  ellos  se  dibuja  un  penacho  de
hierba  de  un  verde  intenso.  Se  llega  al  arenal  por  un
sendero bien trazado que conduce a la playa nudista más
cercana a Bilbao.

-Estoy  harto,  nos  ahogan  en  sangre,  no  voy  a
comulgar con ruedas de molino. Claro que ahí están los
GAL para cargarlos de razón, los otros también matan, así
que  solo  nos  queda  elegir  bando,  eso  dicen.  ¡Que  se
vayan todos a la mierda!

Al final, aunque intentes mantenerte al margen, las
palabras van abriendo surco y acabas por registrarlas y
rendirte a su poder.
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Mikel regresa de las nubes que cierran el horizonte,
de la caricia del sol, de la respiración regular de las olas,
del pulso somnoliento del día cálido de finales de verano.
Terrible lo de Yoyes, piensa, y trata de imaginar la cicatriz
que  habrá  dejado  en  una  criatura  de  tres  años  el
asesinato de su madre contemplado en primera fila, unas
detonaciones sordas  a  pocos  metros,  unos  botones de
sangre que acaban haciendo charco y ya se le escapó la
vida al ser que más quieres, al que más necesitas. Ante
tus propias narices.

Nos estamos convirtiendo, se dice, en una sociedad
de  gentes  marcadas  por  el  dolor,  por  el odio,  por  la
muerte. ¿Y dónde estamos nosotros?

Han pasado dos meses desde que un coche bomba
puesto por  ETA al  paso de un autobús policial  en una
plaza  madrileña  matara  a  doce  guardias  civiles  de  la
academia de tráfico y dejara treinta y tantos heridos. Una
verdadera  masacre.  Otra más.  Dos días más tarde del
atentado,  Pablo,  Luis  y  él  fueron a  un concierto  en un
pueblo de la margen izquierda que celebraba la fiesta del
Carmen.  El  escenario  estaba  montado  en  la  plaza,
presidido por una pancarta de  Presoak kalera. Colgadas
entre los árboles o de farola a farola había otras muchas:
Amnistía  osoa,  PSOE=GAL,  Independentzia,  Hemen
torturatzen  da,  ETA  herria  zurekin...11 Suspendidas  de
cuerdas  que  cerraban  el  recinto,  flotaban  sobre  sus
cabezas fotos de los militantes de ETA de la localidad que
estaban encarcelados y  símbolos  de  las  Gestoras  Pro-
Amnistía.  Solo  una  de  las  pancartas  estaba  escrita  en
castellano: De Madrid al cielo,  rezaba. Y todos danzaban
bajo esa festiva decoración.

11 Presos a la calle; amnistía total; independencia;  aquí se tortura; ETA, el 

pueblo está contigo...
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Él  también  está  hasta  los  cojones,  las  cosas  son
como son y no cambiarán nunca. Así que se tumba sobre
la toalla y cierra los ojos, a ver si Luis calla de una vez, se
sabe de memoria  lo  que trata de decirle,  mucho mejor
escuchar el murmullo del mar.

Cuando llega el tren va hasta los topes, ya lo habían
pronosticado sus amigos. Sube al vagón más próximo y
tiene que viajar de pie.  Al  menos encuentra un asidero
libre, introduce por él la mano y lo agarra fuerte para no
irse al suelo en los virajes. Las ventanas van abiertas de
par en par, afortunadamente, porque huele a sudor y a
humanidad. Ha quedado con Jone dentro de una hora y
siente  un  cosquilleo  en  el  estómago,  dicen  que  son
mariposas, es igual lo que sean, la verdad es que no le
dan tregua, a duras penas consigue pensar en otra cosa.

Han  pasado  unos  meses  desde  que  comenzó  a
frecuentar la librería, allí  fue donde la conoció. Pablo le
invitó  a  un  acto  cultural  y  un  hecho  tan  nimio  lo  ha
cambiado todo, curioso cómo suceden las cosas.

Es  cierto  que  Hemen  era  su  librería  habitual,
quedaba relativamente cerca de su casa. Recuerda haber
acudido a ella de niño a que le compraran algún cuento.
De adolescente ha recorrido sus estanterías en busca de
sus primeras novelas de literatura adulta. Incluso la mayor
parte de los libros universitarios los ha adquirido allí. Eso
forma parte de su biografía, pero Hemen tiene ahora para
Mikel un significado mucho más íntimo.

Empezó una noche de tantas. Salir de marcha era
para  ellos  el  pan  nuestro  de  cada  día,  un  confuso
malestar  los  arrastraba  hacia  las  calles  en  las  horas
oscuras, acudían a algún concierto o, si no encontraban
nada interesante, callejeaban de garito en garito. Estaban
acomodados  en  la  barra  de  un  local  turbio  de  humo,
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ablandadas las lenguas por el tercer trago y a pesar de
que el volumen de la música -sonaba The Clash a toda
pastilla-  hacía  difícil  entenderse,  Pablo  le  confesó  que
escribía poesía.

-Joder, tío, ¿qué dices, poesía?
-Sí, sí -tuvo que repetirlo varias veces para darse a

entender entre el ruido ensordecedor. Después le siguió
hablando  a  gritos  junto  al  oído-.  Me  relaja,  como  una
droga,  como una canción que se te pega y no puedes
dejar de tararear, no te deja pensar en otra cosa.

Tuvo que insistirle mucho para que le dejara leer sus
poemas.  Pablo  se  resistía,  nunca  estaban  acabados,
tenía aún que corregirlos, siempre faltaba por pulir algún
detalle.  Así  durante  varios  meses,  hasta  que  un  día,
cuando empezaba a perder toda esperanza, le entregó un
puñado de folios arrugados.

-A ver qué te parecen, poca gente los ha leído, no
me dejan muy satisfecho, pero creo que no soy capaz de
hacerlo mejor.

Eran  sorprendentes.  Conociendo  a  Pablo,  hubiera
esperado una poesía repleta de sexo, droga y rocanrol,
los versos de un poeta maldito del siglo XX. Sus poemas,
en  cambio,  eran  delicados,  transparentes,  reflexivos,
cargados de espiritualidad, casi místicos, como una obra
de  orfebrería  finamente  trabajada.  Aunque  parezca
contradictorio, de alguna intrincada manera también tras
ellos se reconocía a Pablo, acaso en otra dimensión de su
personalidad,  quizás  como  un  negativo  de  su  imagen
superficial, somos muy complejos los humanos.

-Joder,  Pablo,  son  buenos,  al  menos  a  mí  me lo
parecen, claro que no entiendo mucho de poesía.

Unas semanas más tarde fue cuando se lo propuso:

181



-Si  te  interesa...  Hemos  organizado  una  pequeña
tertulia  sobre  Blas  de  Otero,  informal,  un  grupo  de
conocidos.  Leeremos  unos  cuantos  poemas
acompañados de música.  Será  corto,  no  te  preocupes,
solo es una excusa para vernos y hablar de lo que nos
venga en gana. Mañana en Hemen.

Allá  acudió  Mikel,  una  veintena  de  personas
reunidas en una pequeña sala anexa a la  librería.  Una
chica  de  pelo  muy  corto  recitaba  los  versos,  una  voz
profunda y bien timbrada que los leía con naturalidad, sin
sobreactuar.  La  acompañaba  a  la  guitarra  un  joven de
barbas con una larga melena que le tapaba el rostro al
inclinarse para tocar. Voz y guitarra, la poesía de Blas de
Otero  acompañada  de  un  ramillete de  músicas
variopintas, desde piezas del repertorio clásico de Tárrega
o Albéniz hasta temas de bandas sonoras de película.

Cuando terminaba un poema y callaba la guitarra, se
abría  paso  el  silencio,  un  paréntesis  que  se  extendía
durante  unos  segundos  como  invitando  a  poseer las
palabras que todavía flotaban en el aire.

De entre los presentes, Mikel solo conocía -además
de  a  Pablo,  claro-  a  la  dueña  de  la  librería,  de  cuyo
nombre  no  pudo  acordarse.  Justo  enfrente  estaba
sentada una chica joven, morena, atractiva, sumamente
delgada, de larga melena negra, con unos enormes ojos
oscuros ocultos tras unas gafas de montura fina. En su
interior  parecía  librarse  una  lucha  sin  cuartel  entre  su
naturaleza nerviosa y la voluntad racional de controlarla.
Como  quedaban  frente  a  frente,  la  veía  incluso  sin
pretenderlo,  cuando  dejaba  vagar  la  mirada  para
concentrarse en los poemas.

Algunos  versos  de  Blas  de  Otero  eran
desgarradores:  Esto  es  ser  hombre:  horror  a  manos
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llenas.  Ser  —y  no  ser— eternos,  fugitivos.  ¡Ángel  con
grandes alas de cadenas! recitaba la chica, acompañada
por los gemidos de la guitarra.

¿Quién  dijo  que  la  poesía  eran  pájaros  y  flores?
piensa Mikel.

Y cuando hablaba de Bilbao, parecía que le hubiera
robado las palabras a él mismo: ah, este Bilbao puñetero
que, si no fuese porque llueve, nos ahogaríamos todos de
aburrimiento, humo y beatería.

Era otra manera de decir las cosas, no tan directa ni
rotunda  como  las  canciones  punkis,  pero  no  por  ello
menos  contundente.  Ese  lenguaje  le  fascinaba,  era
mucho  más  elaborado  y  complejo,  incluso  poseía  un
toque de clasicismo, le pareció que buscaba las aristas de
lo real más allá de lo evidente.

El punk es como un eructo en una reunión familiar,
piensa Mikel,  el  primero  puede  resultar  provocador,  la
repetición lo vuelve ridículo. Los versos de Blas de Otero,
en  cambio,  adquieren  nuevas  tonalidades  con  cada
lectura.

Acabado el recital, la librera -se llama Luz, recordó
entonces Mikel-, hizo unos breves apuntes biográficos. Le
llamó la atención un detalle de lo que contó: al producirse
el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, Blas de
Otero se incorporó como sanitario a los batallones vascos
que defendían la República, pero Bilbao cayó muy pronto
y,  tras  un  tiempo  en  un  campo  de  depuración,  fue
reenganchado por el ejército franquista y enviado al frente
de Levante. Al escucharlo, no pudo evitar acordarse de
aitite  Felipe,  la  guerra,  la  muerte  abundante,  la
arbitrariedad absoluta, el individuo siempre a merced de la

183



trituradora de la Historia, incapaz hasta de elegir su propio
bando.

Cuando  terminó  el  acto,  fue  con  Pablo  y  unos
cuantos de los asistentes a tomar algo. Allí se enteró de
que la chica que había recitado los poemas se llamaba
Olatz,  el  guitarrista,  Txerra,  y  la  chica  inquieta  de  pelo
negro y ojos enormes, Jone.

Mikel  no  está  muy seguro  de la  impresión  que le
causó Jone ese primer día. Atractiva e interesante, de eso
no  tiene duda, pero no tiene conciencia de que fuera un
flechazo,  le  cayó  bien  y  punto,  no  soñó  con  ella  ni  lo
dominó  ninguna clase  de  desasosiego.  Y  sin  embargo,
recuerda con nitidez aquel  recital,  se le quedó grabada
cada  palabra  suya.  ¿Por  qué  esa  precisión de  la
memoria?  ¿Por  qué  guardó todo  lo  que decía?  ¿Es
posible que ya sintiera una atracción particular hacia ella y
no fuera consciente?

-Pedir la paz y la palabra como hizo Blas de Otero -
dice Mikel- parece aquí subversivo.

Jone mueve la cabeza con escepticismo:
-No sé, es dudoso que eso quiera decir  algo entre

nosotros, el significado de las palabras es distinto según
quién las utilice. Los que matan son los que más hablan
de paz, el que gana decide cómo se nombran las cosas.

-Tardé  en  descubrir  a  Blas  de  Otero  -se  lamenta
Pablo-,  porque lo  incluyen  habitualmente  en  la  lista  de
poetas sociales, pero resulta que es mucho más que eso.

-No sé dónde leí que trataba de encontrar a Dios y
acabó  encontrando  al  hombre  -dice  Jone-,  una  frase
redonda, eso explica su éxito, aunque no sé si se ajusta a
la realidad. Se hizo comunista en una época en la que
casi todo el mundo en esos círculos lo era.
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Las reuniones en la librería continuaron una vez por
semana, quincenalmente a veces. Fueron pasando revista
a otros muchos poetas, discutieron de filosofía, abordaron
temas históricos, llegaron a veces a la política.

Mikel  acudía regularmente. El  paso del tiempo fue
conformando un grupo de habituales: Olatz, Jone, Pablo,
Luis y él mismo. A ellos se sumaban en ocasiones Luz y
Manu,  eran  de  otra  generación,  su experiencia  era  un
contrapunto  al  entusiasmo  de  los  jóvenes.  Con  ellos
conocieron  de  primera  mano  los  últimos  años  del
franquismo,  la  lucha  clandestina,  la  memoria  de  esos
tiempos  oscuros  aún  tan  cercanos.  Manu,  quizás  por
pudor,  se resistía a hablar de su  estancia en la cárcel,
decía que le quedaba grande el traje de héroe, pero Luz
sacaba el tema cuando él no estaba presente.

-Es  tan  despistado...  -cuenta  Luz-.  Y  en  la
clandestinidad eso podía ser muy peligroso. Una vez tuvo
que llevar un cargamento de revistas ilegales a Logroño
en coche.  Se perdió  en  la  ciudad que no conocía,  por
supuesto, y no fue capaz de dar con la dirección a la que
debía  dirigirse.  Harto  de  dar  vueltas,  encontró  un  sitio
para aparcar y pensó: esta es la mía, mucho más fácil ir a
pie. Dejó el vehículo y se fue caminando en busca de su
contacto.  Cuando consiguió encontrarlo,  volvieron a por
las revistas. Al compañero logroñés casi le da un síncope:
había aparcado el coche justo enfrente de una comisaría
de policía,  un montón de grises  entraba y salía  de allí
continuamente.

Verse,  hablar,  pasear...  una  semana tras  otra,  de
pronto eran ya varios meses. Algo le pasaba con Jone,
Mikel  estaba  cada  vez más  intranquilo,  cuando la  veía
comenzaba  a  sudar,  se  le  secaba  la  garganta,  se  le
aceleraba el  pulso y le  sacudían ligeros temblores.  Era
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como una enfermedad desconocida.  Joder,  se decía,  si
parecen  los  síntomas  de  la  gripe.  Su  relación  se  iba
transformando  poco  a  poco en  otra  cosa,  sin  que  lo
pretendiera,  casi  sin  darse  cuenta,  sin  que  interviniera
para nada su voluntad.

El tren se acerca a la estación del Casco Viejo. Ha
quedado con ella, eso es lo único que tiene ahora en la
cabeza.

Camina como un sonámbulo por las estrechas calles
de la parte antigua de la ciudad.

Así que la vida era esto, en esto se resume. Nacer,
crecer, madurar hasta pensar que ya eres adulto, procurar
comprender  las  cosas,  investigar  los  mecanismos  que
rigen el mundo, preguntar aquí y allá, intentar agarrarte a
algo  sólido  entre  un  mar  de  dudas,  someter  lo  que  te
rodea a la crítica, tratar de alcanzar equilibrios razonables,
aspirar a la cordura, pretender un futuro en el que puedas
sentirte  aceptablemente  bien,  y,  al  final,  después  de
tantos años, de tanto esfuerzo invertido, resulta que todo
es inútil.  Porque  la felicidad  no  está  en  tus  manos,
depende exclusivamente de una sonrisa, de la mirada de
alguien que se ha convertido en tu único deseo.  Lo que
habías  conquistado y  era  tuyo  es  nada si  no  puedes
compartirlo con  ella. ¡Joder con el homo sapiens! ¡Joder
con el animal racional!

Algo se  ha torcido  en la  evolución  de la  especie,
piensa,  seguimos  a  merced  de  sentimientos
incontrolables,  de  descargas  hormonales,  de  cócteles
químicos que nos arrastran sin saber hacia dónde ni por
qué.
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Por  suerte,  parece  que  Jone  se  siente  bien  a  su
lado.  Es  un  consuelo,  menos  mal,  podría  haber  sido
mucho peor. Ahora ha quedado con ella.
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19. La madre
(8 de febrero de 2007)

Se despierta demasiado pronto, no ha dormido bien,
toda la noche revolviéndose entre las sábanas, es difícil
descansar teniendo reciente la lectura de una carta tan
descarnada.  Menudo  peso  con  el  que  ha  cargado  su
padre los últimos años de su vida, qué poco sabemos del
sufrimiento ajeno, incluso la mayoría de las veces del de
la gente más cercana. Por un momento acude a su mente
la imagen de Gorka, los ojos grises que se mofan tras las
ranuras  del  pasamontañas,  pero  consigue  ahuyentarla,
bastante tiene ya, no está dispuesto a dejarse arrastrar
por nada que alimente su inquietud.

Aita, lo siento, no he sabido echarte una mano, dice
en voz alta, aunque resulte evidente que no puede oírle.

Se levanta de la cama y mira por la ventana. Llueve
sobre  Bilbao,  una  llovizna  mansa,  espesa,  pequeñas
gotas que caen perezosas dejándose acunar por el viento.
Aquí se sabe cuándo empieza el sirimiri, pero no cuándo
termina.

Cree  recordar  que,  siendo  niño,  hubo  un  mes  de
febrero en el que no dejó de llover ni un solo instante, una
jornada tras otra, las veinticuatro horas de cada día, hasta
extender  entre  la  población  una  densa  languidez,
resignada ante la húmeda monotonía que amenazaba ser
eterna. Así se le quedó grabado, aunque puede que no
fuera exactamente de ese modo, es bien sabido que la
lluvia  de  la  infancia  es  más  persistente,  la  nieve  más
blanca y el sol más abrasador.
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Tiene por delante una visita a su madre, no le hace
ninguna gracia, menos aún hacerlo en la casa familiar tan
cargada de penosos recuerdos, pero en el momento de
acordar  la  reunión  no  se  le  ocurrió  ninguna  excusa
razonable para proponer otro lugar. Será a última hora de
la mañana, así, si se alarga, podrá argüir que tiene prisa,
para eso sí que tuvo reflejos.

Desayuna sin prisa, tiene tiempo de sobra  hasta la
hora  de  la  cita.  Es  el  tercer  día  consecutivo  que  se
despierta  en  Bilbao  y,  al  hacer  las  cuentas,  siente  un
pellizco de nostalgia, el  hotel,  las dunas barridas por el
viento, el dibujo de la costa de África entre la bruma, Ana.
Ya va siendo hora de volver, piensa.

Tiene que cerrar rápido los asuntos pendientes, hoy
estará con su madre,  no sabe bien para qué,  y lo que
barrunta no le agrada. Debe decidir con rapidez qué hacer
con la herencia. La percibe como una carga, una atadura
con un pasado que ha tratado de diluir  en la distancia,
pero, al mismo tiempo, Usategi es un viejo afecto de su
niñez, un rincón en el que fue feliz, jamás podrá olvidarlo.
Ha  resuelto  que  visitará mañana  la  antigua casa  de
veraneo,  estar  allí le  ayudará  a  decidirse,  quiere
comprobar las sensaciones que despierta en él, quizás los
recuerdos que guarda sean  un amarre que lo  vuelva a
ligar al ayer o puede que le terminen de convencer de que
es  preferible prescindir  de  ellos  y  seguir  viajando  más
ligero  de  equipaje.  En  cualquier  caso,  mañana  será  el
último día. Seguro, Ana, me pesa ya la ausencia, se dice.

Sale tarde del hotel y, a pesar de la lluvia que no
cesa, de la perpetua humedad de Bilbao, estira el tiempo
paseando. Está habituado y le importa poco. El agua de la
ría baja turbia, a duras penas se divisa el monte Artxanda
y del otro lado del cielo hay nubes bajas, nadie que no lo
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conozca  podría  adivinar  que  tras  ellas  se  ocultan  los
pinares del Pagasarri.  La ciudad entre montes, la zanja
abierta por el río, el territorio que acogió su vida hasta que
la tormenta de sangre próxima lo arrasó todo.

Llega  a  casa  de  su  madre  tras hora  y  media
paseando.  Le  ha  hecho  bien  caminar,  ahora  se  siente
más  sereno.  Qué  raro  se  le  hace  pisar  el  portal,  han
pasado seis  años desde la última vez que  lo hizo.  Las
losas de granito blanco con vetas verdosas, las paredes
de mármol  rojo,  la  puerta  del  ascensor  pintada de gris
metalizado… hasta los ficus que adornan el pasillo serán
seguramente  los  mismos  de  otros  tiempos.  Todo  tan
familiar... Y, sin embargo, extraña el espacio, es como si
se  adentrara  en  un  territorio  irreal,  tiene  algo  de  la
porosidad de los sueños. Soy yo el que no encaja, piensa,
he cambiado, estoy fuera de lugar.

Toca el timbre y la madre abre la puerta:
-Hola, Mikel, tan puntual como siempre.
-¿Qué tal, ama? ¿Cómo estás?
-Anda, entra, dame un beso por lo menos.
Se abrazan, un leve roce de labios en la mejilla, la

madre  quizás  aprieta  más,  pero  Mikel  enseguida  se
escabulle y se separa.

-No sé qué tienes que decirme, pero mejor entrar en
materia, no tengo mucho tiempo.

Pasan  al  salón,  se  sientan  en  el  sofá  de  cuero.
Tampoco ha cambiado nada en la sala,  el  arco abierto
separa la zona de estar del comedor, el bajorrelieve del
árbol de Gernika preside la estancia acompañado por su
corte  de  escenas  de  arrastre  de  bueyes,  pelotaris,
arrantzales y otros temas rurales vascos, la sólida mesa
de roble ocupa el centro del comedor, las paredes siguen
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cubiertas de ese antiguo papel blanco decorado en verde
con motivos vegetales… Todo igual que siempre, idéntico
a sí mismo, era ya así cuando él era niño.

Pero  su  propia  inmutabilidad  lo  ha  transformado
drásticamente,  piensa  Mikel.  No  se  aprecian  esos
cambios sutiles que van introduciendo el  desorden o el
estado de ánimo de los moradores, las huellas del uso,
los  remiendos  de  las  reparaciones,  las  pequeñas
cicatrices  del  roce  humano,  ni  rastro  del  desgaste
inevitable en cualquier casa habitada. Ningún cambio, y
eso  mismo  indica  ausencia,  tiempo  detenido,  pasado
petrificado,  carencia  de presente.  Hace  años  que  se
congeló  allí  la  vida,  la  casa  se  ha  convertido  en  un
decorado de cartón piedra.

Siente crecer en su interior una tristeza resignada.
-Con  lo  listo  que  te  crees  -comienza  su  madre-,

seguro que ya te imaginas de qué quiero hablarte.
-Pues la verdad es que no tengo ni idea, ama.
Tengamos la fiesta en paz, se propone Mikel. Mejor

no empezar a tirarse los trastos a la cabeza, lo último que
desea ahora es una agria disputa con su madre.

-Muerto tu  padre,  no me queda más remedio  que
hacerme  cargo  de  la  fábrica,  ya  oíste  la  lectura  del
testamento.  Tengo  la  edad  que  tengo  y  demasiadas
preocupaciones, jamás he entendido nada de negocios y
a mis años es difícil ponerse al día, aprender a gestionar
la empresa como dios manda.

-Lo  comprendo,  ama,  tú  tienes  que  decidir  qué
haces,  si  vas  a  intentar  tirar  para  adelante  con  ella  o
buscas otras alternativas, creo que no iba mal los últimos
años, podrías venderla y vivir tranquilamente con el dinero
que consigas.  O ponerla  en manos de un gerente,  ahí
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tienes al abogado de la empresa, él te sabrá aconsejar la
mejor opción.

-No, no -le corta la madre-. Yo había pensado otra
cosa. No quiero dejarla en manos ajenas, es nuestra, nos
pertenece.

Mikel intuye lo que va a pedirle, es increíble que su
madre lo conozca tan poco, cómo se explica si  no que
baraje esa posibilidad.

-No es ninguna locura, en las familias normales se
hace habitualmente así.

No va a poner la alfombra roja a su madre, no se va
a adelantar a sus palabras, si se lo quiere pedir, que lo
haga con total crudeza.

-Tú  podrías…  -a  la  madre  le  cuesta  completar  la
frase.

-¿Qué podría?
-Tú  podrías...  hacerte  cargo  de  la  empresa,  unos

años  al  menos,  conservarías  el  actual  equipo,  ellos  te
irían enseñando...

-¡Pero, ama -levanta la voz con firmeza-, no tengo ni
idea  de  llevar  una  fábrica,  es  un  mundo  que  no  me
interesa, vivo a más de mil kilómetros de aquí!

-Claro, tendrías que volver, esta es tu tierra, no te
costaría tanto hacerte con el negocio.

-No, ama, no. No lo voy a hacer. Si eso era todo lo
que tenías que decirme, podemos dar por terminada la
conversación.

-Dime  al  menos  que  lo  pensarás  -le  toma de  las
manos,  Mikel  las  retira  inmediatamente-,  dame  alguna
esperanza.
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-No, no te voy a engañar, ama, no voy a andar con
rodeos, no estoy por la labor, no entra en mis planes. Si
no quieres más líos, vende la fábrica de una vez, valdrá
bastante dinero, supongo, y luego podrás vivir tranquila.

-Vender,  vender… tan egoísta como siempre,  solo
piensas  en  ti,  nunca  has  estado  dispuesto  al  menor
sacrificio por tu familia. Quiero conservar la fábrica, tengo
que hacerlo, es mi deber hacia Gorka, saldrá libre algún
día, tal vez antes de lo que tú te imaginas. Necesitará algo
a lo que agarrarse, un trabajo que lo mantenga ocupado,
desempeñar una función social. No quiero verlo tirado por
ahí, como una sombra que no encuentra su lugar en el
mundo. La fábrica le estará esperando. Aunque te cueste,
deberías hacerlo por él, nunca piensas en tu hermano.

Demasiado  a  menudo,  pienso  en  él  demasiado  a
menudo,  se dice  Mikel.  Hace un  gesto  de resignación.
Diría a su madre que la espera puede ser larga, que lo
más probable es  que ella  esté  ya  muerta  para cuando
Gorka pise la calle, que su hermano no merece el apoyo
incondicional que ella le brinda. Pero... ¿para qué?

-Mira, ama -le dice con voz tranquila y rotunda, con
el tono cortante de un alegato final-, no quiero hablar de
Gorka,  ya  es  tarde  para  tratar  de  entendernos,
acabaríamos peleándonos, dejémoslo de lado. No voy a
hacerme  cargo  de  la  fábrica,  es  mi  última  palabra,  tú
sabrás lo que haces.

La madre mira hacia uno y otro  lado,  se frota  las
manos, carraspea. Vuelve luego a miralo a los ojos:

-Me  lo  imaginaba,  sigues  como  siempre,  tú  y  tu
ombligo,  hace  mucho  que  abandonaste  a  tu  hermano,
pero tenía que pedírtelo, estaba obligada a hacerlo, total,
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ya  no  me  importa  rebajarme,  qué  más  me  da  otra
humillación.

Mikel la mira con sorpresa.
-Sí, sí, no pongas esa cara, te creerás que ha sido

un plato de gusto aguantar a esa puta en la lectura del
testamento, treinta años de matrimonio, la madre de sus
hijos, y tener que soportar que le regale una fortuna a su
querida delante de todo el mundo. ¿Por qué te crees que
Javier  lo  dispuso  así?  Para  convertirme  en  hazmerreír
público, Bilbao entero lo estará comentando.

Ha llamado puta a Itziar y la voz se le ha quebrado.
Se  está  haciendo  mayor, piensa  Mikel,  jamás  hubiera
esperado de su madre esa salida de tono, ella que nunca
perdió los papeles.

-Y  lo  de  Usategi  -continúa  la  madre,  que  parece
desatada-, era de mis padres y fue de los padres de mis
padres y  así  no  sé  cuántas  generaciones.  Necesitaban
dinero  y  Javier  les  compró la  casa,  muy generoso,  les
pagó y la siguieron utilizando como siempre. Lo que yo no
sabía es que había puesto la propiedad a su nombre. Y
ahora te la regala a ti, eres su hijo, vale, pero me ignora a
propósito,  como  si  yo  no  existiera,  y  se  le  olvida  que
también tiene otro hijo. Deberías, deberías... 

Mikel  no  entiende  qué  está  haciendo  allí.  Es
sorprendente ver a su madre en ese estado, seguro que
lo está pasando mal, no sabe hasta qué punto la habrá
golpeado  la  muerte  de  su  marido  -¿o  debería  decir
exmarido?-,  pero  seguro  que  ha  sido  una  penosa
contrariedad  en  una  vida  vacía  de  expectativas,
consagrada a su hijo preso.

-Bueno,  ama,  tengo  que  marcharme,  volveré
mañana o pasado a casa, no sé si nos veremos de nuevo.

194



Se levanta del sofá, la madre lo hace tras él.
-Vale, vete, está bien, huyendo una vez más -seguro

que está enojada, aunque ahora vuelve a controlar la voz
y habla con calma.

Están ya en la puerta de la casa cuando le pregunta
mirándole fijamente a los ojos:

-¿Sabes algo de Belén?
A Mikel lo coge por sorpresa la pregunta.
-Sí, de Belén, no pongas esa cara, no te hagas el

tonto, no te creas que no me he dado cuenta, anda detrás
tuyo, buscándote cada vez que coincidís, deberías tener
un poco más de respeto, es la novia de tu hermano.

Mikel se queda congelado, de pie junto a la puerta,
sin saber qué decir, le cuesta asimilar lo que está oyendo.

-Llevo toda la mañana llamándola y no contesta, es
raro, muy raro, empiezo a estar preocupada.

-No sé nada de Belén, ni  hay razón alguna por la
que debiera  saberlo.  Apenas la  conozco y no  entiendo
qué insinúas.

-Déjate de monsergas, es la novia de Gorka, serías
capaz de cualquier cosa con tal de hacerle daño.

Es demasiado. Tiene que irse ya, de lo contrario la
entrevista va a desembocar en otra fría pelea como las
muchas que han mantenido desde que era niño, los dos
mascando las palabras, controlando la ira, sin alzar la voz,
pero sin dar jamás el brazo a torcer,  sin ceder un solo
milímetro.  Esas luchas sordas de las  que ambos salen
perdedores.

-Ama, me voy, tengo prisa.
La madre va a decir algo, no se sabe qué, porque

parece cambiar de idea antes de hacerlo.
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-Despídete  por  lo  menos,  dios  sabe  cuándo
volveremos a vernos.

Se abrazan, un abrazo dividido, la madre lo estrecha
como  si  intentara  retenerlo,  Mikel  está  deseando
marcharse.

Cuando sale a la calle sigue lloviendo, ya se veía
venir  que iba para largo. Las nubes bajas, plomizas, la
llovizna incansable, es un día oscuro y eso aumenta la
impresión de tristeza en el mediodía de invierno.

Camina resguardado bajo el paraguas con la cabeza
en  plena  ebullición,  su  madre,  Usategi,  el  testamento,
Gorka, la fábrica, Belén, Arquíloco tirando su escudo, las
mil humillaciones reales o imaginadas, saber qué hacer,
acertar al elegir, avanzar con la carga que te toca.

En medio del  caos de sus pensamientos,  se abre
paso  una  cita  bíblica:  ¿Acaso  soy  el  guardián  de  mi
hermano? Por supuesto que no,  se contesta,  nunca ha
acertado a serlo, ha sido incapaz de impedir que hiciera lo
que hizo. Y si no ha sido el guardián de su hermano... ¿ a
santo de qué va a serlo ahora de Belén? Le interesa muy
poco por dónde ande, la verdad es no quiere saber nada
de ella, ya contestará a las llamadas de su madre si le da
la gana.

Le  asalta  un  deseo  imperioso  de  coger  el  coche,
salir de una vez de Bilbao, tomar el camino de vuelta y
conducir sin pausa hasta llegar a casa. Le importan una
mierda Usategi, la herencia, el pasado, lo que queda de
su familia. Pero cuando lo piensa, se detiene de golpe: no,
no va a ceder ante su madre, no le va a dar la razón, es
que no la tiene, si no lo hizo cuando era niño, aún menos
lo  va  a  hacer  ahora,  a  sus  años.  Él  los  avisó,  intentó
actuar, fue su madre quien se negó en redondo, ese afán
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protector,  ese  instinto  maternal  que  la  lleva  a  bendecir
todo lo que hace su hijo bueno.

Y antes incluso de sopesar racionalmente los pros y
las contras, ha resuelto que, aunque viva a mil kilómetros
de distancia,  se  va  a  quedar  con Usategi.  Reparará  la
casa, ya verá el uso que le da, nunca se sabe qué puede
pasar en el futuro. Piensa que le gustaría estar allí en este
mismo instante, confirmar así su decisión, no queda tan
lejos.  Mira al  cielo,  oscuro,  casi  negro,  son muy cortos
estos días de invierno, no para de llover. Mejor esperar a
mañana,  visitar  la  casa  como  tenía  previsto,  no  va  a
cambiar  de  planes según  el  estado de  ánimo de  cada
momento, se tiene que tranquilizar.

No tiene apetito, comerá algo ligero por el camino y
se irá a descansar al hotel. Mientras camina, va repitiendo
una y otra vez la frase como si fuera el estribillo de una
canción: es hora de volver, es hora de volver, es hora de
volver, es hora de volver…
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20. Muerte y sombras
(8 de febrero de 2007)

Para cuando llega al hotel ya ha anochecido, es lo
que tiene una ciudad del tamaño de Bilbao, si te mueves
por  los  sitios  de  costumbre  acabas  casi  siempre  por
encontrarte con algún conocido. Ha estado varias horas
con Txerra,  dio  con él  en una calle  céntrica repleta de
bares, estaba tomando vinos antes de comer, uno de sus
ritos cotidianos.

Han comido juntos y han hablado un poco de todo,
como  si  hubieran  retomado  la  conversación  del  día
anterior, qué importa que hayan pasado seis años desde
la última vez que estuvieron los dos solos frente a frente.
Afuera  seguía  la  lluvia,  el  día  oscuro  invitaba  al
recogimiento y las confidencias.

Mikel le ha explicado la marcha del hotel, lo bien que
se ha ido adaptando a los ritmos del sur, el trecho que ha
avanzado  hacia  el  olvido,  lo  lejos  que  avista  ahora  su
pasado,  su  relación  con  Ana  -aunque  ha  evitado  darle
transcendencia, como si apenas le arañase la piel, se ha
sentido un poco falso mientras lo decía-.

Txerra le ha contado cómo le va la vida, no se queja,
sigue viviendo de la música, que no es poco, claro que
para conseguirlo tiene que aceptar cualquier cosa que le
salga,  desde  tocar  los  veranos  en  grupos  de  verbena
hasta meter horas en grabaciones de estudio en las que
luego ni tan siquiera aparece su nombre en los títulos de
crédito, le da lo mismo mientras paguen. Porque gustarle,
lo que se dice gustarle, cada vez le gusta más la música
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culta, la clásica, la música de verdad la llama él, sería feliz
tocando en una orquesta, pero es demasiado tarde para
eso, hay que ser un virtuoso y trabajárselo desde joven, y
a  dónde  va  a  ir  a  sus  años,  con  esa  tripa  que  le  ha
crecido, bien cara le sale, por cierto, cada centímetro, un
montón de gin-tonics, dice, y se ríe estruendosamente.

Mikel nunca ha terminado de entender a su amigo,
esa pulsión incontrolable por la anestesia del alcohol, el
apremio  de  salir  cada  noche  para  volver  a  casa  a  las
tantas sin alcanzar nunca el impreciso objetivo que parece
perseguir. En un tiempo creyó que era demasiado bueno
para este mundo, puede que demasiado débil, que bajo la
máscara  de  perpetua  alegría  y  risa  fácil  ocultaba  una
angustia sorda, que únicamente se hubiera sentido bien
flotando sobre nubes de algodón entre música, flores y
sonrisas,  como un jipi  con el  cerebro devorado por  los
ácidos. Ahora no sabe qué pensar, tal vez el tiempo haya
hecho su camino y lo que a sus años le suceda sea tan
solo  que  está  alcoholizado,  que  en  cuanto  termine  un
trago sienta ya la urgencia de trasegar el siguiente.

En lo que no ha cambiado es en su pasión por la
música, cierra los ojos cuando escucha un tema que lo
conmueve y entonces se transforma la expresión de su
rostro, se le pone cara de niño que acabase de descubrir
un  juguete  nuevo  y  muy  valioso.  No  es  poco  en  este
mundo en que vivimos, piensa Mikel,  haber  encontrado
una compañía tan fiel como la de su guitarra.

Han alargado la sobremesa, pero ha llegado la hora
de despedirse. Quedan para la noche, darán una vuelta
con la vieja cuadrilla, no les va a echar para atrás esta
llovizna cargante.

Se dan un último abrazo en la puerta y es entonces
cuando Txerra lo suelta:
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-No vendrá Jone, ya sabes, anda muy ocupada con
los hijos tan pequeños, lo prefiero, cada vez que estoy
con ella me cuesta luego dormir.

Mikel lo mira sorprendido, no entiende qué pretende
dar a entender,  tampoco el  momento elegido le  parece
oportuno.

-Sí,  no pongas esa cara -continúa Txerra-,  me ha
gustado desde siempre, bueno, para ser sincero debería
decir que estoy loco por ella desde que la conocí. Bueno,
loco, loco...  muy bien de la cabeza tampoco he estado
nunca -añade, y se ríe a carcajadas.

Como  Mikel  guarda  silencio,  es  Txerra  el  que
prosigue:

-Cuando lo dejasteis, pensé que igual había llegado
mi  hora,  que quizás tendría  alguna opción,  pero,  claro,
eran sueños imposibles. ¿Qué podría ver en mí una mujer
como Jone?  Una  pareja  inverosímil  como no  sea  para
rodar otra versión de la Bella y la Bestia o del Gordo y la
Flaca  -vuelve  a  soltar  una  risotada  y  le  palmea  los
hombros.

Mikel no sabe qué decir, joder, lleva unos días en los
que se queda sin palabras demasiado a menudo, todo el
mundo parece empeñado en hacerle confidencias, como
si  hubieran  esperado  su  regreso  para  aliviarse  de
secretos. Él no les ha pedido que lo hagan, en muchos
casos hubiera preferido el silencio. Así que decide dejarlo
estar,  continuar  con  la  despedida  como  si  no  hubiera
escuchado nada transcendental.

-Bueno, Txerra, nos vemos luego, ya hablaremos -le
dice y después de apretarle el brazo, abre el paraguas y
echa a caminar.
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Cuando lo dejasteis ha dicho, piensa, yo no la dejé,
fue ella la que decidió que habíamos acabado, que yo no
encajaba en sus proyectos.

Puede entender que alguien esté colgado de Jone,
cómo no va a entenderlo si a él le pasó exactamente lo
mismo. No tiene muy claro, sin embargo, la cuestión de
los plazos. ¿Hay amores que duran toda la vida? ¿Es más
persistente el amor fracasado? ¿El propio dolor impide el
olvido? En los manuales de psicología del enamoramiento
se afirma que dura como mucho dos o tres años, aunque
la  realidad  no  sepa  de  estadísticas  ni  de  medias
aritméticas.  Es  difícil  sacar  conclusiones,  pero  podría
también ocurrir que esa obsesión sin esperanza fuera otro
modo de poner rostro al desasosiego de la vida, porque
ningún terror es tan angustioso como el  que carece de
forma.  Txerra  y  su  lado  oscuro,  uno  más  en  la  lista,
bienvenido al club.

Llega al hotel. Ya es de noche, son muy cortos los
días de invierno. Aún tiene tiempo de descansar un par de
horas  antes  de  acudir  a  la  cita  nocturna.  Atraviesa  el
vestíbulo camino del ascensor cuando oye que alguien le
llama:

-¡Mikel, Mikel!
Antes de poner nombre a la voz, ya le ha llegado el

malestar, otros tiempos, otras luchas, un latigazo de ira.
Sí, es Iñaki, seguro. La facultad, los sombríos años

de  plomo,  la  energía  desperdiciada  persiguiendo lo
imposible...  La violencia puede ser la forma más radical
de la crítica, recuerda que dijo Iñaki cuando asesinaron a
Manu,  y  él sintió  tal  acceso de furia  que tuvo que dar
media vuelta y marcharse para no reventarle las narices
de un puñetazo, no le alcanzaban las palabras, estuvo a
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punto de ceder al impulso violento, todos guardamos ese
monstruo  interior,  lo  ignoramos  hasta  que  las
circunstancias lo despiertan.

Mikel  se  detiene  paralizado  por  la  sorpresa.  Iñaki
avanza hacia él y se coloca a su lado. No le toca, ni tan
siquiera  un  saludo  de  cortesía,  pudiera  ocurrir  que
también él se sintiera incómodo.

-Tenemos  que  hablar,  ahora  mismo,  no  habría
acudido a ti si no fuera absolutamente necesario -le dice.

Mikel no sabe qué hacer. Es una situación extraña.
Nunca  fueron  amigos.  Iñaki  es,  desde  hace  años,  un
conocido dirigente de la izquierda abertzale. Era la cabeza
visible de ese mundo en la Facultad cuando él trabajaba
allí,  el  comisario  político lo  llamaba  Mikel.  Lo  mira  de
arriba  abajo,  ha  seguido  engordando,  empezó  a  ganar
peso desde joven, no es alto y en los últimos años se le
ha  ensanchado  tanto  el  abdomen  que  produce  una
curiosa  sensación  esférica.  Ahora  se  empeña en  usar
txapela,  ya lo  había visto  con ella  en algunas fotos de
prensa, curioso ese retorno al pasado, Luis suele llamar
boinas a los nacionalistas y la txapela no deja de ser una
boina king size, tiene su gracia.

-Te  agradecería  que  me  escucharas  un  rato  -
continúa  Iñaki-,  ya  sé  que  en  el  pasado  hemos tenido
nuestros  tira  y  afloja,  pero  de  verdad  que  es  muy
importante.

Mikel hace un gesto indefinido, no está muy seguro
de si aceptar la invitación, pero el otro lo interpreta como
asentimiento y se deja llevar. Se sientan en un rincón del
hall. Ninguno de los dos parece estar demasiado a gusto.

-Intentaré ser breve, todo lo que pueda, aunque el
asunto es complejo -Iñaki habla en voz baja, mira hacia
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los  lados  para  asegurarse  de  que  nadie  les  oye-.  Lo
primero  es  que  sepas  que  vamos  en  el  mismo  barco,
nosotros tenemos la firme voluntad de que el proceso de
paz  llegue  a  buen  puerto  y  finalice  el  enfrentamiento
armado.

Joder con las metáforas marineras, piensa Mikel. Si
él fuera Luis le contestaría que no es fácil atracar la nave
cuando marcha a la deriva y que  no derramaría ni una
sola  lágrima  si  se  fuera  a  pique,  pero  como es  Mikel,
únicamente le pasa por la cabeza la imagen obsesiva de
un viejo saliendo de casa en bata y zapatillas y un joven
encapuchado disparándole a quemarropa, enfrentamiento
armado lo acaba de llamar Iñaki. 

Sin embargo, a pesar del dolor, sigue callando,  no
entiende a dónde quiere ir a parar, espera a ver si entra
en materia de una vez.

-Apostamos -prosigue  Iñaki-  por  cerrar  el  conflicto
armado sin vencedores ni vencidos, por abrir una nueva
fase en la que no quepan las expresiones violentas, en la
que  las  legítimas  aspiraciones  del  pueblo  vasco  se
puedan canalizar por vías democráticas.

Mikel continúa en silencio. Le aburre ese lenguaje, lo
ha  escuchado  demasiadas  veces  y  ya  perdió  para  él
cualquier significado, no le dice nada, no comprende por
qué le está largando ese discurso.

Iñaki se ha detenido unos instantes, baja los brazos,
le mira a los ojos. Luego carraspea y sigue hablando más
bajo,  como  si  se  adentrara  en  un  territorio  de
confidencias:

-Supongo  que  no  tengo  que  explicarte  las
dificultades  del  proceso,  los  enemigos  que  surgen  de
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todas partes, los intereses cruzados que lo amenazan, lo
delicado del momento actual después de lo de Barajas...

Mikel  suspira,  lo  de Barajas,  dos  muertos  y
trescientos kilos de explosivos. Empieza a impacientarse,
lleva varios años lejos, le cuesta adaptarse a esa manera
de nombrar las cosas, rompe al fin su mutismo.

-Mira, Iñaki, no entiendo a dónde quieres llegar, si
has  venido  a  hablar  conmigo  de  política  te  has
equivocado,  no me interesa lo  más mínimo. Si  ETA se
acaba... pues bien, ya era hora, pero no me vengas con
procesos ni monsergas, aún no he oído a mi hermano ni
una sola palabra de remordimiento, ni el mínimo gesto de
compasión.

Iñaki  levanta  los  brazos  y  los  mantiene  unos
segundos en alto como si pidiera tregua, luego se pasa la
mano  por  la  cara  y  mueve  la  cabeza  de  arriba  abajo,
parece darle la razón.

-Vale,  te  entiendo,  lo  apunto,  trataré de concretar.
Me quedo con que tú también deseas el final de ETA, eso
es lo principal, no tenemos por qué estar de acuerdo en
otras cosas. ¿Te has enterado de lo de Arri?

Nuevo gesto de sorpresa, Mikel no sabe de quién ni
de qué le está hablando.

-Sí,  hombre,  Arri,  Jose  Ramón  Arrizabalaga,  un
histórico de ETA, salió de la cárcel hace unos pocos años
después de pasar un montón entre rejas.

Basta  con  el  apunte  para  que  a  Mikel  le  resulte
familiar el caso, son muchas las historias similares en este
país,  es complicado acordarse de todas ellas,  hace un
leve gesto de conformidad y entonces el otro continúa:

-Lo han encontrado muerto  hoy mismo,  hace bien
poco, por la tarde, antes de que anocheciera, en un área
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recreativa cerca de los acantilados de la costa, un hombre
que paseaba a su perro, fue el animal el que olfateó el
cadáver. Es un sito muy frecuentado, un espacio de esos
acondicionados  con  mesas,  sillas  y  fogones,  pero  con
este tiempo lluvioso poca gente andaría por allí,  podría
llevar en el  lugar varias horas y no haberlo visto nadie.
Tenía  una  pistola  en  la  mano  y  un  tiro  en  la  boca,  la
hipótesis  oficial  es  de  suicidio.  Parece  razonable,  pero
nosotros  estamos  seguros  de  que  lo  han  asesinado  y
además sabemos quién lo ha hecho.

-¿Por  qué  me  lo  cuentas?  -le  interrumpe  Mikel,
impaciente- ¿Qué tengo que ver yo con todo eso? Si ha
sido  como  tú  dices,  habrá  una  investigación,  deberán
aclararse  los  hechos,  si  tenéis  pruebas  solo  debéis
presentarlas, ya sé que siempre veis la negra mano del
estado en cualquier cosa que sucede.

-Espera,  espera,  un  poco  de  calma,  yo  no  he
afirmado que haya sido el Estado, ni la policía, al menos
no en esta ocasión, ya te he dicho que la cuestión era
complicada. Déjame hablar y te lo explicaré.

Mikel vuelve a callar y el otro prosigue:
-Tal vez no he empezado a contar los hechos por

donde debía. Lo intento de nuevo, a ver si consigo hacerlo
con  cierto  método.  Arri estaba  metido  en  un  asunto
importante, de la mayor transcendencia para nosotros. Lo
llamó Belén para que la protegiera.

Así que Belén, se dice Mikel, y siente que una mano
invisible lo roza, el intento repetido de hablar con él, su
despedida la última vez que la vio, estaba muy irritada, lo
mandó  a  tomar  por  el  culo.  No  entiende  nada,  pero
empieza a pensar que  quizá hayan ocurrido cosas a su
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alrededor que no ha alcanzado a ver, fragmentos de la
realidad que no acierta a ordenar.

-Y detrás de todo está tu hermano.
¡Gorka!, grita en su interior, y su entorno se tiñe de

rojo. Gorka, la sangre, siempre la sangre que brota y lo
inunda todo. Aita, Manu, Luz... ¿quién más ahora?

-Trataré  de  contártelo  desde  el  comienzo,  paso  a
paso,  así  podrás  entenderlo  mejor.  Lo  primero  son  los
archivos,  unos archivos,  digamos,  comprometedores en
las actuales circunstancias. Ya habrás oído hablar de los
papeles de Arkaitz Irmo...

-Sí, por supuesto, se discutió mucho sobre ellos en
una  época,  aunque  siempre  me  cupo  la  duda  de  su
existencia,  cuesta  creer  que  un  dirigente  de  ETA  se
dedicara a anotar con quién y para qué se reunía.

-Pues, por extraño que lo consideres, parece ser que
esos papeles existen, tenemos que darlo por cierto, si no
fuera así nada de lo que voy a contarte tendría sentido.
Bueno,  verás,  Arkaitz  Irmo  cayó  y,  por  las  difíciles
circunstancias  de  la  lucha  clandestina,  esos  archivos
pasaron a manos de tu hermano.

Iñaki  hace  una  pausa  más  larga.  Parece  como si
tratase de elegir las palabras, como si necesitara acertar
con el  equipo adecuado para adentrarse  en un terreno
pantanoso.

-¿Qué sabes tú sobre Gorka en los últimos años?
Mikel resopla, algo debe leer Iñaki en su gesto, la

lejanía, el desapego, el rencor acaso, porque no espera a
que responda a la pregunta y lo hace él mismo.

-Se ha posicionado en contra del proceso, es de los
que quieren seguir  pegando tiros, de los duros, para él
solo  somos  unos  traidores  que  preparan  la  rendición.
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Como  comprenderás,  la  coyuntura  es  muy  delicada  y
andamos  con  pies  de  plomo,  así  que  tenemos  orejas
entre esos sectores, necesitamos tomarles la temperatura
y adelantarnos a sus pasos. Sabemos a ciencia cierta, es
una  información  plenamente  contrastada,  que  Gorka
intenta  filtrar  a  la  prensa  los  papeles  de  Arkaitz,  está
convencido  de  que  bastaría  hacerlos  públicos  para
reventar el proceso de paz. Si sumamos lo de Barajas...
parece  que  estamos  ante  un  plan  cuidadosamente
diseñado:  primero  rompen  unilateralmente  la  tregua,
después se quitan de en medio a los políticos que quieren
negociar...

A Mikel se le escapa una sonrisa aviesa.
-¿Qué insinúas? No hablas claro.
-No  hay  que  darle  muchas  vueltas.  Gorka  es  un

militante  fiel  y  disciplinado.  No  trataría  de  publicar  los
papeles  de  Arkaitz  si  hubiera  en  ellos  datos
comprometedores  para  la  organización  armada  que
pudieran propiciar detenciones,  contribuir  a desmantelar
estructuras  o  proporcionar  datos  sobre  acciones
realizadas.  Eso hay que descartarlo  de plano.  Así  que,
sea  porque  era  lo  que  recogían  desde  un  principio  o
porque  alguien  realizó  una  limpieza  selectiva,  la
conclusión es que su contenido atañe al  frente político.
Una bomba de relojería contra ciertos dirigentes, aunque
aparezcan en los papeles con apodos, acabarían siendo
identificados.

-O  sea  -interviene  Mikel-,  hablando  en  plata,  que
sospecháis que en esas actas aparecen vuestros actuales
hombres de  paz reunidos con los  jefes  de ETA  en un
papel  subordinado  y  poco  presentable  en  las
circunstancias actuales.
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-Bien,  es una forma de decirlo,  esas palabras son
tuyas,  en  realidad  no  sabemos  qué  contienen  los
archivos, el  agua pasada no debería mover los molinos
del presente. Lo que tenemos muy claro es que, por si
acaso,  debemos impedir  la  filtración y,  si  fuera posible,
destruir de una vez por todas los papeles.

Nada  nuevo,  piensa  Mikel,  cuando  la  verdad  es
incómoda  o  inconveniente  a  casi  nadie  le  interesa,  lo
bueno es lo que nos es útil, que sea o no cierto carece de
importancia.

Suena el timbre del teléfono de Iñaki y el estruendo
corta de un tajo sus reflexiones, es increíble, ha elegido
como  tono  de  llamada  el  himno  del  Athletic,  cómo  se
puede  ser  tan  tópico.  Le  observa  mientras  responde,
desconoce  con  quién  habla,  pero,  sea  quien  sea  su
interlocutor,  Iñaki  escucha con atención y mueve una y
otra vez la cabeza afirmando.

-Sí,  muy bien,  gracias -le oye decir  al  despedirse,
tras un par de minutos de conversación.

-El coche -le informa Iñaki-, han encontrado el coche
de Arri sobre unas rocas, bajo el acantilado, justo al lado
del área recreativa, no lo habían localizado hasta ahora
porque está muy oscuro.

Traga  saliva  y  carraspea  para  aclararse  la  voz.
Luego continúa:

-Retomemos el hilo. Gorka traza un plan para hacer
públicos los papeles de Arkaitz. Recurre para ello a Belén
e incluye en la trama a un delincuente común conocido
como El Cuadrao, no te lo había dicho hasta ahora, pero
parece  ser  que  hay  también  mucho  dinero  escondido.
Cuando nuestros contactos nos informan, empezamos a
vigilar a Belén. Se reúne con El Cuadrao y, al conocerlo,
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surge  un  primer  imprevisto:  es  un  grandullón  con  muy
mala pinta y Belén se  acojona, entra en pánico y busca
protección. Entonces tenemos la fortuna de que recurra a
Arri, un inesperado golpe de suerte, porque Arri es de los
nuestros, un militante fiable y con mucha experiencia a
sus espaldas. Consigue ganarse la confianza de Belén y a
partir de ese momento nos mantiene informados de cada
paso que dan. El problema, nos cuenta, es que ni Belén ni
El Cuadrao saben dónde están los papeles, dependen de
una tercera persona que él no conoce y que vive lejos.

Hace una ligera pausa y se moja los labios con la
punta de la lengua.

-Así se mantiene la situación cierto tiempo, no hay
ninguna novedad hasta que, de repente, todo se acelera.
Ayer a la tarde, Arri recibe una llamada de Belén. Le dice
que sabe dónde encontrar los papeles y quedan para para
ir  a  buscarlos  esta  mañana,  mejor  los  dos  solos,  ya
pensarán  luego  qué  hacer  con  El  Cuadrao.  Dejamos
hacer a Arri, no preveíamos dificultades, podía manejarse
a la perfección con Belén y,  si  era necesario,  parar los
pies  a  El Cuadrao,  no  era  el  momento  de  levantar
sospechas  metiendo  a  otros  en  el  ajo,  nos  las
prometíamos  muy  felices,  estábamos  a  punto  de
conseguir nuestro objetivo.

Se detiene de nuevo, mueve las piernas de un lado
a otro y las acaba cruzando.

-Y todo se desmorona de golpe,  esta misma tarde
encuentran el cadáver de Arri, no sabemos nada de Belén
ni  de  los  papeles,  nos  movemos  en  la  más  completa
oscuridad.

Es  como  si  en  el  cerebro  de  Mikel  se  oyera  un
chasquido,  algo  que  se  quiebra,  no  es  capaz  de
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identificarlo. Belén quería hablar con él, lo intentó varias
veces  y  de  pronto  se  larga  sin  más.  Ahora  ha
desaparecido, tampoco su madre la localiza.

-Te doy los datos que tenemos -Iñaki  se  mira las
manos mientras habla, no parece haberse percatado de la
inquietud  de  Mikel-,  no  quiero  ocultarte  nada.  Arri me
llama hoy a las ocho de la mañana, está amaneciendo,
Belén quiere aprovechar el día. Me deja un mensaje en el
contestador.  Ha  quedado  con  ella,  tiene  que  llevar  su
coche porque van a irse fuera de Bilbao. Me dice que me
llamará  en  cuanto  sepa  algo.  Es  la  última  noticia  que
tenemos  de  Arri,  hasta  que  le  encuentran  muerto.  Lo
sucedido en ese intervalo es una incógnita.  Su cadáver
aparece con la pistola en la mano, es probable que haya
restos de pólvora entre sus dedos, ya lo comprobará el
análisis científico, pero la pistola ha hecho dos disparos y
en la zona solo encuentran un casquillo. Está en la única
mesa a la que se puede llegar por un camino asfaltado.
Bueno, quizá sea un hecho casual, pero es la que hubiera
elegido  cualquiera  que  quisiera  arrastrar  el  cuerpo  sin
dejar  huellas  sobre  la  tierra  mojada.  A  primera  vista
llevaba muerto algunas horas, es cierto que poca gente
andaba por la zona debido a la lluvia, pero admite también
la  hipótesis  de  que  lo  mataran  en  otro  sitio  y  fuera
después  transportado  hasta  allí.  Luego  está  el  coche.
¿Por qué se bajaría de él un suicida justo antes de tirarlo
por el acantilado? En cambio se puede entender el interés
por  despeñar  el  coche  de  alguien  que  quisiera  borrar
pruebas.

-Ya veo -interrumpe Mikel- que no solo tenéis orejas
en las cárceles.
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Iñaki  pasa  por  alto  el  comentario,  no  quiere  dar
ninguna explicación sobre eso, menos aún si le desvía de
la narración.

-Ya te he dicho que tenemos pocas dudas de que
Arri fue asesinado, estaba ilusionado con este trabajo, se
sentía útil por primera vez en mucho tiempo.  Pensamos
que  lo  ha  matado  El  Cuadrao, puede  que  Belén,  por
miedo  o  por  codicia,  sea  su  cómplice,  no  lo  sabemos.
Puede que tengan ya los papeles o puede que no, pero lo
más urgente es localizarlos, si lo logramos retomaríamos
el control de la situación, para eso he venido.

Hace  una  pausa  y  añade  un  punto  más  de
dramatismo a su voz:

-Y aquí es donde entras tú.
-¿Yo? -se sorprende Mikel.
-Sí, necesitamos tu ayuda, ya te lo he dicho desde el

principio, si no fuera así no estaría hablando contigo.
Ahora  le  mira  a  los  ojos,  intenta  calibrar  sus

reacciones, parece pensar que hasta la información más
insignificante  puede  tener  un  inmenso  valor  en  estos
momentos.

-El tercer hombre, el que debía darles la localización
exacta de los papeles... creemos que puedes ser tú.

Mikel se sobresalta, está a punto de levantarse de la
silla.

-¡Pero es una locura! -exclama- ¡Hace mucho que no
sé  nada  de  Gorka,  ni  siquiera  lo  he  visto  desde  hace
años! ¡No estoy metido en ninguna de sus historias!

-Es solamente una hipótesis -Iñaki le hace un gesto
con las manos, las mueve despacio de arriba a abajo, las
palmas hacia el suelo, le está pidiendo que se tranquilice
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y baje la voz-. Bien, acepto que Gorka no te haya dicho
nada, tengo que creerte, así será. Verás, Gorka llamaba a
ese tercer hombre El Ilustrao,  un apodo que, mirado con
los  ojos  de  tu  hermano,  se  ajustaría  bien  a  tus
características.  Para poder  identificar  un  lugar  al
nombrarlo con una expresión que no significa nada  para
otros,  tiene  que  ser  alguien  muy  próximo a  Gorka.  Tú
vives lejos, como sabíamos del Ilustrao. Y además, ¿qué
ha cambiado en el entorno de Belén en los últimos días?
Lo más relevante, sin duda, es tu presencia en Bilbao. No
son  datos  concluyentes,  por  supuesto,  pero  podría  ser
incluso...  podría ser que le hayas proporcionado a Belén
la información que andaba buscando sin tan siquiera ser
consciente de ello.

Calla  Iñaki  y  Mikel  se  queda  pensativo.  Hace  un
breve  repaso  de  lo  sucedido  en  los  últimos  días.  Ha
estado  con  Belén  en  cuatro  ocasiones,  el  velatorio,  el
funeral, el cementerio, durante la lectura del testamento...
Apenas ha llegado a  hablar  con ella,  es imposible  que
haya ocurrido lo que sugiere Iñaki.

-Ya  te  he  dicho  que  no  sé  nada  de  mi  hermano
desde  hace  años   -dice  luego-,  ni  siquiera  conozco  a
Belén,  hasta  que  la  vi  en  el  velatorio  no  sabía  de  su
existencia, en estos días nuestras relaciones no han ido
más allá  del  saludo,  no  hemos intercambiado más que
unas  pocas  frases  de  cortesía,  lo  que  insinúas  es
absolutamente descabellado.

No sabe por  qué,  no  le  da  tiempo para  pensarlo,
pero le oculta a Iñaki el interés de Belén por hablar con él,
las  veces  que  lo  intentó,  su  urgencia  por  hacerle  una
pregunta.

-Haz memoria -insiste Iñaki, que continúa mirándole
a los ojos-, cualquier detalle puede ser importante, está en
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juego el  proceso de paz,  puede que la  vida  de Belén,
necesitamos que lo pienses bien.

-Ya te he dicho que casi no he hablado con ella, no
le he dado ninguna información, no tengo nada que ver en
este asunto.

-Hummm... -murmura Iñaki-, no sé qué más puedo
decir, bien, habrá que dejarlo aquí, tengo mucho trabajo,
ya va siendo hora de que me vaya.

Se levanta y Mikel lo hace con él.
-Te mando mi número de teléfono -pulsa una tecla y

se oye en el aparato de Mikel el tono de llamada entrante
que se corta al momento-, si se te ocurre algo, espero que
me lo comuniques con urgencia, a cualquier hora del día o
de la noche.

Antes de marcharse, aún tiene tiempo de añadir una
frase rotunda:

-Tienes que ser responsable, si el proceso de paz se
hunde por esto la Historia nos juzgará con dureza.

Mikel lo ve salir a la calle, camina con pasos cortos,
es  como  si  al  ganar  peso  le  hubieran  encogido  las
piernas.

Se  queda  pensativo  unos  instantes,  se  ha  hecho
tarde. Todavía tiene tiempo, pero no va a pasarse por la
habitación, irá caminando al encuentro con sus amigos,
siempre ha pensado mejor mientras pasea y ahora tiene
la cabeza hecha un lío.

Antes  de  abandonar  el  hotel,  llama  a  su  madre.
Pregunta por Belén.

-No, no sé nada de ella,  sigue sin dar señales de
vida, estoy cada vez más preocupada.
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Continúa lloviendo y se protege bajo el paraguas. Sí,
Belén quería  preguntarle  algo,  pero  no llegó a hacerlo.
Aún  suponiendo  que  él  fuera  El  Ilustrao no  ha  podido
darle el dato que necesitaba. Y, sin embargo, ella creyó
saber dónde estaban los papeles y se dirigió en su busca.
Muy extraño.

Camina  dándole  vueltas  a  lo  sucedido.  Va  tan
embebido en sus pensamientos que no repara en las dos
sombras que se mueven tras sus pasos. Son dos jóvenes
vestidos con ropa deportiva, se protegen de la lluvia con
sendos chubasqueros, por lo que se puede ver bajo las
capuchas, los dos llevan el pelo corto y aros en las orejas.
Es  evidente  que  le  siguen,  porque  mantienen
cuidadosamente la distancia sin perder detalle de lo que
hace.

Y tampoco se percata, mucho menos aún, de una
tercera sombra que aparece a la espalda de los jóvenes.
Es  una  sombra  gigantesca  que  anda  con  enormes
zancadas, controlando el ritmo de su paso para no darles
alcance.  Se  mantiene  tras  ellos  durante  unos  minutos,
luego da media vuelta y comienza a marchar en dirección
contraria. Aunque mientras se aleja sonríe enseñando sus
dientes de lobo, no parece estar contento.

Muy bien, se dice El Cuadrao, no voy a enfrentarme
ahora con esos maromos,  ya  me imagino de qué van.
Hoy  te  vas  de  rositas,  mañana  será  otro  día.  Tengo
mucho que hacer, pero ya sacaré tiempo para que tú y yo
chamullemos un rato, por mis huevos que me lo vas a
largar  todo,  de  esta  no  te  vas  a  librar  tan  fácilmente,
Ilustrao.
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21. Travesía adolescente
(Junio de 1992)

Se  mira  otra  vez  al  espejo,  tuerce  la  boca  con
desagrado:  le  están  saliendo  espinillas,  unos  bultitos
rojos,  hinchados  de  grasa,  ridículos  volcanes  de  punta
blanquecina que amenazan con estallar en erupciones de
pus. Repugnante, a dónde va a ir con esa jeta. Se aplica
una crema que ayuda a secarlas, pero, claro, el proceso
lleva su tiempo, no le van a desaparecer inmediatamente.
Ama le suele decir que son cosas del cambio hormonal,
que no se preocupe, que ya se le pasará, maldita la gracia
que le hace.  Le da igual  cuáles sean las causas, esos
condenados granos le dan un aspecto repulsivo. Y, como
no está dispuesto a quedarse encerrado en casa, tendrá
que salir  una vez más a la  calle  arrastrando esa pinta
deplorable. Hay quienes afirman que la adolescencia es la
mejor etapa de la vida, seguro que los que opinan de ese
modo hace mucho que la dejaron atrás.

En los últimos meses se observa a menudo frente al
espejo,  trata  de  descubrir  cómo  le  ven  los  demás,  le
preocupa la impresión que pueda causar, ensaya distintos
gestos -desprecio, sorpresa, alegría, decepción, victoria...-
y  se  imagina su  efecto  sobre  los  otros.  Explora,  sobre
todo, la mirada. Prueba diferentes formas de hacerlo ante
chicas imaginarias,  trata de dar  con una tan  irresistible
que se les acelere el pulso, así sucede al menos en las
películas, aún no está seguro de si en la realidad ocurren
también  esas  cosas.  ¿Tal  vez  entornando  los  ojos?
¿Inclinando un poco la cabeza? ¿O haciendo un guiño
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mientras  curva  levemente  los  labios  en  el  inicio  de  un
beso?

De vez en cuando se cuela en la habitación de sus
padres. Tienen un enorme armario de cuatro puertas, las
dos centrales con espejos interiores que quedan frente a
frente  al  abrir  las  hojas.  Así  colocadas,  puede  ver  su
imagen completa  muchas veces repetida,  de  frente,  de
espaldas, de perfil, el culo, los hombros, el corte de pelo...
Allí,  cuando  nadie  le controla,  pasa  horas  simulando
posturas, analizando cómo queda su cuerpo al girar,  al
inclinarse, al señalar a lo lejos con el brazo levantado...
Necesita conocer su aspecto, no está muy seguro, pero
puede que no tenga tan mala planta, las chicas, ya le ha
llegado el comentario, dicen que está bueno.

Ha crecido mucho en un par de años, quizás en los
últimos meses. Se mide con su hermano cuando viene los
domingos a comer a casa, ya es más alto, le sacará tres o
cuatro centímetros. Y haberlo superado, aunque sea en
estatura, le produce una íntima satisfacción.

En  el  colegio  siempre  ha sido  del  batallón  de  los
torpes,  un  alumno  que  suple  con  esfuerzo  sus
limitaciones,  no  es  brillante,  pero  sí  obediente  y
trabajador. Una medianía en la que no se repara, apenas
hace ruido, todos le miran con cierta distancia compasiva
porque, el pobre, hace lo que puede, no se le puede pedir
más.

Y, para colmo, como si ser un don nadie fuera poca
cosa, la eterna comparación con su hermano.

-¡Sois  tan  distintos...!  -le  dice  el  padre  Montón.  Y
luego añade:

-Tú,  por  fortuna,  no  das  problemas,  Mikel  era  un
trasto.
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Calla todo lo demás, pero él ya se sabe la lista de
memoria. Su hermano, sin apenas dar golpe, sacaba unas
notas excelentes. Él lleva años pasando de curso con la
ayuda de profesores  particulares  y  logrando aprobados
raspados a base de hincar los codos de lo lindo o gracias
al plus de su buen comportamiento. Luego, en el  patio,
tiene  que  aguantar  las  historias  sobre  Mikel  que  aún
circulan entre los alumnos: cómo empapó de tinta al padre
Montón, el pateo que organizó en la fiesta de fin de curso,
la ceremonia en la que recibió de espaldas el premio a las
mejores notas del año, los chistes sobre Jesucristo que
lanzaba volando al patio escritos en papelillos de fumar,
las corrosivas pintadas en los váteres sobre ciertos curas
-los  acusaba  de  sobones  y  menoreros-,  la  mesa  de
profesor a la que serró una pata para que este rodara por
los  suelos  al  apoyarse...  Pude ser  que no todo lo  que
cuentan  sea  cierto,  a  Mikel  no  le  gusta  recordar  estas
anécdotas y nunca se lo ha aclarado, pero es duro ser el
hermano pequeño de un mito, incluso aunque la mayoría
de  sus  proezas,  eso  le  repite  ama  a  menudo,  sean
simples gamberradas. El mediocre hermano de la estrella
rebelde.

Ahora  siente  que  algo  está  cambiando,  respira
hondo y espera estar en lo cierto, las chicas son el mejor
termómetro. Hasta hoy lo ignoraban, o, en el mejor de los
casos, mostraban hacia él una piedad comprensiva, como
su amiga Idoia, por ejemplo, empeñada en ayudarle con
los deberes o explicarle problemas de matemáticas. Sin
embargo,  desde  hace  algún  tiempo,  le  cuesta  ponerle
fecha, grupitos de alumnas de cursos más bajos esperan
a verlo  pasar  y,  cuando lo  hace,  cuchichean y  se  dan
codazos entre ellas. Son unas niñas, están enloquecidas,
no hay que dar demasiada importancia a sus bobadas, de
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acuerdo, pero, por fortuna, no es el único indicio. El otro
día Miren, la más lista de la clase, le dijo que se ha puesto
muy guapo, así, mirándole a los ojos, se lo soltó de golpe,
es que esa chica tiene una cara muy dura. Él se puso
colorado  y  no  fue  capaz  de  contestar,  cualquiera  le
responde  a  Miren  sin  medir  bien  las  palabras,  con  la
lengua tan afilada que tiene. Y a Naiara y a Lorea, a las
dos, las ha pillado más de una vez con la mirada clavada
en él cuando creen que no se da cuenta, contemplándolo
fijamente,  como embobadas.  Son  hechos,  nadie  puede
negarlos, es bueno saberlo, le ayudan a uno a sentirse
mejor.

Ha  cambiado.  Las  transformaciones  físicas  son
evidentes, el pelo, por ejemplo. Tiene que afeitarse un par
de veces por semana, le ha crecido vello espeso en los
genitales  -bueno,  eso  lo  lleva  tapado  y  no  lo  ven  los
demás-, y más ralo por todo el cuerpo. La voz se le ha
enronquecido.  Lleva  ya  varios  años  eyaculando  al
masturbarse, aquel líquido viscoso le dio un buen susto al
principio, pero no era ninguna enfermedad, enseguida le
tranquilizó un compañero, les pasaba a todos, menos mal.
Ha  crecido  mucho  y  empieza  a  parecerse  a  su  padre,
especialmente  en  su  manera  de  caminar,  erguida  y
flexible a la vez, dicen que muy elegante. Por lo demás,
sus ojos siguen siendo grises, su pelo rizado y abundante,
puede que su rostro aniñado se haya afilado algo y le dé
un aire más maduro.

Pero el cambio más radical, con mucho, dónde va a
parar,  se  ha  producido  en  su  interior.  Por  su  cabeza
pasan ideas hasta ayer inimaginables, es como si viera el
mundo con nuevos ojos, hasta tal  punto es así que se
sorprende  de  no  haber  reparado  antes  en  la
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transcendencia  y  volumen  de  las  cosas,  es  como  si
acabara de descubrirlas.

Dedica muchas horas del día a pensar en las chicas,
es una preocupación absorbente, los escarceos del sexo
mantienen ocupados a todos sus compañeros, no es el
único. Pero no es solo eso. Empieza a preguntarse cómo
funciona el mundo, ha bajado a los adultos de su pedestal
y ahora los cuestiona sin compasión, no entiende de qué
van,  parecen  empeñados  en  aferrarse  al  lamentable
estado de las cosas,  ya les  vale.  La sociedad es pura
basura,  apesta  a  alcanfor,  habría  que  transformarla  de
arriba abajo,  hacerla  añicos de golpe.  Y van a hacerlo
ellos, ya están llegando, pondrán cada cosa en su sitio,
que se preparen porque pegarán duro hasta lograrlo. Y él,
aunque no tenga muy claro para qué, piensa que debe
preparase, está convencido de que va a jugar un papel
importante en ese trayecto. Porque de lo que no hay duda
es de que nada puede dejarse en manos de los adultos, ni
siquiera en las de los más cercanos.

Ahí está aita,  tan sonriente y seguro de sí mismo,
podría pensarse que flota por encima de los problemas. Y,
sin embargo, no es feliz, él ya se ha dado cuenta, algo
habrá  hecho  para  que  se  le  tuerzan  las  cosas.  Se  va
ensanchando el foso que lo separa de ama, lo ve día a
día alejarse de la familia, menudo hipócrita, el rey de los
buenos modales, cómo trata de ocultarlo.

Ama también le  tiene hasta la coronilla,  le  asfixia,
siempre encima tratando de controlar lo que hace y lo que
piensa, es lo que tienen las madres, que nunca se dan
cuenta  de  que  sus  hijos  han  crecido.  Santurrona,
meapilas, otra que tal baila, su matrimonio se va a pique y
solo  se  preocupa  de  guardar  las  apariencias,  haría
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cualquier cosa por figurar como la madre perfecta de una
familia perfecta.

Aita y ama, vascos, nacionalistas, todo el día con la
patria  en la  boca,  no se les despega de los labios,  no
somos  españoles  ni  franceses,  el  pueblo  oprimido,  la
identidad en peligro en el océano global. Y ¿qué hacen?
Nada  de  nada,  discursos  y  más  discursos,  palabrería
hueca, nadar y guardar la ropa, es que viven bien y no
están  dispuestos  a  arriesgar  lo  suyo,  ya  se  sabe  que
enfrentarse al estado opresor no sale gratis, los que se
atreven a hacerlo pagan un precio muy alto por ello. 

Y su hermano… ¡Buff! Un rebelde de pacotilla, uno
de  esos  listillos  que  en  su  primera  juventud  creyó
subversivo  llevar  los  pelos  de  punta  y  una  chupa
claveteada, para terminar luego de profesor universitario.
Tan  hinchado  que  no  es  capaz  de  reconocerse  como
parte de su pueblo, tan prepotente que lo critica todo solo
por demostrar lo listo que es. Un cobarde que trata de
ocultar su miedo insultando a quienes sí tienen el valor de
enfrentarse a la maquinaría represiva del Estado. Por no
hablar  de  su  mujer,  ese  esqueleto  que  habla  dictando
sentencias, se cree el oráculo de Delfos,  ya se ha dado
cuenta  de  cómo  le mira  Mikel  cuando  ella  larga  sus
discursitos,  siempre  tratando  de  ver  qué  cara  pone  al
oírlos.

Por  suerte,  tiene  a  la  cuadrilla.  Con  ellos  se
reconoce entre iguales, se siente escuchado, por primera
vez en su vida está seguro de que no lo miran por encima
del hombro. Es uno más del grupo, a veces le basta con
unas pocas palabras para que los demás sepan lo que
quiso  decir,  es  curiosa  tanta  identificación,  como  si  tu
mente y tu cuerpo se extendieran más allá de tus límites
físicos.  Es  verdad  que  tienen  días  peores,  discuten  a
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menudo, se pelean, se separan, se alejan y luego vuelven
a reconciliarse, Erlantz presume demasiado, también ese
va de listo, se empeña en dar lecciones, todo por llamar la
atención, ya sabe él lo que busca.

Pasan las horas muertas sentados en un banco de
la plaza, hablan de todo lo divino y lo humano, escuchan
música. El grupo que más les gusta es Sutagar, cantan a
coro muchas de sus canciones, algunas parecen himnos,
la solemnidad del heavy metal contribuye a ello:

Jaio nintzen bai
guda baten erdian eta amorrua izan dut gurasotzat.
Iritsiko da 
herriaren ordua,
egindakoa ordaindu beharko dute.
SU TA GAR gogoan gelditu barik, jotake gogor etsaiari
SU TA GAR hemen gaude gau ta egunez12

Se  les  hincha  el  pecho  al  entonarlas,  se  sienten
parte de una historia de la que aún no se ha escrito el
final, todavía habrá que añadir páginas nuevas.

Han  empezado  también  a  acudir  a  San  Mamés,
quedan unas horas antes de que comience el partido y
llevan con ellos la ikurriña. Se instalan en el fondo norte,
justo encima de una de las porterías,  todos los que se
reúnen  allí  son  tan  jóvenes  como  ellos.  No  paran  de
animar,  saltos,  gritos,  agitar  de  banderas,  hay  que
defender a los nuestros pase lo que pase y, por supuesto,

12 Nací, en medio de una guerra y he tenido por padres a la rabia, 
llegará la hora del pueblo, tendréis que pagar lo que habéis hecho. Fuego y 
llamas sin parar de luchar, dale duro al enemigo, fuego y llamas aquí 
estamos día y noche.
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al  enemigo  ni  agua,  que  no  esperen  tregua  esos
españoles.  Aplausos  y  abucheos,  gritos  de  ánimo  y
protestas, son los más ruidosos del estadio, qué ambiente
tan  triste  si  ellos  no  estuvieran.  Es  sorprendente  la
comunión  de  la  multitud,  una  corriente  eléctrica  los
sincroniza a la perfección, todos fundidos en una única
identidad colectiva, gritan a la vez, saltan a la vez, sufren
juntos, se abrazan sudorosos cuando su equipo consigue
marcar  un  gol.  Acaba el  partido  y  salen  exhaustos  del
estadio.

Hace unos meses, en el  último mercado de Santo
Tomás, agarró un pedo brutal, estuvo sentado en la calle
echando las potas, apenas recuerda nada más de lo que
pasó. Sus amigos estuvieron a su lado hasta que se sintió
mejor, no le dejaron tirado, para eso están los colegas,
luego le acompañaron hasta su casa, le dijo a ama que no
se encontraba bien y se fue a la cama.

Todos coinciden en criticar la blandenguería de los
mayores,  están  hartos  de  tanta  palabrería,  dicen  que
quieren  la  libertad  de  Euskal  Herria  y  luego  no  hacen
nada.  Ellos  en  cambio  no  van  a  resignarse,  hay  que
seguir golpeando hasta ser libres, si quieren la paz que
reconozcan a Euskal  Herria,  que no les vengan con el
cuento de que la victoria es imposible,  ahí está Bosnia
Herzegovina, hace tan solo unos meses que consiguió la
independencia.

A comienzos de abril fue detenida en Bidart lo que
los medios de comunicación calificaron como la cúpula de
ETA. Entre los detenidos estaban conocidos dirigentes de
la  organización:  Paquito,  Txelis,  Fitipaldi…  Otra  vez  la
represión como respuesta, comentaron en la cuadrilla, no
se  puede  esperar  otra  cosa  de  los  herederos  del
franquismo, pero están muy equivocados si piensan que
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van a acabar de ese modo con la resistencia del pueblo
vasco.

No podían quedarse cruzados de brazos, debían de
ser consecuentes con lo que pensaban, decidieron actuar.
Fue Erlantz  quien  se  lo  propuso,  llenarían  el  barrio  de
pintadas,  bastaría  con  que  algunos  de  ellos  estuvieran
dispuestos a jugarse el tipo, te pueden endiñar un montón
de  años  de  cárcel  por  apología  del  terrorismo,  pero  si
hacían bien las cosas no iba a pasarles nada. A Gorka le
llenó de orgullo que Erlantz pensara en él, entre los dos
decidieron luego completar al grupo con Irune y Eneko.

Eligieron como centro de operaciones una lonja de
los padres de Erlantz que la cuadrilla  utilizaba a veces
cuando hacía mal tiempo o para montar pequeñas fiestas.
En ella fueron guardando el material que necesitaban: un
par de esprays de pintura, guantes quirúrgicos, ropa vieja
fuera de uso, chubasqueros con capucha... El día previsto
para  la  acción  inventaron  diferentes  excusas  para
justificar que no iban a dormir en casa. Se acercaban los
exámenes y era creíble que hubieran quedado con algún
compañero para estudiar.

Al anochecer se reunieron los cuatro en la lonja. Las
bocas secas, los nervios de punta, tratando de no hacer
ningún  ruido  que  pudiera  indicar  su  presencia  a  los
vecinos, una espera interminable hasta las horas altas de
la  madrugada.  Al  fin  llegó  el  momento  señalado.  Se
vistieron con la ropa vieja, se pusieron los chubasqueros,
cogieron  el  material  necesario  y  salieron a  la  calle.  La
ciudad estaba dormida, no circulaba nadie, apenas se oía
el  rumor  apagado  de  motores  lejanos,  un  silencio  tan
absoluto  que  el  sonido  de  sus  pasos  parecía  rebotar
contra los edificios. Tenían elegidas ya las paredes. Irune
se adelantó  unas decenas de metros,  Eneko se  quedó
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detrás  a  una  distancia  similar,  Gorka  tomó  un  spray,
Erlantz  el  otro.  En  pocos  minutos  habían  hecho  varias
pintadas a lo  largo de la  calle:  Atxilotuak askatu,  Gora
ETA, ETA herria zurekin, Herriak ez du barkatuko13. Irune
vio entonces acercarse una furgoneta, circulaba despacio,
estaría haciendo algún reparto, no era de la policía. Dio la
señal de alarma por precaución, los iban a ver junto a las
pintadas recién hechas. Erlantz levantó la mirada y vio la
furgoneta, se puso nervioso, abrió  y cerró los  los brazos
varias  veces  manteniéndoles  horizontales,  el  gesto
convenido para dar por terminada la acción. Tiraron los
sprays y los guantes a un contenedor, no parecían tener
restos  de  pintura  en  la  ropa.  Volvieron  a  la  lonja  por
parejas tratando de caminar con naturalidad, sin correr ni
apretar el paso.

Al  día  siguiente  fueron  a  clase  sin  apenas  haber
dormido. Dieron un pequeño rodeo para comprobarlo y,
sí,  allí  seguían las pintadas,  todo el  que pasaba podía
leerlas. Sintieron una oleada de orgullo, era obra suya, la
prueba  de  que  continuaba  la  resistencia,  podían  caer
algunos, otros ocuparían su lugar.

Aunque la autoría de la acción debía guardarse en
absoluto secreto, pocas horas después ya lo sabía toda la
cuadrilla,  vete  a  saber  cómo  se  produjo  la  filtración,
menos  mal  que  era  un  mundo  impenetrable  para  los
adultos.  Gorka  comprobó  con  sorpresa  que  ahora  lo
miraban con respeto, incluso con cierta admiración, había
demostrado que los tenía bien puestos, que no era uno de
esos bocazas que hablan y luego, a la hora de la verdad,
se cagan en los pantalones. Empezaba a ser alguien en el
grupo, estaba bien, le gustaba.

13 Libertad detenidos, Viva ETA, ETA el pueblo está contigo, El pueblo 
no perdonará.
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A raíz de aquella acción, Erlantz lo invitó a varias
charlas.  Una vez a  la  semana se reunían para  hablar,
debatir y profundizar en los temas, decía Erlantz, y solía
añadir:  la formación es importante para el revolucionario.
Ecologismo, feminismo, movimiento okupa, comunismo...
El esquema se repetía cada día, una breve exposición y
luego se abría un turno libre para que cualquiera pudiera
opinar.  Gorka se  aburría.  ¿Qué le  importaba  a  él  que,
aunque acabara de caer el muro de Berlín, el comunismo
siguiera siendo el futuro de la humanidad, que hubieran
surgido  nuevos  sujetos  revolucionarios  o  que  el
capitalismo  fuera  incompatible  con  la  liberación  de  la
mujer? No eran más que palabras, de esas que se lleva el
viento, cómo les gustaba escucharse a algunos, pasaban
horas hablando y al acabar el debate no habían  dado ni
un  solo  paso  que  les  acercara  a  sus  objetivos,  vaya
pérdida  de tiempo,  estaba  harto  de  rollos,  para  que  le
dieran la paliza ya tenía a su hermano y a la estirada de
su novia.

Habló con Erlantz:
-Mira  -le  dijo-,  me  aburren  esas  discusiones,  yo

tengo las ideas claras,  necesito  acción,  comprobar  que
soy útil. Lo de las pintadas estuvo bien, pero fue un juego
de niños. Tenemos que darle más duro, hay que golpear
directamente al  partido que gobierna,  ellos son los que
dirigen la represión del Estado, los que crearon los GAL,
que paguen una parte del daño que están causando.

Erlantz acabó por aceptar la propuesta, volvieron a
contar con Irune y Eneko, planificaron detalladamente la
acción, esta vez podía ser realmente peligroso, no podían
cometer el mínimo error. Necesitaban un coche. Después
de  probar  distintas  opciones,  consiguieron  que  un
compañero  de  colegio  les  prestara  uno,  para  irse  de
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marcha, le dijeron, Eneko tenía carnet y se encargaría de
conducirlo. Acababa de terminar el curso y contaron en
sus  casas  que  se  iban  a  las  fiestas  de  un  pueblo  y
regresarían de madrugada.

De  nuevo  habían  reunido  el  material  en  la  lonja.
Cogieron los guantes, se vistieron la ropa en desuso que
no  les  delataría,  prepararon  las  capuchas  y  un  par  de
botellas  de  cristal  vacías.  Subieron  al  coche  y  en  una
gasolinera  cercana  llenaron  a  tope  el  depósito.  Se
pusieron los guantes y pararon en un descampado, donde
nadie  podría  verlos.  Llenaron  de  gasolina  las  botellas
tomándola del tanque con una goma, las cerraron con un
trapo y las taponaron. Volvieron a ponerse en marcha.

Habían elegido la Casa Del Pueblo de un barrio de
la ciudad. Estaba en una plaza de la que se podía salir
por  distintas  direcciones.  Se  detuvieron  en  una  calle
paralela, a un centenar de metros de su objetivo. Erlantz y
Gorka se bajaron, se pusieron las capuchas y ocultaron
las  botellas  bajo  sus  sudaderas.  Era  de  noche,  todo
seguía desierto. Avanzaron hasta el edificio, se acercaba
el  momento  decisivo.  Gorka no  dudó,  prendió  fuego al
trapo que taponaba su botella y la estrelló con todas sus
fuerzas  contra  la  puerta  de  la  Casa  Del  Pueblo.  La
violencia  de  la  explosión  le  sorprendió,  el  ruido  fue
estruendoso, se alzó una lengua de fuego que lamió la
fachada hasta varios metros de altura.

-Vamos, vamos -apremió a Erlantz.
Le  miró  y  lo  vio  paralizado  de  miedo,  incapaz de

reaccionar. Le quitó la botella de las manos de un tirón y
la arrojó contra el fuego. Una segunda explosión brutal, el
estallido se oiría en todo el barrio.
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-¡¡¡Vámonos,  fuera,  rápido!!!  -cogió  del  brazo  a
Erlantz y corrieron todo lo rápido que les permitieron las
piernas hasta doblar la esquina. Allí los recogió el coche y
se perdieron por las calles vacías.

Se mira al espejo y se aplasta una espinilla con las
uñas. Hoy es el día, va a ir a la Herriko, ya sabe con quién
tiene que hablar, a él no le engañan. Están los oficiales,
los  que  figuran  en  los  papeles  y  dan  la  cara  en  los
ámbitos  legales,  esos no le  interesan demasiado.  Pero
hay  también  otros  que  pasan  a  menudo  por  allí,  se
mueven en corrillos, casi nunca se les escucha hablar en
voz alta,  ya les ha echado el  ojo,  intuye que esos son
harina de otro costal. Nunca ha hablado con él, pero hoy
va al encuentro de una sombra que ve siempre reunida
con  gente  más  joven,  moviéndose  con total  discreción,
solo se hace visible cuando él lo desea, ya se ha dado
cuenta de la atención con que le escuchan los demás.
Está seguro de que es de los que manejan contactos y
relaciones,  de  los  que  de  verdad  saben,  y  él  quiere
aprender muchas cosas. Ya conoce los cócteles molotov
y  lo  sencillo  que  es  fabricar  un  explosivo  con  una
bombona de  camping  gas.  Está  dispuesto  a  implicarse
más.

Pero  va  a  exigir  gente  competente  a  su  lado,  le
joden  los  gallinas,  no  va  a  consentir  de  nuevo  que  se
rajen en el momento decisivo.
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22. Monólogo de madre para
hijo ausente

(8  de  febrero  de  2007,  una  y  media  del
mediodía)

Ya está hijo, te has marchado, me he quedado de
nuevo  sola  en  casa,  entre  estas  cuatro  paredes  que
parecen menguar, estrecharse con los años, que devoran
mi espacio hasta que me falta el  aire, me sofoco y me
domina el terror de asfixiarme.

Hubo otros tiempos, otras sensaciones, un proyecto
de familia al que consagré mi vida, dos hijos, un marido,
un  reducto  en  el  que  traté  de  construir  certezas,  una
fortaleza que creí inexpugnable frente al frío del mundo.

No me quejé cuando te fuiste de casa, laztana14, era
lo que correspondía a tu edad, pero deberías explicarme
qué te he hecho yo para que años más tarde pusieras mil
kilómetros de por medio, para que me retires la palabra,
para que no quieras verme, no me lo merezco, hijo mío.

Nada  más  marcharte  tú  a  la  otra  punta  de  la
península, Javier me abandonó, ya lo sabes, y se fue con
esa fulana de labios pintados de rojo, ni aún después de
muerto  he  podido  perdonarlo.  Somos  de  otra  época  y
estamos  hechos  de  distinta  pasta,  para  vosotros  una
separación es un dato más en la biografía, para nosotros,
un fracaso personal  irremediable.  Y antes de que esas
desgracias llegaran cogidas de la mano, había sucedido
ya la más cruel, la que me seca y vacía por dentro: me

14 Querido, cariño.
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arrebataron a Gorka, a mi pobre y desgraciado pequeño.
Todo se derrumbó de repente, una madre sola y su hijo
preso.

Seis años de espera hasta la conversación de hoy,
no  sé  cuánto  ha  durado,  qué  más  da,  un  puñado  de
minutos, unas migajas frente a mí hambre voraz, apenas
ha rozado mi apetito.

Y mira que pensé mil veces las cosas, te aseguro
que con las mejores intenciones, que tenía decidido hacer
todo lo que estuviera en mi mano para que esta vez fuera
distinto. Llegué a imaginar, una es así de ilusa, que hoy
podríamos entendernos, que a partir  de ahora nuestras
relaciones  cambiarían,  que  se  abriría  un  tiempo nuevo
entre los dos,  laztana. Ya ves, tantos sueños para nada,
para que todo se reduzca a otra  discusión tensa,  a un
nuevo enfrentamiento que sumar a los innumerables que
tú y yo hemos tenido a lo largo de nuestras vidas.

No  tenemos  remedio,  Mikel,  yo  al  menos  no  lo
tengo, no puedo contigo, ha sido así desde que eras niño.
Me prometo a mí misma que hablaré mirándote a los ojos,
que mantendré la calma, que te voy a decir lo que pienso
sin miedo a que me malinterpretes. Y luego no sé qué me
pasa, en cuanto abres la boca todo se viene abajo, se
derrumba con estrépito, siento cómo me crece por dentro
una  ira  irrefrenable,  me  veo  otra  vez  implicada  en  el
combate, intentando esquivar tus golpes, tratando de que
no  me  alcancen  tus  latigazos,  una  mano  invisible  me
empuja  a  pagarte  con  la  misma  moneda,  a  procurar
atizarte  en  tus  puntos  débiles,  me  alegro  si  consigo
dejarte confuso por  unos instantes...  Así  es mi  relación
contigo, ¡me pone tan triste!

Tú  opinarás  de  otra  forma,  seguro,  ni  siquiera
escucharías  este  intento  de  explicarme,  estarías  ya
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cortándome  y  proponiendo  alguno  de  tus  argumentos
rebuscados,  pero  creo  que  lo  que  me  saca  de  mis
casillas,  lo  que  me  impide  hablar  contigo  como  con
cualquier  otra  persona,  es  tu  soberbia,  Mikel,  esa
arrogancia que te envuelve como una segunda piel, esa
inmensa chulería que has heredado de tu padre.

Sí, de tu padre, no te hagas el sorprendido, ya sé
que  sois  muy  diferentes  en  otras  cosas,  pero  sois
clavaditos  en  eso.  Es  difícil  trazar  la  divisoria  entre
gallardía y altanería, atrevimiento e insolencia, sutileza e
impertinencia.  Y  tu  difunto  padre  y  tú  sois  dos  buenos
ejemplos de lo que sucede cuando se sobrepasan esos
límites difusos.

Me miras mientras te hablo y leo menosprecio en tus
ojos, presiento que todo lo que digo te parecen bobadas,
se dibuja en tus labios esa cínica sonrisa que me altera,
no me crees capaz de decir algo digno de tu estatura, de
darte la talla en una conversación coherente. Tú, el listo,
el sabelotodo, el engreído, el que no necesita nada ni a
nadie, el pedante de mi hijo.

Y así ha sido desde que eras pequeño,  maitia15, yo
diría  que desde que te  alimentabas de mis pechos,  no
había manera ni de hacerte comer a tus horas, tenías que
ser  tú  el  que  decidiera  el  momento.  Y  luego  tragabas
hasta saciarte y te apartabas de mí nada más terminar,
me dabas de lado, me ignorabas hasta la siguiente toma,
como  si  no  fuera  para  ti  más  que  un  ultramarinos,  la
manguera de la gasolinera.

¿Crees que exagero? No lo sé, Mikel, miramos las
cosas siempre desde el presente, puede ser que ahora lo
vea  así  por  el  peso  de  los  años,  por  las  amargas

15 Amado, querido.
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experiencias que me has hecho sufrir. Pero lo que tengo
muy claro es que desde niño has actuado como si la vida
fuera vía de una sola dirección y tú el origen de todos los
caminos. Cuando tú querías, cuando tú lo decidías, como
si solo existieras tú, hijo mío, ¿por qué eres tan egoísta?

No  sé  qué  ocultas  bajo  tanto  rencor,  tal  vez  el
reproche de que he dedicado a Gorka mucho más tiempo
que a ti, de que él ha sido el centro de mis atenciones.
Pero  tampoco  es  justa  esa  queja,  Mikel,  Gorka  me
necesitaba, nunca se le han caído los anillos por pedir a
gritos  mi  ayuda.  No  me  puedes  acusar  de  no  haberte
dado lo que tú mismo desdeñabas.

Sabes que Gorka nació débil, enfermo, hijo tardío de
padres  maduros,  temimos  muchas  veces  por  su  vida.
Noches sin dormir a su lado esperando que le bajara la
fiebre, visitando médicos, asiduo de los hospitales, no sé
si  recuerdas  que  tuvo  que  pasar  dos  veces  por  el
quirófano.  Un verdadero infierno.  Es imposible  que una
madre abandone a una criatura tan frágil, se entrega sin
límite  ni  medida,  es un impulso  incontenible.  ¿Tanto  te
cuesta comprenderlo?

Gorka salió adelante, fue mejorando en salud, se fue
haciendo más fuerte.  Pero  siguió  precisando mi  ayuda,
me llamaba a su lado en los juegos, para enfrentarse a las
dificultades en los estudios, le interesaban mis opiniones.
Estuve  siempre  con  él,  creció  con  mi  aliento  cercano.
Todo lo contrario a ti, Mikel. Me fue dando ese montón de
cosas que tú me negaste.

Me  crees  una  madre  desnaturalizada,  una
sacerdotisa cruel que no vacila en sacrificar a su propio
hijo  en  el  altar  de  la  patria,  que  muestra  orgullosa  las
heridas que le ha causado el combate.
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Mi  hijo  es  solo  un  juguete  de  la  brutalidad  de  la
Historia, ha tenido la inmensa desgracia de que le tocase
a él, no sabes cuánto desearía que hubiera sido distinto.
Pero  de  poco  sirven  las  lamentaciones,  lo  peor  ya  ha
sucedido.  Las circunstancias  son las que son y  a Dios
solo le pido fuerza para no abandonar nunca a mi Gorka,
no me pidas que lo haga, me necesita como siempre me
ha  necesitado,  soy  lo  único  sólido  que  le  queda  y  no
puedo fallarle.

Me exiges juzgar lo que hizo, que reflexione en frío
sobre sus actos y que dicte luego sentencia. No, no quiero
hacerlo así, no lo voy a hacer, no tengo por qué aceptar
tus puntos de partida. Gorka no actuó por dinero, ha sido
siempre generoso, entregado a sus ideas, valiente, puede
que  demasiado  lanzado.  Si  me  apuras,  podría  aceptar
que  poco  reflexivo.  Pero  tú  no  pareces  entender  que
cumplía órdenes, era un soldado vasco, un gudari en una
guerra que dura ya demasiado, que ha tenido excesivos
episodios  sangrientos.  Un  soldado  disciplinado  y
obediente. ¿No has oído hablar de la obediencia debida?
¿No  se  acepta  como  eximente?  ¿Por  qué  juzgas  con
tanta dureza a tu hermano cuando solo ha sido una pieza
más de una máquina infernal que no hemos sido capaces
de desmontar entre todos? ¿Por qué deben pagar unos
pocos esa locura colectiva?

No. Nunca abandonaré a Gorka, tengo que estar a
su lado, como de niño cuando estaba enfermo, muy, muy
cerca,  amiga  de  sus  amigos,  apoyando  a  quienes  le
apoyan, sufriendo con quienes sufren con él, no puedes
hacerte a la idea del consuelo que supone juntarte con
otros padres en la misma situación, el  amparo de tener
compañía  en  esos largos  viajes  a  los  que nos  obligan
para disfrutar de una breve visita,  el  alivio de compartir
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esperanzas.  Siempre estaré pegada a mi hijo pequeño,
voy a defenderlo con todas las fuerzas que me queden,
no me vale con la fría distancia que le mostraba Javier,
tampoco  sé  cuánto  durará  el  cariño  de  Belén,  esas
historias de jóvenes vienen hoy en día con la fecha de
caducidad impresa. Yo no voy a fallarle, no me lo puedo
permitir, soy su madre.

La muerte de Javier me ha hecho recordar lo frágil
que es la vida, me aterroriza la idea de morir dejando a
Gorka preso y solo, abandonado a su suerte por su propia
familia. De eso he querido hablarte hoy, Mikel, intentaba
arrancarte  la  promesa  de  que,  si  me  sucede  una  fatal
desventura,  tú  tomarías  mi  lugar.  Es  tu  hermano.  ¿Es
pedirte demasiado que, si yo ya no estoy, vayas a verlo
de vez en cuando, que te ocupes al menos de que no le
falte de nada?

Yo sí que haría cualquier cosa por ti,  laztana, hijo
mío,  porque,  aunque  jamás  consigamos  hablar  con  el
corazón  en  la  mano,  a  pesar  de  tener  tantas  cuentas
pendientes,  incluso  si  tu  soberbia  te  impide  verlo  y  tu
razón  se  resiste  a  aceptarlo,  yo  te  quiero  con toda  mi
alma, como solo una madre puede querer a su hijo.

No  sé  cuándo  volveremos  a  vernos,  Mikel,  pero
llévate contigo un millón de tequieros que te protejan del
desamparo de la vida.
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23. Ana
(Mayo de 2006)

Están  sentadas  en  una  terraza  frente  al  mar,
envueltas por la luz amarilla del atardecer. Ha sido un día
cálido de primavera, pero hace ya un buen rato que dejó
de quemar el sol. La costa de África se perfila a lo lejos en
tonos  azulados  coronados  de  crestas  rojizas.  Se  ha
calmado  el  viento,  son  momentos  de  tregua  poco
habituales  por  estas  tierras,  ahora  se  puede  conversar
relajadamente, sin temor a que el torbellino arrastre las
palabras  y  se  lleve  una  parte  de  su  significado,  ya  es
difícil de por sí entenderse como para que lo complique
todavía más un fenómeno atmosférico.

-No, si todo va bien, de verdad -dice Ana-, el hotel
marcha como un tiro, tenemos ya bastantes reservas para
la temporada de verano, Mikel ha formado un grupo de
trabajo competente, trata con educación a todo el mundo,
muy suave en las formas, pero tiene un sexto sentido para
saber de qué pie cojea cada  cual y conseguir que sean
eficientes,  sin  levantar  la  voz,  sin  dar  un  grito,  encima
parece  tenerlos  contentos.  Pagamos  bien  y,  como  las
cosas  funcionan,  sale  rentable,  es  mejor  así,  curramos
menos y disfrutamos de más tiempo libre.

-¡Quién lo iba a decir, mi amiga Ana convertida en
empresaria de éxito! -Lucía da un trago a su cerveza.

-Bueno, es la primera vez en mi vida que un negocio
me  sale  tan  bien,  supongo  que  no  es  únicamente  por
méritos propios, de no estar Mikel por medio hubiera sido
distinto, no me va a mejorar la autoestima por esto.
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-¡Algo habrás hecho tú, criatura!
-Por supuesto que sí, yo también he puesto de mi

parte,  hemos  trabajado  como  burros,  ya  sabes  cómo
fueron los comienzos, echar a andar el hotel, hacer frente
a  los  créditos,  mirar  la  pela,  cuadrar  las  cuentas  cada
día... Y, desde luego, soy la contable y la que hace los
contratos,  Mikel  se  pierde  en  la  letra  pequeña,  se
desespera con la burocracia, le falta paciencia para lidiar
con los trámites administrativos, nos complementamos.

-Parece  que  también  os  complementáis  en  otras
cosas, niña, que nunca te había visto tan guapa.

Ana sonríe, mira llegar las olas, el mar tiene color de
acero  oscuro,  el  cielo  teñido  de  rojo  se  va
ensombreciendo paulatinamente y la costa de África se
difumina en la penumbra, suspira:

-Sí,  qué quieres que te diga, pero, no te creas, me
ha costado adaptarme, ya me conoces, toda la vida bajo
la maldición de esos guaperas. ¡Mikel es tan distinto...! En
muchos aspectos es el  polo opuesto, eso tiene su lado
positivo, no voy a negarlo, pero también… pero es que...
Verás,  Mikel  es muy raro, Lucía, rarísimo.  Es el  primer
novio,  amante  o  lo  que  sea,  del  que  puedo  decir,  sin
miedo  a  equivocarme,  que  es  buena  gente.  Buena
persona, pero…

-¡Huy, niña -le corta Lucía-, tú y tus peros!
-No, si no me quejo, es inteligente, educado, igual no

tan  apuesto como otros, pero no está mal, me trata con
mucha delicadeza, quizás demasiada, no me importaría si
de  vez  en  cuando  levantase  la  voz,  así  podría
desahogarme yo también, es un sufrimiento que sea tan
fino.
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-¿Sufrimiento?  ¡A  mí  no  me  engañas,  niña!  Si
todavía te pones tierna cuando lo miras, sigues en la fase
esa  de  la  mermelada,  nada  que  dure  tanto  puede  ser
bueno, igual es que se alarga demasiado.

Ana se queda pensativa unos instantes, han pasado
tres  años  desde  que  su  compañero  de  negocios  se
convirtiera en su amante, cómo pasa el tiempo, un visto y
no  visto.  Sí,  ha  estado  bien,  haciendo  balance apenas
recuerda malos  momentos,  eso le  preocupa,  igual  está
perdiendo memoria o tan embobada que no registra las
contradicciones  de  la  realidad.  Y,  sin  embargo,  sigue
notando  un  agujero  en  el  vientre,  ese  hombre  la
intranquiliza, es como si nunca pudiera asirlo con firmeza,
como si no fuera sólido y se le escurriera entre los dedos,
lo  mira mientras  corre como un loco entre las dunas y
piensa  que  jamás  podrá  alcanzarlo.  ¡Joder  con  el
vasquito!

-Sí,  por supuesto, estamos bien juntos, es verdad,
pero...

-¡Y dale con los peros!  Eres la eterna descontenta,
mi alma. Vamos a ver, el vasquito te hizo tilín, te tiraste a
la piscina sin mirar  si  tenía agua. Tú sabrás por qué lo
hiciste, niña, que a mí no me van los amores platónicos y
aún menos el amor platoúnico. Pero esa fue tu elección y
el vasquito te respondió. No sé de qué te quejas, corazón.

Ana guarda silencio.  Tampoco  ella  sabe  bien  qué
echa en falta,  o  quizás lo  intuya y  le  cueste  aceptarlo.
Hubo un tiempo en el que apenas sabía nada sobre Mikel,
ahora  conoce  toda  su  historia,  desde  que  empezó  a
hablar es que no calla,  eso tienen los tímidos, pasan del
cero  al  infinito  en  cuanto  se  les  da  pie  para  ello.  Sus
padres, su familia,  la infancia,  los tiempos del  punk,  su
trabajo en la universidad...  Su biografía contada paso a

236



paso,  sin  ahorrar  detalles,  ni  siquiera  los dolores  -su
hermano, el asesinato de Manu,  su relación con Jone...-
Le cambia la voz, cuando habla de esos temas, Ana ha
aprendido a identificar ese acento ligeramente ronco, el
volumen escaso, el hablar más pausado, la melodía del
dolor.  Ahora no puede quejarse de no saber con quién
anda, se ha achicado el espacio de secretos entre ambos,
porque también a ella le pregunta a menudo por su  vida
pasada, parece atraerle todo lo suyo, ni  siquiera puede
protestar porque no muestre interés por sus cosas, ese
querer saber es también una señal de cariño.

-Verás  -prosigue  Ana-,  no  me  lamento,  no,  de
verdad.  Ahora  habla  como una  cotorra,  me  sé  todo  lo
suyo de pe a pa, con pelos y señales. Y hay cosas que
me  traen  de  cabeza,  me  ponen  de  los  nervios.  Por
ejemplo, estoy hartita de oírle hablar de Jone, Jone decía,
Jone opinaba, Jone pensaba, los argumentos de Jone, los
análisis  de  Jone...  La  mujer  de  las  frases  redondas,
debería escribir un libro con sus citas a ver si  una vez
puestas en el papel blanco sobre negro se le borran de la
boca.

Lucía rompe a reír a carcajadas:
-¡Pero, niña, si estás celosa!
-¡Qué voy a estar celosa! No seas boba, Lucía, estás

equivocada, mujer, no es eso. Es que, para Mikel, Jone es
la que todo lo sabe, la que nunca se equivoca, un cerebro
analítico infalible,  la mujer-libro. No puedo competir  con
una memoria tan irreal, me siento poca cosa al lado de
esa  fantasía,  me  asusta,  yo  no  soy  la  Enciclopedia
Británica, soy una persona de carne y hueso.

Ana  recuerda,  ocurrió  hace  pocos  días,  Mikel
hablaba  sin  parar  de  la  librería,  de  una  tertulia  sobre
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Ángel  González,  comentó  un  poema,  la  Historia  y  las
morcillas  de  su  tierra,  se  repiten  y  están  hechas  con
sangre,  algo  así  decía.  Ana  tuvo  la  certeza  de  que  la
parrafada  iba  a  acabar  con  la  inevitable  cita  de  Jone.
Acertó, por supuesto.

-Entonces Jone… -dice Mikel.
-Jone, Jone, siempre Jone -le interrumpe Ana-.  Ya

va siendo hora de que olvides a esa mujer y te acuerdes
más de la que tienes al lado.

Mikel se queda pensativo unos segundos, prosigue
después con voz muy seria:

-Me gustaría, de verdad, pero no puedo.
Ana se  le  queda mirando,  la  duda dibujada en el

rostro,  a  ver  qué  suelta  ahora,  tal  vez  haya llegado el
momento de escuchar una confesión dolorosa.

-Mira,  no  puedo hacerlo  -continúa  Mikel-,  me  es
totalmente imposible, es que ya no me acuerdo de qué es
lo que tenía que olvidar.

Ana le echa los brazos al cuello, le besa en la boca:
-Eso es lo  que me gusta de ti,  niño,  que eres un

piquito de oro, hay que ver lo bien que largas.
No, no era fácil enfadarse con Mikel.
-Claro que eres de carne y hueso -dice Lucía- y por

eso te queremos. Eres real, un ser humano de verdad y
eso es mucho más que una buena frase.

Ana  la  toma  de  la  mano,  desde  siempre  le  ha
conmovido  el  cariño  de  su  amiga,  los  enamoramientos
vienen y van, pero se necesitaría una auténtica catástrofe
para que perdiera el afecto de Lucía.

Se  quedan  un  rato  en  silencio,  es  curioso,  dos
personas  tan  diferentes,  hasta  físicamente.  Lucía  muy
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morena,  el  pelo  ensortijado,  ojos  negros,  ancha  de
caderas,  con  cierta  tendencia  a  ganar  peso,  siempre
maquillada y con los labios pintados de rojo intenso. Ana,
delgada, el pelo rubio y liso, los ojos muy claros, apenas
unos  toques  de  color  que  resaltan  su  mirada.  Y  si
comparásemos  sus  maneras  de  ser  y  vivir  aún  sería
mayor  el  abismo.  Tal  vez  el  propio  hecho  de  ser  tan
distintas sea la razón que explique lo bien que se llevan.

-No  son  celos  -dice  al  fin  Ana-,  es  su  maldito
pasado, esa losa que pesa ahí continuamente, imposible
librarse de ella.  Mikel sigue enfangado en el ayer,  puede
que no  consiga  nunca  sacudirse  ese  barro.  Y  esa
infección nos pudre el presente, y ¡joder!, el presente es el
único  tiempo  en  el  que  podemos  vivir.  Intento atraerlo
hacia acá, pero se me escurre, continúa dándole vueltas y
más vueltas a sus historias, me marea, es como si aún
estando juntos viviéramos en universos paralelos y nunca
fuéramos capaces de encontrarnos.

-Bueno,  si  tu  propio  hermano  hubiera  matado  a...
Supongo  que  algo  así  no  se  olvida  fácilmente,  no  hay
quien entienda el porqué de esa tragedia, no me entra en
la cabeza, no  la explican ni la lluvia del norte ni  los días
tan grises.

-Es que llevamos tres años juntos, Lucía, cuatro en
el  negocio,  cinco desde que nos conocimos,  ¿es tanto
pedir que aterrice de una vez?

Hace menos de un mes que llevó a Mikel a comer a
casa de sus padres, le hacía ilusión que conociera por fin
a su familia,  le apetecía compartir  su intimidad,  que se
hiciera  una  idea  más  ajustada  de  quién  era  ella  y  de
dónde venía.
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Vale,  le  contestó  Mikel  al  proponérselo,  cuando
quieras, está bien, pero siempre que luego no te empeñes
tú en ir a Bilbao a conocer a la mía, no tengo la menor
intención  de  ver  a  mi  madre  y  respecto  a  mi  querido
hermanito pequeño...

Ese domingo subieron desde la costa hasta alcanzar
el río Guadalquivir y continuaron luego pegados a su orilla
izquierda,  las  aguas  caudalosas  y  turbias  haciéndoles
compañía,  algún  barco  remontando  perezoso  el  curso
hacia el puerto fluvial de Sevilla. El viaje es mucho más
lento  que  por  la  autopista,  pero  para  Ana  es  una  ruta
imprescindible para tratar de entender su tierra, le explicó.
Marismas, arroz, algodón, vides, frutales, nada de lo que
puede  verse  tiene  sentido  sin  el  Guadalquivir,  el  río
grande de los  árabes,  él  es  el  padre  de este  universo
horizontal,  lo  engendró  con  sus  limos,  lo  alimenta,  lo
vertebra.

Era primavera en Sevilla, esas fechas que la ciudad
aprovecha para vestirse de fiesta, lucía el  sol y aún no
apretaba  la  calor.  Las  calles  olían  a  jazmín  y  azahar,
parecía flotar en el aire una esperanza nueva, el final del
invierno,  los  días  más  largos  que  empujan  a
reengancharse a la vida.

La casa de sus padres se encuentra en un barrio de
la  parte  histórica,  cerca  de  los  restos  de  las  antiguas
murallas  romanas,  un  viejo  caserón  dividido  en  cuatro
viviendas que comparten un patio con naranjos, arrullado
por el rumor del agua que brota del surtidor de una fuente.

Al  entrar  estaba  ya  montada  la  mesa  para  once
comensales en una esquina umbría del patio, cerca de la
puerta de entrada a la casa. Los padres de Ana salieron a
recibirlos, Antonia, la madre, abrazó a Mikel y le plantó
dos sonoros besos en las mejillas.
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-Ganas  tenía  de  conocerte,  a  ver  si  tú  consigues
meter en cintura a esa cabeza loca -le dice a modo de
saludo asegurándose de que Ana oiga bien sus palabras.

El padre le estrechó la mano con firmeza:
-Manuel.  Encantado  de  conocerte,  vamos  a

sentarnos ahí, junto a la fuente, se conversa mejor a la
fresca.

Ana entró con su madre a la casa. Al cabo de unos
minutos  esta  volvió  a  salir  llevando  una  bandeja  con
copas de fino del Condado y olivas machacadas.

-Ahí,  quietos  parados,  ni  se  os  ocurra  entrar  a  la
cocina, que tenemos que hablar de nuestras cosas y no
queremos moscones.

-A sus órdenes, mujer, a mandar -oye Ana contestar
a su padre.

Desde luego que su madre tenía ganas de hablar,
no le dejó respirar ni un segundo, pretendía que le contara
todo, no perdonaba ningún detalle. Ana le comentó sobre
el trabajo, la marcha del hotel, la cantidad de horas que
habían metido... Antonia parecía más interesada en otras
cuestiones, ya sabía que el negocio iba bien, para eso no
le hacía falta reunirse con su hija:

-Tres años lleváis  ya juntos,  ¿no?,  y  si  aún no lo
habéis dejado... eso querrá decir algo, ¿no, chiquilla?

Ana  intentaba  evadirse,  nunca  le  había  gustado
hablar con ella de esos temas, le parecía que se metía sin
pedir permiso en terrenos demasiados íntimos, insinuaba
muchas veces preguntas para las que no tenía respuesta.
Pero,  por  más  que  trató  de  cambiar  de  conversación,
seguía a lo suyo:

-Y, pasados tres años, estaréis haciendo proyectos
de futuro ¿no?
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Ana  esperó  paciente  a  que  se  cansara,  ya
abordarían entonces otras cuestiones menos incómodas
para ella.

-Al fin te veo madurar, hija mía, por una vez no te
has  liado  con  un  vaina,  ya  iba  siendo  hora  de  que  te
dieras  cuenta  de  que  el  matrimonio  no  es  el  acabose.
Aunque... ¡Mira que te lo has traído de lejos!  Ahora toca
pensar en el mañana, los hijos son la sal y pimienta de la
vida. Mira a tus hermanos, Paco, dos criaturitas y Estrella
ya va por la primera.

O  sea  que  ahí  quería  llegar,  piensa  Ana, lo  que
faltaba.

-Mamá, por favor, eso no es de tu incumbencia, no
me atosigues, no te pongas pesada -le dice.

La  madre  la  miró  con  el  ceño  fruncido,  después
resopló:

-Tú dale largas, niña, el tiempo pasa volando, dentro
de nada ni  te  lo  podrás plantear,  antes  de que te  des
cuenta se te habrá pasado el arroz.

Seguía haciendo sol y el día era luminoso, pero algo
se había torcido, como si una nube oscureciera el ánimo
de Ana. ¿Te puede amargar el día un simple comentario?
Eso debía ser,  porque  todo  lo demás continuaba en su
sitio.

Ahí estaba la familia al completo sentada a la mesa:
los padres, los dos hermanos con sus respectivas parejas,
los tres niños, y Mikel, claro. Sobre el inmaculado mantel
vino  blanco,  caracoles,  garbanzos  con  espinacas,
gambitas de Huelva, jamón y  caña de  lomo de la sierra,
espárragos  trigueros,  criadillas  de  monte,  cazón  en
adobo... un festival de la cocina andaluza más típica, que
el de Bilbao era cocinero y había que dejar el  pabellón
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bien alto. El padre no callaba, había hecho propaganda
del  hotel  por  todos los  bares  de la  ciudad,  conseguido
decenas de clientes, pero ni las gracias merecía, qué no
haría él por su niña, ya sabía que sería un hacha para los
negocios; la madre pendiente de los nietos, sin perderlos
de vista, risas y comentarios entre bocado y bocado; Mikel
parecía  contento,  tal  vez  le  gustaba el  ambiente  o  era
consecuencia  del  fino,  Ana  ya  conoce  que  se  le  sube
rápido a la cabeza y le produce un puntito de euforia. Y
ella, la que había propiciado el encuentro, la que se había
empeñado en organizarlo, enfurruñada y con la sesera a
punto de estallar.

¿Querría  tener  hijos?  Si  mira  a  sus  sobrinos
reconoce que  los  niños  le  gustan, ese  ansia  por
descubrirlo todo, esa ingenuidad con la que estrenan  la
vida.  Pero amigas suyas  han tenido criaturas  y todavía
siguen dudando  de haber acertado.  La  existencia es un
único paquete en el que se amontonan contradicciones,
buscamos algo y a la vez su contrario,  siempre parece
mejor lo  que  perdimos.  No  le  queda nada claro  que lo
desee lo suficiente,  nunca ha entrado en sus  planes.  Y,
sin  embargo,  no  le  hace ninguna gracia  que,  como ha
dicho su madre, se le esté pasando el arroz,  que acabe
siendo la biología la que despeje las últimas dudas.

Por  cierto,  menuda  comparación  más  idiota  lo  de
pasarse el arroz,  para eso se inventó el arroz de grano
largo, que nunca se pasa.

Pero lo que le da más coraje, lo que ha conseguido
torcerle  el  gesto  sin  poderlo  remediar,  es  imaginar  la
reacción  de Mikel.  Está  convencida,  prácticamente
segura, de que, si algún día le cuenta sus vacilaciones, la
miraría con esos ojos grises en los que no acierta a leer y
le diría:  lo que tú quieras, cariño, lo que  tú  decidas me
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parecerá  bien,  y  entonces,  el  día  que  eso  suceda,  lo
mato, es que me lo cargo, se dice, y aprieta con fuerza los
labios.

Lo observa  sentado a  la  mesa,  sorprendida de lo
bien  que  lleva  la  comida  familiar,  le  está  tomando
educadamente el pelo a su padre y le hace reír, si es que
este hombre vale para todo. Mikel  no es muy sociable,
igual  se  está  esforzando  por  ella,  piensa,  y  siente
entonces  una  punzada  de  ternura,  pero  enseguida
regresa  el  malestar,  lo  mato,  lo  mato,  es  que  si  me
responde  así  lo  mato,  repite,  vaya  tela,  siempre  se
escaquea,  hay que joderse,  con lo listo que es, lo poco
que entiende de relaciones humanas,  es como un niño
chico para eso.

-Tres años juntos, Lucía, -insiste Ana- y ese hombre
me  sigue  trayendo por  la  calle  de  la  amargura,  no  lo
entiendo, me mira con sus condenados ojos grises y no
sé qué guarda dentro, es más seco que la mojama, nunca
me dice nada bonito...

-¡Pero, niña, que es de otra tierra, otro clima, otras
costumbres, otras maneras de ser! 

-Eso ya lo sé,  se lo tengo en cuenta. Tampoco le
pido que se convierta en un zalamero, como esos ligones
que tengo tan vistos, a los cinco minutos de conocerte ya
te están diciendo que se han enamorado locamente de ti,
que eres la mujer más hermosa que han conocido nunca
y jurándote amor eterno. Que una ya sabe que es mentira,
no vamos a engañarnos, pero a nadie le amarga un dulce
de vez en cuando. Con Mikel, sin embargo... ¿Te puedes
creer que jamás me dice que me quiere? Ni en tres horas
de polvo diría algo cariñoso.

-¡Tres horas, joder con el vasquito!
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-Oye, niña, que es un decir, ya te vale tanta guasa.
Pero te juro por estas que echo de menos unas palabritas
dulces, vale, me imagino que sí, que algo debe quererme.
Pero… ¿Por qué le cuesta tanto decirlo? ¿Por qué?

Como Lucía no contesta, Ana se queda mirando el
cielo unos instantes, ha oscurecido lo suficiente para que
ya  se  vean  las  luces  encendidas  en  la  costa  africana.
Después prosigue, hablando en voz baja:

-Es como si  quisieras bailar  agarrado y el  otro se
empeñara en meterte los codos -dice.

-¡Ay,  Ana,  qué  cosas  tienes!  Igual  no  te  vale  de
nada, pero yo me fijo mucho en los detalles. Sé de sobra
cómo te mira, te aseguro que su mirada dice más que mil
palabras.  No quiero un novio formal,  para qué vamos a
engañarnos,  pero a mi también me gustaría que alguien
me  mirara  así  de  vez  en  cuando,  solo  un  ratito,  para
variar, niña, que me muero de envidia.

Ana aprieta levemente el brazo de Lucía, un gesto
de agradecimiento.  Luego suspira,  recoge los vasos de
las cervezas, habla mientras se levanta:

-Ya está bien, ya hemos dicho bastante tonterías, yo
al menos he estado sembrada,  vamos a dar una vuelta
por la playa, está preciosa a estas horas, si caminamos
en  silencio  podremos  escuchar mejor  las  olas.  Ni  una
palabra más.
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24. Usategi
(9 de febrero de 2007)

Lo despierta el timbre del despertador, lo ha puesto
temprano, hoy tiene mucho que hacer, terminará de atar
los cabos sueltos y mañana se marchará, es el último día
que va a pasar aquí, está tomada la decisión. Por fin.

Antes de levantarse, cuenta con los dedos: uno, dos,
tres,  cuatro...  La  cuarta  mañana  consecutiva  que  se
despierta en esta clónica habitación de hotel,  lleva casi
cinco días en Bilbao, fríamente mirado no es tanto tiempo,
pero sus sensaciones no son acordes con el calendario.

Abre las cortinas, por fin ha parado la lluvia. Aunque
todavía no ha terminado de amanecer, hay bastante luz,
se adivina el cielo limpio, seguro que después saldrá el
sol, está bien que el de la despedida sea un día luminoso.

Quiere visitar Usategi, con los cielos despejados se
parecerá más a la casa de veraneo de su infancia, aquel
sol que prometía ser eterno, los verdes tan intensos de la
hierba,  la  dulce  sensación  de  libertad,  las  historias  de
aitite Andrés en las sobremesas, las regañinas de amama
Teresa para que dejara de atosigar a su nieto, la cuadrilla
de desarrapados de los que ha olvidado hasta el nombre,
peleas  a  cantazos  por  la  ribera  del  río,  merodeos  de
homo recolector por la playa... Ese tiempo en el que cree
haber sido feliz, quién sabe si los recuerdos son exactos,
aunque bien mirado eso da igual porque han conformado
una parte  de lo  que ha llegado a ser,  de eso no cabe
duda.
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No va  a  renunciar  a  Usategi,  es  posible  que  esa
decisión  rotunda  tenga  que  ver  con  la  voluntad  de
afirmarse  frente  a  su  madre,  con  el  rechazo  que  le
provoca su enfado pueril,  nunca ha podido soportar, se
dice de nuevo, los impulsos posesivos de ama, su afán
irrefrenable por controlarlo todo.

Conservar Usategi como hilo con su pasado, ya se
verá para qué, la vida da tantas vueltas que es inútil tratar
de adelantarse. Ha quedado con Pablo a la tarde, tiene
que pedirle un inmenso favor, quiere que se ocupe de la
casa en su ausencia, que se encargue de restaurarla y
controle las obras, se fía de él y de sus gustos, que la
utilice luego como le venga en gana, quizás le interese
contar con un lugar de retiro tan cerca y tan lejos de la
ciudad, el refugio perfecto para un poeta.

Acabar y marcharse, alejarse de Bilbao,  librarse de
la  ciudad,  han  sido  días  muy  duros.  Ciertamente,  ha
vuelto a ver a viejos amigos, renovado antiguos afectos,
conocido a la  mujer  que acompañó a su padre en sus
últimos años. Pero es mucho más lo que pesa del otro
lado de la balanza: la muerte de aita con sus ceremonias
de adiós, la pesadumbre por no haber estado a su lado
cuando  pudo  hacerlo,  el  resquemor  de  su  madre,  su
hermano esposado alzando orgulloso la cabeza... Gorka,
al final acaba siempre volviendo a Gorka, es que se diría
que la  muerte viaja  con él,  en su cercanía se abre un
agujero negro que acaba por engullirte.

Arri está muerto, no sabe si se ha suicidado o lo han
asesinado, no lo conocía y para él es solo un nombre en
los papeles, pero intuye la sombra de su hermano, puede
que Belén también esté en el ajo, puede que su madre...
¿Y él? Lo ignora, no  lo  entiende. ¿Qué tiene que ver él
con todo eso? Está únicamente de paso, hace mucho que
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dejó  atrás  estas  historias  sangrientas,  que  le  dejen  en
paz, lo lleva pidiendo a gritos desde que llegó.

Anoche se lo prometió a Ana, necesitaba un día más
para cerrar los asuntos pendientes y enseguida volvería,
estaba  loco  por  regresar  a  la  patria  del  viento,  a  la
esquina del continente en que se abrazan dos mares, a
las dunas y pinares que miran la costa africana, a la paz
del destierro.

No le confesó, en cambio, que  ella  era lo que más
echaba de menos, necesitaba verla, es que solo se siente
bien cuando alcanza a oír su voz, le es imprescindible su
risa,  podría  pasarse  la  vida  sin  hacer  otra  cosa que
mirarla,  esos  gestos  exactos,  esa  danza  perfecta,  su
cuerpo llenando el  aire, su piel es el territorio donde se
quedaría  a  vivir.  Joder,  si  es  que  se  ha  vuelto
anadependiente, un auténtico yonqui, quizás algún día se
desenganche,  pero  en  estos  momentos  precisa  con
urgencia otra dosis. ¡Ahora mismo, por favor!

Incluso le pasa por la cabeza la posibilidad de meter
en  la  maleta  su  escaso  equipaje,  pagar  la  cuenta  del
hotel, subirse al coche y conducir de un tirón hasta el sur.
Pero no, desecha la idea en pocos instantes, no puede
cambiar  de  opinión  cada  cinco  minutos,  se  tiene  que
tomar más en serio a sí mismo.

Volverá a Usategi, no puede borrar de un plumazo
treinta y siete años de vida, no debería hacerlo.

Antes de dejar el hotel llama a su madre:
-No,  aún  no  sé  nada  de  Belén,  estoy  muy

preocupada, no es normal tanto tiempo sin noticias suyas,
si te enteras de algo, llámame enseguida.

Sale  conduciendo  su  coche,  asoman  ya  unos
tímidos rayos de sol. Tampoco ahora repara en los dos
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jóvenes  vestidos  con  ropa  deportiva  apostados  en  una
esquina cercana. Como no llueve, no llevan puestas las
capuchas y enseñan las caras descubiertas. No llegarán a
los treinta años, los dos lucen coletas y aros en las orejas.
Miran pasar el coche de Mikel con gesto de sorpresa. Tal
vez no lo esperaban y no se habían preparado para esto.

Circula pegado a la ría, recorre el que fue corazón
de la  industria  pesada vasca.  Poco queda ya de aquel
pasado, los astilleros han ido encogiendo año tras año,
trabajan unos pocos cientos de obreros donde antes lo
hicieron  miles,  los  altos  hornos  fueron  cerrados  hace
mucho y una pequeña acería ocupa ahora su lugar. Los
antiguos  gigantes  fabriles  han  muerto,  dejando  su
territorio a empresas que, a su lado, parecen de juguete.

Salvada el abra de la ría, comienzan a encresparse
los acantilados. La carretera no va por el borde del mar,
pero  Mikel  conoce cada  recodo  de  la  costa,  los
murallones de piedra  gris pelados y cortados a pico por
los embates de  las olas, las playas donde las corrientes
marinas acumulan la arena,  ha recorrido a menudo esta
zona desde que era niño. Deja atrás varios pueblos y allá
arriba,  en  lo  más  alto  de  un  monte  desde  el  que  se
domina el  mar  y  muchos  kilómetros  de  litoral,  Usategi.
Siente un hormigueo recorriéndole el cuerpo.

Intenta  calcular  cuánto  ha  transcurrido  desde  la
última vez que estuvo en la casa, tendría diecisiete, puede
que dieciocho años. Tampoco está muy seguro del tiempo
que lleva abandonada, recuerda que cuando murió aitite
Andrés amama Teresa no volvió a pisarla, pero es posible
que hubieran dejado de ir  a ella  unos cuantos veranos
antes.

Al  llegar  siente  la  boca  seca  y  un  punto  de
nerviosismo. Aparca el coche en el claro abierto junto a la
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puerta de entrada a la finca. Aunque hoy luce el sol, ha
llovido  mucho  los  días  anteriores  y  hay  huellas  de
neumáticos  marcadas  con  nitidez  en  el  fango  fresco.
Bueno, no es de extrañar, por aquí viene a pasear mucha
gente y este es de los pocos aparcamientos disponibles.

Se aprecia a simple vista el deterioro del edificio, esa
pátina de olvido que cubre las casas deshabitadas,  las
ventanas están cegadas con tablones, la fachada llena de
desconchones que desnudan el ladrillo de los muros, lo
que queda de la  pintura  exterior  se ha cuarteado y se
levanta en algunas zonas como algas que envolviesen a
un  navío  hundido.  El  portón  de  acceso  a  la  finca  está
entornado dejando libre un hueco por el que se penetra
sin trabas, de un barrote cuelga una cadena que debió de
servir hace años para mantenerla cerrarla. Lo que alguna
vez  fue  el  jardín  está  ahora  cubierto  de  una  espesa
maleza, tan solo el sendero empedrado permite llegar, no
sin ciertas dificultades y a costa de algún arañazo, a la
puerta principal de la casa.

Al  acercarse,  comprueba  que  han  derribado  la
puerta,  aún cuelga  de  sus goznes por  un  costado,  los
restos de madera podrida muestran un agujero sin fondo,
no  se  sabe  a  ciencia  cierta  a  dónde  conduce  porque
dentro  reina  la  más  absoluta  oscuridad.  Alguien  ha
entrado en la casa vacía, es habitual que así suceda, los
edificios abandonados sirven de refugio para indigentes o
se convierten en ruinas misteriosas que jóvenes y niños
no se resisten a explorar.

Penetra en la casa, al principio no puede ver nada, a
sus ojos les cuesta  adaptarse a la  oscuridad.  Abre las
hojas  de  la  ventana  más  cercana,  las  bisagras  están
totalmente  oxidadas  y  profieren  un  quejido  lastimero,
apenas  penetran  unos  rayos  de  luz  entre  las  tablas
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claveteadas por fuera. Poco a poco empieza a distinguir
las  formas  del  interior.  En  el  recibidor  está  todo  patas
arriba,  los  muebles  volcados  y  destrozados,  no  han
dejado  ni  un  rincón  por  revolver,  el  caos  parece  estar
realizado  a  conciencia,  como  si  hubieran  puesto  sumo
cuidado en que ni un solo centímetro de la casa escapara
a su afán destructor,  un minucioso destrozo planificado
palmo a palmo.

Pasa a la sala  y  el  paisaje es similar.  Al  principio
únicamente  repara  en  los  muebles  derribados,  algunos
hechos pedazos, hasta los cuadros que colgaban de las
paredes  están  tirados  por  el  suelo  y  rajados.  Después
observa un bulto muy distinto en el suelo, entre los restos
de la destrucción le cuesta distinguir sus contornos, se va
acercando despacio... ¡Si parece un cuerpo humano!

A  medida  que  se  aproxima,  le  resultan  familiares
ciertos rasgos, cuando está a un par de metros, consigue
identificarlo: ¡Belén, es Belén!

Está desnuda de cintura para arriba, la piel blanca
como la cera, no hace falta ser forense para saber que
está bien muerta, incluso que lleva ya bastantes horas sin
vida. Yace mirando a lo alto con los ojos muy abiertos, por
la boca entreabierta le asoma la lengua casi al completo,
torcida  hacia  un  costado.  A  juzgar  por  el  rictus  de  su
rostro, en sus últimos minutos de vida se sumergió en un
horror descarnado. Aunque el polvo acumulado y la luz
escasa lo dificultan, reconoce sus pelos de colores. No
lleva su habitual anillo en la nariz, alguien se lo ha debido
arrancar a la fuerza, se adivina la herida bajo un costurón
de sangre negra, ya reseca. La causa de la muerte parece
evidente: un par de vueltas de alambre le rodean el cuello,
debieron apretar muy fuerte hasta estrangularla porque el
metal se incrusta profundamente en la carne.
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Los  ojos  de  Mikel  se  han  ido  adaptando  a  la
penumbra y ahora ve mejor los detalles. Belén solo lleva
puestos  los  pantalones,  muestra  las  huellas  de
numerosos moratones repartidos por la parte visible de su
cuerpo, alguien ha debido golpearla sistemáticamente, en
los  brazos  y  senos  presenta  abundantes  heridas,  son
cortes finos y exactos, están hechos con un instrumento
afilado,  seguramente  una  navaja.  Sobre  los  pechos  se
pueden ver otras llagas redondeadas, un par de docenas
al menos, Mikel supone que son huellas de quemaduras
de cigarrillo.

No puede seguir mirando, siente la náusea que se
alza  desde  el  estómago y  le  alcanza la  garganta,  sale
corriendo al exterior y vomita sobre unas zarzas, ¡joder,
qué  salvajada,  cómo  se  han  ensañado  con  esa  pobre
chica!, ningún ser humano debería morir de una manera
tan cruel, esta carnicería es obra de una mala bestia, de
un monstruo inmundo que no conoce la piedad.

Se  encuentra  algo  mejor  con  las  tripas  vacías,
escupe, se limpia luego la boca con un pañuelo de papel,
levanta  la  vista  y  la  luz  del  sol  le  ciega  los  ojos.  Al
cerrarlos, un chispazo ilumina  de golpe  su mente,  claro,
eso era, Usategi. ¡Ahora lo entiende, cómo no se le había
ocurrido antes!

Usategi  era la palabra clave, cuando Belén la oyó
durante la lectura del testamento de su padre, supo dónde
se  escondían  los  papeles  de  Arkaitz  Irmo,  de  ahí  su
desprecio al despedirse, le mandó a tomar por el culo, ya
no lo necesitaba, fue por eso.

Mikel se sienta en un poyo junto a la entrada. Llama
al teléfono de urgencias, desde allí desvían la llamada a la
policía. Cuenta a la operadora su macabro hallazgo y le
da  las  instrucciones precisas  para  dar  con  la  casa.  Le
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dicen  que  espere  allí,  que  no  toque  nada,  por  favor,
llegarán lo  antes  posible,  en  media  hora  como mucho.
Mientras aguarda, intenta poner en orden sus ideas. ¿Qué
sucedió  aquí?  ¿Quién  y  por  qué  se  ensañó  tan
brutalmente  con  la  chica?  ¿Todo  esto es  obra  de  El
Cuadrao?

Recuerda  las  huellas  de  neumáticos  en  el
aparcamiento,  se  levanta  y  acude  a  observarlas  con
mayor atención. Son de dos automóviles distintos, de eso
no cabe duda. Unas deberían de ser del coche de Belén,
bueno, del de Arri, si es cierto lo que le contó Iñaki, y las
otras  las  dejaría  el  que  trajo  El  Cuadrao. Igual  está
totalmente equivocado, también podría ser.

Le  han  ordenado  que  no  toque  nada,  pero  está
intranquilo, necesita emplear el tiempo en algo, la cabeza
le da vueltas a mil por hora. Así que vuelve a entrar en la
casa.  Ahora  ya  sabe  en  qué  rincón  de  la  sala  se
encuentra el cadáver y, de camino a la escalera para subir
a las plantas superiores, pasa lo más lejos posible de él.

En el primer piso el panorama es muy similar. Han
volcado todos los muebles, sacado uno a uno los cajones
de cómodas y armarios, la mayoría están destrozados. No
se han librado los cuadros, rajados y arrojados después al
suelo, ni los espejos, convertidos en pedazos de marcos
vacíos rodeados de añicos de cristal. En los cuartos de
baño han partido las cisternas para asegurarse de que no
ocultaran  nada  dentro.  El  desván  que  se  usaba  como
trastero  es  ahora  un  caos  de  objetos  revueltos,
destripados  y  diseminados.  Baja  a  la  cocina,  tampoco
aquí han dejado títere con cabeza, los útiles se apilan en
el suelo, los manchones negros de hollín en las baldosas
cercanas  a  la  chimenea  indican  que  también  la  han
registrado  por  dentro,  se  han  empleado  a  fondo.  Las
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manchas son frescas, los estragos, recientes, aún no se
ha acumulado polvo en las aristas de las roturas, es igual
en toda la casa. No se le ocurre qué más puede hacer y
sale de nuevo al exterior.

Piensa,  se  ordena  Mikel, ¿qué  ha  pasado  aquí?
Estaban  buscando  algo,  los  papeles  de  Arkaitz,  se
supone, han registrado minuciosamente la casa, poniendo
tanto  celo  en  su  labor  que lo  han destrozado todo,  no
querían que se les escapase ningún posible escondrijo.
No  se  atreve  a  deducir  si  dieron  o  no  con  ellos,  en
cualquier caso, si los encontraron fue después de mucho
esfuerzo,  bueno,  o  también  pudo  ocurrir  que  alguien
estuviera muy furioso y arrasar la casa fuera una manera
de dar rienda suelta a la cólera. 

Iñaki le contó ayer que Belén llamó a  Arri y quedó
con él para ir en busca de los papeles intentando dejar al
margen a El Cuadrao. Vale, se puede suponer que llegan
los dos a la casa, están tan concentrados en su labor que
El Cuadrao los sorprende. Se deshace de Arri, tal vez lo
asesina aquí mismo o después en el área recreativa, no
hay forma de precisarlo. Su cadáver apareció cerca, a un
par  de  kilómetros.  Vivo  o  muerto,  no  le  costaría  tanto
transportarlo. Tortura a Belén porque quiere sacarle toda
la información que tenga, no está claro si lo consigue, al
menos no le da un lugar exacto en el que buscar porque
revuelve hasta el último centímetro de la casa.

Piensa en el cuerpo castigado de Belén y vuelve a
sentarse en el poyo, siente otra vez una ola de vértigo,
pero ahora consigue controlar la náusea. Esa mala bestia
estaba  muy  enfadada,  puede  que  la  torturase
despiadadamente  para  tratar  de  arrancarle  información,
pero también que solo buscara causar dolor, es posible
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que sea la  reacción  de una alimaña como esa ante el
intento de engañarla.

¡Pobre Belén! Otra muerte más en la cuenta de su
hermano, consigue empedrar de cadáveres cada ruta que
emprende.

No le  caía  bien  la  chica,  debe reconocer  que por
prejuicios propios porque apenas la conocía. Ningún ser
humano  merece  morir  así,  repite,  esa  crueldad
despiadada,  ese  sadismo  que  procura  infligir  el  mayor
dolor,  El  Cuadrao,  si  es él  el  autor  del  crimen,  es una
bestia feroz.

Oye el ruido de un coche que se acerca, se detiene
en el aparcamiento y se apaga el sonido del motor. Se
levanta  para  ir  a  su  encuentro,  seguro  que  son  los
ertzainas. Avanza por el camino empedrado con cuidado
de  esquivar  las  zarzas.  No  sale  nadie  del  coche,  qué
extraño,  es  un  viejo  Renault  de  color  verde  claro,  no
parece muy propio de la policía. Se queda parado en el
jardín de la finca,  indeciso,  no sabe muy bien por qué.
Oye el ulular de sirenas lejanas, ahora llegará el resto del
contingente. Entonces el Renault verde vuelve a arrancar,
observa  cómo  se  aleja,  los  espesos  matorrales  no  le
permiten verlo con demasiada claridad, pero sí, se está
marchando.

En un par de minutos llegan tres vehículos, dos son
coches patrulla de la Ertzaintza, el tercero es camuflado
aunque lleva encendida una alarma en el techo que lanza
destellos azules. Bajan varios grupos de agentes, el que
los encabeza se le acerca y le tiende la mano:

-Buenos días, soy el sargento Etxabe, condúzcanos
hasta el cadáver, por favor.
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Después de mostrarles dónde está el cuerpo sin vida
de Belén, vuelve a salir  al  selvático jardín acompañado
del sargento. Entran a la casa varios ertzainas cargados
de bolsas con material. Se los imagina buscando huellas
dactilares,  tratando  de  encontrar  algún  indicio  que  les
valga como pista, fotografiando detalladamente la escena
del crimen, desde fuera de la casa observa uno tras otro
el destello de numerosos flashes.

Da  al  sargento  Etxabe  sus  datos  personales.  Le
informa de quién es la muerta,  solo sabe que se llama
Belén, pero le proporciona el número de teléfono de su
madre,  ella  la  conocía  mejor  y  sabrá  darle  más
información.  Le  cuenta  que ha venido a  visitar  Usategi
porque acaba de heredar la casa, hace unos días que ha
muerto su padre, quería ver en qué estado se encuentra
para  encargar un proyecto de rehabilitación. Estaba muy
oscuro y antes de dar con el cadáver había recorrido ya
casi toda la casa, explica para justificar sus huellas.

Calla  todo  lo  demás,  lo  que  le  contó  Iñaki,  los
papeles de Arkaitz, la posible relación con la muerte de
Arri, la existencia de El Cuadrao… Mejor no complicar las
cosas, si existen esas conexiones, si todo ello completa
un relato ajustado de lo que pasó, la investigación policial
lo dirá.

Le dan permiso para marcharse, a las cuatro de la
tarde debe presentarse en comisaría, el sargento Etxabe
le  comunica  la  dirección,  tienen  que  tomarle  una
declaración  exhaustiva,  luego  deberá  firmarla,  son  los
trámites habituales, que no se preocupe.

Antes de subirse al coche, intenta comprobar si  el
Renault  verde  ha  dejado  alguna  huella  reconocible  de
neumáticos,  pero  ahora  son  cuatro  los  automóviles
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aparcados y no consigue ver nada que le permita sacar
conclusiones.

No  se  siente  bien  mientras  conduce  de  vuelta  a
Bilbao, le parece que se está extendiendo a su alrededor
una tela de araña que lo atrapa sin que pueda evitarlo, es
como  si  caminara  por  tierras  movedizas  y  una  mano
salida  de  las  profundidades  lo  agarrase  por  el  tobillo.
Belén, Usategi,  Arri, los papeles de Arkaitz,  su hermano,
los fantasmas sangrientos de este país, se siente envuelto
en  esa  confusa  maraña,  no  va  conseguir  desatar  tan
fácilmente los nudos que lo mantienen preso en la ciudad.
Ha encontrado  asesinada en una casa que pronto será
suya a una chica que conocía, que es además la novia de
un hermano con el que ha roto las relaciones.  Ahora la
policía lo va a investigar, lo considerarán sospechoso, es
comprensible que así sea, no se entiende para qué acudió
Belén a esa casa deshabitada, las razones del destrozo,
los móviles del asesinato. No sabe qué plazos necesitarán
para ir aclarando lo sucedido, pero da por seguro que ya
no podrá viajar mañana hacia el sur, joder, ¿cuántos días
más tendrá que quedarse en Bilbao? Resopla y trata de
tranquilizarse.

Para colmo nota en su pecho un malestar difuso, la
sensación de que las cosas siguen sin encajar, a pesar de
lo que sabe y lo que intuye, le parece que no ha dado con
la pieza fundamental, la que permitiría colocar cada una
de las demás en su sitio. No se le ocurre cuál podría ser.
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25. La última cena 
(24 de diciembre de 2000)

Son tiempos de cambio, el suelo ha dejado de ser
firme, el  mundo gira vertiginosamente y no encuentra a
dónde  agarrarse,  no  puede  seguir  deslizándose  por  la
pendiente o tocará fondo y comenzará a hundirse en el
fango, tiene que hacer algo, pero no se le ocurre qué.

Quizás  lo  que  ahora  ha  cristalizado  se  viniera
fraguando desde hace mucho, los indicios era abundantes
y no supo interpretarlos, o tal vez sí que lo hiciera y nunca
haya  estado  en  su  mano  poder  cambiar  las  cosas,  se
dice, lo que realmente importa sucede siempre al margen
de nuestra voluntad.

La de hoy será la última nochebuena del siglo XX,
una de esas fechas redondas del calendario que debería
marcar un antes y un después en nuestras vidas. El 2001
está llamando a la puerta y comenzará otro siglo, quién
sabe  qué  novedades  traerá,  ojalá  renueve  también
perspectivas  personales,  necesita  urgentemente  saber
qué quiere y hacia dónde caminar.

Pese al cambio de siglo, las tradiciones familiares se
mantienen inalterables,  hoy le  toca acudir  a  la  habitual
cena de nochebuena en casa de sus padres. Nunca ha
faltado,  aunque  esos  ritos  no  sean  plato  de  su  gusto:
mejor asistir que incendiar las relaciones con su madre.
Sin embargo,  la  de esta noche la percibe más allá  del
desagrado, la intuye como una grave amenaza, mira al
cielo y lo ve cubierto de negros nubarrones.
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Será la cuarta nochebuena consecutiva en la que no
esté presente Gorka, la tercera desde que lo detuvieron,
la primera desde que fue condenado a cuarenta  y siete
años de cárcel. Ha seguido de cerca la evolución de su
madre, ya tuvo varios encontronazos con ella durante la
celebración del juicio, ha defendido con tanto ardor a su
hijo pequeño que ha acabado por asumir sus ideas, sus
objetivos, las  sabidas  justificaciones  de  sus actos. Mikel
no tiene el menor deseo de convertir la cena en una agria
disputa, le gustaría poder evitarlo,  pero no se le ocurre
otra forma de hacerlo que eludir hablar del asunto, un año
tras otro se va alargando la lista de  temas vedados,  si
siguen por ese camino acabarán por cenar en silencio.

En años anteriores, su madre ha suplido la ausencia
de Gorka multiplicando los invitados. Han ido apareciendo
por allí, juntos o por turnos, sus cuatro hermanos y los dos
de  su  marido  con  sus  respectivas  parejas,  los  niños,
incluso con algunos de sus padres políticos. En una de
esas cenas llegaron a reunirse veintitantos comensales.
En la de hoy, al núcleo familiar más estricto -aita, ama y él
mismo-  solo  se  añadirá  la  tía  Bakarne,  la  hermana
pequeña de su madre, que está soltera y va rotando de
casa en casa. Ama ha propagado a los cuatro vientos que
no está de humor para celebraciones. Conociendo como
conoce a su madre, es para echarse a temblar, otra señal
más de que amenaza tormenta, quiera o no quiera va a
estar  frente  a  ella  sin  tan  siquiera  el  colchón  que
proporciona un grupo numeroso.

Es también la primera nochebuena en muchos años
en la que no va a cenar  con Jone y trata de frenar  la
angustia respirando profundamente. El delicado equilibrio
de lo nuestro  frente a las  dentelladas del tiempo,  piensa
sin entender claramente qué significa eso.
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Si  en  pasados  años  alguien  se  lo  hubiera
preguntado,  Mikel  habría  respondido  sin  dudarlo  un
segundo que su relación con Jone podría acabarse, por
supuesto, esa posibilidad jamás la descarta la razón. Pero
actuaba como si nunca fuera a suceder, no lo tomaba en
consideración  o  prefería  dar  la  espalda  a  esa
contingencia, los amores siempre se viven como si fueran
eternos.

No tiene ninguna lógica que la ruptura lo haya pillado
por sorpresa. Conocía de antiguo la desazón de Jone, le
había oído comentar muchas veces su hartazgo, solo se
vive una vez y ella quería  gozar de todo lo bueno que
pudiera ofrecerle  la  existencia.  A ella le oyó hablar por
primera vez de Arquíloco, el poeta y guerrero griego que
tiró su escudo sagrado para huir más rápidamente de la
batalla. Estaba exhausta emocionalmente, el asesinato de
su tío Manu fue la gota que colmó el vaso.

Mikel  advertía  su  alejamiento,  sentía  que  se  iba
abriendo entre los dos una trinchera de incomunicación,
pero prefería achacarlo a la tensión, al inevitable desgaste
de la  convivencia,  llevaban ya muchos años juntos,  las
aguas  necesitan  remansarse  tras  la  pasión  de  los
primeros tiempos. No quería ver más allá.

Así obró hasta el día en que ella se decidió a hablar.
Empezó por decirle que no había elegido dónde nacer,
que le intoxicaba esa atmósfera irrespirable saturada de
ideología,  siempre  las  mismas  polémicas,  idénticos
silencios, ese continuo mirar a los lados para comprobar
quién puede oírte antes de opinar.

Mikel  torció el  gesto,  más que las palabras era el
tono que utilizaba, sabía que aquello iba a doler. Ella no
era  una  heroína,  ni  quería  ser  la  mujer  de  un  héroe,
menos aún de un héroe muerto. Quería vivir, formar una

260



familia, tener hijos, como tantos miles de personas a su
alrededor, no podía permitir que el sufrimiento y el rencor
acabaran de secarla por dentro.

Fue al  llegar  aquí  cuando se  le  cayó  de golpe  la
venda de los ojos, miró a Jone y en ese momento lo vio
meridianamente  claro,  entonces,  ¿has  conocido  a
alguien?,  le  preguntó.  Jone  bajó  la  vista  y  Mikel
comprendió que estaba ante el principio del fin. Joder.

Esta noche no quiere tentar a la suerte alargando la
velada y lo ha organizado todo para llegar a casa de sus
padres con el tiempo justo. La cena es a las diez, y hasta
las nueve y media no le espera el escolta a la puerta de
su casa. Ha estado a punto de prescindir de él,  ¿serían
capaces de matar en nochebuena?, pero no quiere más
discusiones con López -Superlópez lo llama él, un chiste
fácil-. Cada vez que rompe el protocolo, López se agarra
un rebote, le dice que se lo tiene que tomar más en serio,
que  así  es  imposible  protegerlo.  Pero  eso  sí,  el
guardaespaldas asignado le acompañará a casa de sus
padres y luego se irá, no lo va a tener esperando en la
puerta, ni a llamarlo cuando vaya a salir, ya está bien, es
nochebuena, hoy al menos quiere disfrutar la sensación
de caminar solo por la calle. 

Al llegar al portal, se gira y despide con un gesto de
la  cabeza  al  escolta.  Lleva  ya  unos  meses  con  él,  lo
conoce por su nombre de pila,  se ha creado entre ellos
una  atmósfera  de  cierta  confianza,  pero  aún  así  no
consigue  acostumbrarse  a  caminar  con  esa  sombra
pegada a pocos metros de sus talones. Es un alivio verlo
alejarse, poderse liberar de ese control tan estricto.

Entra, sube en el ascensor, toca el timbre y le abre
su  padre,  parece  cansado,  se  le  marcan  las  ojeras,  le
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abraza,  pero  sin  calor,  otro  síntoma  más  de  que  el
ambiente está enrarecido.

-Buenas noches -le  dice,  y  Mikel  piensa que más
que saludar está expresando un deseo.

En el  salón  espera  la  tía  Bakarne,  besos,  nuevos
saludos, preguntas de cortesía, esas fórmulas hechas que
facilitan los encuentros.

Sobre la gran mesa de roble están ya puestos los
cubiertos, Mikel observa que para cinco personas.

-Creía que íbamos a ser cuatro,  ¿quién más va a
venir? -pregunta a su padre, que se encoge de hombros,
hace  un  marcado  gesto  de  desánimo,  resopla  y  no  le
contesta.

No puede ser, piensa Mikel,  ha reservado un lugar
para  Jone.  Lo  que  le  faltaba,  como  si  no  le  estuviera
costando bastante mirar hacia adelante, ama se resiste a
entender que todo se acabó, que los años con Jone son el
pasado.

-Voy  a  saludar  a  ama  -dice  Mikel  y  marcha  a  la
cocina, ya empieza a torcerse la cena,  quiere dejar las
cosas claras antes de que los malentendidos conviertan la
noche en una pesadilla.

-Hombre, Mikel, estás aquí -le recibe su madre. Un
par de besos en las mejillas, no lo abraza y mantiene el
cuerpo a distancia, lleva puesto un delantal y cuida de no
manchar a su hijo.

-Ama -no se anda con rodeos-, Jone no va a venir,
no volverá nunca más, a ver si lo entiendes de una vez.

-Lo sé de sobra, Mikel  -mientras le contesta sigue
trajinando entre cazuelas-,  no  sé  a  qué viene esto,  los
jóvenes de hoy en día habéis olvidado la responsabilidad,
todo son derechos y ningún deber, siempre dudé de que
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esa mujer te conviniera, tan resabida, tan redicha, nunca
entendió lo que es la familia.

Mikel  la  mira  sorprendido,  menuda  metedura  de
pata,  se  siente  a  la  vez  aliviado,  no  debería  pensar
siempre mal de su madre.

-Igual  me he precipitado,  vi  los  cubiertos  sobre  la
mesa y pensé que... Bueno, lo siento, ama, perdóname,
no sé por qué me ha sentado tan mal.

Se da la  vuelta  para marcharse,  pero le  puede la
curiosidad:

-Bueno...  no  me habías  dicho  nada,  ¿quién  es  el
quinto comensal?

-Alguien  que  querría  venir  y  no  le  dejan,  voy  a
tenerlo muy presente todo el tiempo que lo tengan lejos
de nosotros, me lo he prometido a mí misma.

Mikel  no  necesita  más,  suelta  un  gruñido  y  se
marcha  rápido  de  la  cocina.  ¡Cómo  ha  podido
equivocarse,  tenía  que  habérselo  imaginado  desde  un
principio! Ama quiere obligarles a cenar en compañía de
un fantasma, y luego querrá que haya paz. Claro que es
su  hijo  menor,  pero  ese  niño  dulce  y  obediente,  tan
angelical con sus rizos negros y sus ojazos grises, hace
mucho que no existe. Le alcanza, otra vez el recuerdo de
Manu  ensangrentado  y  no  puede  evitar  apretar  los
dientes.

Ama está obsesionada, se dice Mikel,  a todos nos
cuesta arrastrar nuestras pérdidas, y la imagen de Jone le
rasguña la memoria.

La  madre  ha  preparado  una  cena  tradicional  y
abundante,  platos  diversos  en  raciones  mesuradas:
cardos  con  almendras,  ensalada  de  escarola,  bacalao
ajoarriero, besugo, y de postre intxaur saltsa y manzanas
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asadas, todo regado con txakolí gorri de Bakio y blanco
de  Getaria.  Para  la  sobremesa,  champán,  turrones  y
mazapanes. Les anuncia el menú y añade una sorpresa
final:  hay también unas angulitas. Al precio que están...
pero un día es un día, a Gorka le encantan, dice.

Nadie  entra  al  trapo.  La  tía  Bakarne  continúa
pasando  revista  a  las  historias  familiares,  las  buenas
notas de los niños, la sobrina que está tan dotada para la
música, el crucero que hará este verano... El padre está
apagado, es extraño en alguien con sus recursos, da la
impresión de que se siente sobrepasado, hay algo en su
actitud  que  recuerda  al  boxeador  sonado  que  está  ya
deseando que tiren de una vez la toalla. Sigue el hilo de la
conversación,  pero  sin  añadir  sus  habituales  notas  de
humor, esos toques sutiles que tanto ayudan a distender
el ambiente. Mikel lo intenta, aunque no acierta a dar con
temas inocuos de los que hablar. Después de lo de Jone,
mejor no comentar nada de su vida personal; la Facultad
es  terreno  minado;  de  política...  ni  pensarlo,  acabaría
enzarzándose con su madre en una discusión sobre el
pacto de Lizarra o a grito limpio a cuenta del asesinato de
Ernest  Lluch,  todavía  tan  fresco;  no  comparte  gustos
musicales  ni  literarios  con  ninguno  de  los  presentes.
Después de muchas dudas,  elige el  cine,  pero a nadie
más  le  apasiona  Las  vírgenes  suicidas,  la  película  de
Sofía Coppola y a él, en cambio, le parece insoportable la
última  de  La  Guerra  de  las  Galaxias,  La  amenaza
fantasma, que defiende la tía Bakarne. La madre habla
sobre  todo de comida,  de  la  elaboración de los  platos,
parece  dominada  por  un  humor  sombrío,  como  si
necesitara sacudirse de encima un dolor agudo y no le
permitieran hacerlo.
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Así  va  transcurriendo  la  cena,  los  temas  de
conversación hay que arrancarlos  a  la  fuerza y  se  van
deshinchando por sí solos en pocos minutos, los silencios
son prolongados y van tensando el ambiente hasta que
alguien los quiebra con un comentario trivial. Los cuatro
se centran en comer y beber, beber puede que en exceso.

A los postres, la madre sirve champán y propone un
brindis. Todos alzan las copas.

-Por Gorka -dice-, por que salga de la cárcel cuanto
antes y esté pronto entre nosotros.

Su  marido  la  mira  alarmado,  le  brillan  los  ojos  y
entreabre la boca, aunque no llega a decir nada. Mikel,
nada más oír el brindis, baja la copa sin llevársela a los
labios.  Los  demás  beben  un  ligero  sorbo  y  a  renglón
seguido es Mikel el que vuelve a levantar su vaso:

-Por Manu, porque nunca olvidemos que asesinaron
a un inocente.

-¡Ya basta! -explota el padre-. ¡Vamos a dejarlo aquí!
¡Tengamos la fiesta en paz! Bastante carga soportamos
ya todos, no hace falta que nos hagamos más daño los
unos a los otros.

La  tía  Bakarne  está  sobrepasada.  No  dice  nada,
pero los ojos le giran a toda velocidad amenazando con
salírsele  de  las  órbitas,  el  labio  superior  le  tiembla  sin
control.

-No voy a consentir que nadie insulte a Gorka -dice
la madre.

-¿Insulto? ¿Qué insulto? -se encara con ella Mikel-.
Recuerdo  lo  sucedido,  refresco  la  verdad.  ¿Qué  delito
cometió Manu? ¿Escribir lo que pensaba?

-¡Qué bonito! ¡Qué sencillo! Te agarras a un hecho
concreto  y  olvidas  todo  lo  demás.  ¿Cuántos  años
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llevamos de conflicto? ¿Cuántos muertos ha habido por
ambos bandos? ¿Qué piensas de los cadáveres de Lasa
y Zabala enterrados en cal viva?

Mikel agita los brazos, siente un profundo hastío, los
mismos argumentos que ha oído tantas veces, ahora en
boca de su madre. Trata de controlar el tono de voz para
que no refleje la rabia que lo domina, pero no llega a decir
nada porque su padre corta la disputa:

-¡Basta  ya,  Nieves!  ¡Es  suficiente,  Mikel!  ¡Esto  es
insoportable!  Es  nochebuena,  ¿es  tanto  pedir  que
tengamos la fiesta en paz? ¡Callaos de una vez los dos!

El enfado del padre parece surtir efecto. Se abre otro
paréntesis de silencio, este tan profundo que se oyen de
fondo las voces apagadas que llegan de la celebración en
alguna  vivienda  cercana.  Al  cabo  de  un  rato,  la  tía
Bakarne se siente forzada a decir algo:

-Muy bueno el turrón, ¿es de los del Casco Viejo?
-No, Bakarne, es soconusco, ya sabes, el típico de

Bilbao.
-Cierto -tercia Mikel-, típico de Bilbao aunque, como

casi  en  toda  tradición,  sus  raíces  sean  lejanas.
Soconusco, un pueblo mejicano cercano a Veracruz, se
hace  con  chocolate,  que  llegó  de  Centroamérica  y  es
conocido allí al menos desde tiempos de los olmecas. Es
lo bueno de salir al mundo, que acabas haciendo tuyo lo
que te gusta, al menos así era en otros tiempos en que
los vascos no estábamos tan ebrios de identidad.

La madre lo mira con enfado, pero no dice nada.
Vuelve  a  hacerse  un  largo  silencio.  Se  miran  los

unos a los otros, ninguno abre la boca. Mikel tamborilea la
mesa marcando con los dedos el  ritmo de una canción
imaginaria.  El  padre  mira  al  vacío.  La  tía  Bakarne
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desearía estar en otro sitio más tranquilo, seguro, a quién
se  le  ocurre  venir  a  esta  casa  en  las  presentes
circunstancias.  En  la  cara  de  la  madre  aparecen  unos
gruesos  lagrimones  que  resbalan  lentamente  por  sus
mejillas,  es  poco  habitual,  acaso  sean  los  efectos  del
alcohol.

-¿Y qué es ahora, Nieves? -le pregunta el padre con
voz de resignación.

-Es que no puedo, no lo puedo evitar, me acuerdo
de Gorka en la  cárcel,  preso,  maltratado,  las  torturas...
¡Pobrecito, pobre hijo mío!

Mikel consigue controlarse y no abre la boca. Pero
se equivoca al  pensar  que su silencio va a servir  para
soslayar el conflicto, porque su madre prosigue al cabo de
unos segundos:

-Un  montaje,  la  sentencia  estaba  ya  dictada  de
antemano,  no  tuvo  un  juicio  justo,  lo  torturaron  y  no
consiguieron  que  hablara,  pero  los  otros  no  fueron tan
fuertes.

Demasiado para Mikel, siente una oleada de furia, le
sube  desde  los  intestinos  y  le  incendia  la  garganta,
aunque visto  desde fuera sea difícil  de percibir,  porque
habla despacio, sin levantar la voz:

-Ama, te olvidas de que también otros estuvimos en
el juicio, las pruebas eran abrumadoras, no te escudes en
que Gorka...

El padre se levanta de la silla:
-¡Esto  es  insoportable!  -grita-.  Si  queréis

destrozaros... ¡ánimo, vosotros mismos! Aquí os quedáis,
yo me largo, salgo a dar una vuelta, no aguanto más.

La tía Bakarne aprovecha la ocasión:
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-Yo también me marcho, se me está haciendo tarde
y tengo comida mañana. Muy rica la cena, Nieves, ha sido
un placer compartirla con vosotros.

Salen juntos de la casa, y madre e hijo se quedan
solos,  frente a frente,  mirándose a los ojos.  Ya no hay
vuelta  atrás,  están echadas las cartas,  no queda nadie
que pueda suavizar el choque.

-Los tribunales españoles son un instrumento más
de represión contra el pueblo vasco -dice la madre.

Mikel sonríe con fatiga:
-Consignas. Yo asistí al juicio, he leído el sumario y

la  sentencia.  Hay  que  ir  a  los  hechos.  Cuando  lo
detuvieron en Francia, Gorka llevaba encima un revólver
Smith&Wesson, el mismo que fue utilizado para matar a
Manu,  según  las  pruebas  balísticas.  Se  sentía  tan
invulnerable  o  es  tan  tonto  que  ni  siquiera  se  había
deshecho  del  arma.  Hallaron en  su  coche un  artefacto
explosivo,  un  tupperware  con  pentrita  y  detonador,
operativo  para  ser  utilizado, escribió  en  su  informe  la
policía francesa. Ni la defensa intentó refutar estos datos
y Gorka calló, claro que él solo dijo que no aceptaba a un
tribunal extranjero y que únicamente admitía ser juzgado
por el pueblo vasco.

La madre lo mira furiosa, pero Mikel está desatado,
ya no va a parar.

-Las  imágenes  del  coche  que  se  utilizó  en  el
asesinato en ese día y hacia la misma hora del atentado
grabadas  por  diversas  cámaras  de  seguridad  no  son
concluyentes, pero sus ocupantes encajan con el perfil de
los tres acusados. Se parecían. Es cierto que quemaron el
vehículo  y  allí  no  pudieron  encontrar  más  pruebas,  ni
rastro de ADN que sería incontestable. Bueno, pero aún
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quedan las confesiones de los  otros  dos miembros del
comando,  coinciden  en  la  narración  de  los  hechos  y
ambas señalan a Gorka como el autor de los disparos. 

-Los  torturaron,  les  obligaron  a  firmarlas  bajo
amenaza de muerte.

-Pudiera ser, es difícil de probar, pero por desgracia
entra dentro de lo posible. Vale, elimina las declaraciones.
Aún así tendrías que explicar por qué confesaron también
los  hechos  ante  la  policía  francesa  antes  de  ser
extraditados,  unas  narraciones  que  encajaban  a  la
perfección  con  el  asesinato  de  Manu  y  que  contenían
detalles que solo podían conocer sus autores. ¿Necesitas
más pruebas?

La  madre  se  queda  en  silencio,  sus  ojos  echan
chispas, mueve los labios sin alcanzar a hablar durante un
buen rato, hasta que consigue vomitar lo que le abrasa
por dentro:

-Nunca has querido a tu hermano -dice.
Mikel  se  levanta  de  la  silla,  hasta  aquí  hemos

llegado, siente que se le ha roto algo por dentro que no va
a ser fácil  de reparar, ningún afecto debería obligarte a
justificar cualquier acto de quienes amas.

-Yo también me voy, ama, ha sido suficiente para
una noche. Agur.

Camina hacia la calle sin más despedida, ni besos,
ni abrazos, ni el mínimo contacto físico. Antes de cerrar la
puerta de la casa de sus padres, aún le oye decir:

-Si  se  solucionara  el  conflicto  político  se  evitaría
mucho dolor por ambas partes.

Las calles están vacías, todavía no son ni siquiera
las doce y casi todas las gentes estarán participando en
las rituales cenas de familia reunidas en torno a la mesa,
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refugiadas  al  calor  de  lo  cercano,  aunque  quién  sabe
cuántos  conflictos  latentes,  cuántos  antiguos  rencores
estarán reventando tras las luces de la fiesta.

Mikel  no  consigue  disfrutar  del  placer  de  caminar
solo, libre, de sentirse, al menos por esta noche, a salvo
de  la  amenaza.  Está  demasiado  enfadado,  la  cena  ha
sido  la  gota  que  ha  colmado  un  vaso  que  llevaba  ya
tiempo amenazando con desbordarse.

Por supuesto que entiende a su madre. Si todavía
hay  gentes  que  creen  que  la  tierra  es  plana  y  no
conseguimos hacerlos cambiar de opinión, ¿cómo no va a
entender que una madre se niegue a aceptar lo que ha
hecho su hijo?

Jone acostumbraba a decir  que contrastamos muy
pocas de las verdades que defendemos, que en realidad
la mayoría de las veces nos limitamos a dar por buenas
las opiniones de los grupos con los que nos identificamos.
Es como un espantapájaros,  decía,  al  final  resulta  que
solo escogemos el ropaje, lo de dentro es pura paja.

Jone decía que la duda... -joder, siempre acaba por
volver a Jone-. ¡Ya está bien! ¡Debería hacer el esfuerzo
de obligarse a pensar en otra cosa!

Vuelve  a  respirar  hondo  y  trata  de  tranquilizarse,
necesita mantener la cabeza fría, tomar decisiones. ¿Qué
le queda? Camina solo por las calles desiertas, le llegan
ecos  de  risas  y  voces  apagadas  desde  las  ventanas
iluminadas de cualquier edificio, se siente muy cansado,
harto  de  un  combate  sin  fin,  de  la  indiferencia  que  le
rodea,  de  tantos  dolores  íntimos.  Piensa  en  Arquíloco,
también él desea librarse del peso del escudo, ya nada le
retiene aquí. Mejor empezar de cero, construirse otra vida
en algún lugar menos marcado por la tragedia, olvidar. Ha
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sido  la  última  nochebuena  en  casa  de  sus  padres,  se
promete. Al menos eso.
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26. Amenazas
(9 de febrero de 2007)

Sale de la comisaría algo más tranquilo, es como si
al firmar el relato de lo sucedido se lo hubiera arrancado
de  las  entrañas  quitándose  un  peso  de  encima.  Está
también resignado, le han dicho, no es capaz de calibrar
si  es  orden  o  una  simple  petición,  que  permanezca
localizable  los  próximos  días,  puede  que  tengan  que
hacerle  nuevas  preguntas,  esperan  que  el  plazo  sea
corto, ya le avisarán cuando pueda abandonar Bilbao.

No le hace ninguna gracia, le va a costar escapar de
este enredo sangriento, piensa, y la imagen del cadáver
de Belén le golpea en la boca del estómago, pero no le
queda otra opción que acatar lo que le dicen, no va a salir
huyendo para que acaben por detenerlo.

En  su  declaración  ha  intentado  limitar  sus
respuestas a lo  que conoce de primera mano evitando
toda clase de especulaciones.

Sí, es cierto que Belén le pidió varias veces hablar
con él, aunque nunca llegaran a hacerlo. No sabe sobre
qué, supuso que tendría que ver con su hermano y por
eso  le  dio  largas,  hace  mucho  que  rompió  cualquier
relación con Gorka.

Usategi,  la casa heredada de su padre, es verdad
que acudió a visitarla  sin  llevar  las llaves consigo y no
puede explicar  el  porqué,  la  verdad  es  que ni  siquiera
reparó en ello, no siempre obramos de forma planificada
racionalmente.  Tampoco  sabe  quién  podría  tenerlas,

272



supone que en casa de su madre habrá una copia, se lo
pueden preguntar a ella si hace falta.

No cree que ese detalle nimio aliente las sospechas
hacia él. Aunque  desconoce si los análisis forenses han
fijado el momento exacto en el que se cometió el crimen,
ha dejado claro ante la policía que ayer estuvo casi todo
el día reunido: por la mañana, con su madre; al mediodía
y la tarde, con diversos amigos y conocidos, todos ellos
podrían confirmarlo. Al dar la lista de esos contactos, ha
tenido  que  incluir  a  Iñaki,  un  profesor  de  su  antigua
Facultad, lo ha citado así, por su nombre, sin añadir más
datos  que  permitan  identificarlo,  ya  se  encargará  de
hacerlo la Ertzaintza si lo quieren interrogar. En cualquier
caso  cree  que  su  participación  directa  en  el  asesinato
queda descartada de plano con su declaración. Al menos
eso espera.

Le han preguntado también sobre qué podían andar
buscando para practicar un registro tan minucioso, para
causar  un  destrozo tan  deliberado.  Les ha contado los
años que lleva fuera, los que permanece deshabitada la
casa,  es  difícil  de  entender  el  porqué  de  tamaña
destrucción, nada de valor podría estar guardado en una
casa abandonada desde hace tanto tiempo, supone.

Tampoco  ha  añadido  información  alguna  sobre
Belén,  andaba  con  su  hermano,  su  madre  la  conoce
mejor, la vio por primera vez hace cuatro días. No sabe
nada más.

Así ha ido la declaración, un trámite según la policía,
vete a saber si es eso lo que de verdad piensan. Aunque
tampoco se ha sentido presionado, al fin y al cabo ha sido
él quien les ha informado del descubrimiento del cadáver,
si tuviera algo que ver en el asunto no sería lógico haberlo
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hecho, hubieran podido pasar meses o años antes de que
encontraran el cuerpo.

Abandona la comisaría pensando en cómo le va a
contar a Ana lo sucedido, menuda historia, es complicado
tratar de explicar a alguien de fuera las tragedias de este
país  de  locos.  Ya  ha  anochecido,  se  ha  marchado  el
pálido sol de invierno que ha alumbrado este día siniestro,
como para fiarse de las bendiciones del buen tiempo.

Nada más cruzar la puerta y salir a la calle, alguien
pronuncia su nombre en voz alta:

-¡El señor Don Mikel Aldecoa!
Reconoce enseguida el rostro anguloso y cuadrado,

la boca generosa de labios gruesos, la voz grave y rota.
Está mas calvo que hace años, con lo que da la impresión
de que su cabeza, ya de por sí grande, le hubiera crecido.

-De nuevo por aquí y sin avisar, saltándote otra vez
las  normas  de  seguridad  -le  dice  mientras  le  da  unas
palmadas en el hombro sujetándole del brazo con la otra
mano, algo así como un tímido abrazo.

-¡Hombre, López, cuánto tiempo! -contesta, aunque
en su mente lo está llamando Superlópez, el apodo que le
dio.

-Te  tenías  que  haber  puesto  en  contacto  con
nosotros  antes  de  volver,  ya  sé  que  es  por  solo  unos
pocos días, pero aún así.  Es verdad que con la tregua
esto  está  más  tranquilo,  aunque  ahora  mismo  ya  no
sepamos con certeza si  suben o bajan por la escalera.
Los  tenemos  acorralados,  pero  no  debemos  bajar  la
guardia, sigue habiendo demasiado loco suelto y tú eres
quien eres, el hermano de tu hermano, estaría bonito que
te acabaran matando después de largarte y cuando todo
apunta al final de la historia.
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La  memoria  arrastra  a  Mikel  unos  años  atrás:
amenazas,  protección,  tiempos  de  plomo,  su  nombre
había aparecido en papeles del último comando detenido,
había que tomar medidas.

-Hay que tomárselo muy en serio -le dice López-, la
socialización  del  sufrimiento,  van  a  arremeter  contra
todos,  no  les  basta  con  policías  o  militares.  Pintadas,
insultos,  acoso  callejero,  ataques  contra  domicilios  o
bienes…  Preparan  el  terreno  y  después  matan.  Ya
conoces  la  lista,  Gregorio  Ordóñez  el  primero; en  este
año,  Fernando Múgica Herzog,  el  catedrático Francisco
Tomás y Valiente,  el  suboficial  de la  Ertzaintza Ramón
Doral... Miembros del PP, del PSOE, de la policía vasca,
intelectuales.…  Menos  muertos,  pero  han  abierto  el
abanico, ahora van a por cualquiera.

Mikel respira hondo y duda:
-¿Y qué quieres que haga yo?
-Estamos ultimando planes para brindar protección a

quienes pueden estar  en  peligro.  Las medidas a tomar
son  diversas,  desde  recibir  un  cursillo  para  cuidar  lo
elemental -evitar las rutinas, las repeticiones de horarios,
mirar los bajos del coche antes de subir, asegurarse de
que nadie nos sigue...-, hasta contar con escolta policial
las veinticuatro horas del día. En tu caso, las amenazas
parecen consistentes, tenían información detallada sobre
tus movimientos. Te asignaríamos escolta cada vez que
salgas de casa, te acompañarían al trabajo...

-¿Me  estás  diciendo  que  queréis  ponerme
guardaespaldas,  que  no podría  volver  a  salir  solo  a  la
calle?

-Bueno, eso es lo que te corresponde según dictan
los protocolos de protección, tú verás, no podemos hacer
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nada  contra  tu  voluntad,  piénsalo  bien,  hablaremos  de
nuevo en unos días. 

Mikel creyó que había terminado la conversación y
se giró para marcharse, pero López aún tenía algo más
que decirle:

-Otra  cosa,  tengo  que  pedirte  un  favor,  verás…
¿eres muy amigo del catedrático Manu Bilbao, no?

Mikel asintió con un gesto de cabeza.
-Ha  rechazado  las  medidas  de  protección,  se  ha

negado  en  redondo.  Habla  con  él,  intenta  que  lo
reconsidere,  está marcado con muchas cruces y es un
blanco sumamente sencillo.  No nos gustaría...  -deja en
suspenso la frase-. Habla con él, por favor.

López lo agarra del brazo, siente la presión de su
mano, es como si ese gesto familiar lo volviera a traer al
presente:

-Te estaba esperando, tenemos que hablar, vamos
andando hasta tu hotel, por el camino te vas haciendo a la
idea, te lo adelanto: vas a tener que preparar las maletas
y largarte de allí hora mismo, cagando leches.

A Mikel se le escapa un gesto de sorpresa, pero no
dice nada, podría decirse que está curado de espantos,
caminan los dos uno al lado del otro.

-¿Te  pareció  coherente  lo  que  te  contó  Iñaki
Zulueta? -le dice López.

Es sin duda una pregunta retórica, porque no espera
a la respuesta y continúa hablando:

-Como  comprenderás,  a  todos  nos  interesan  los
archivos de Arkaitz Irmo, no estamos muy seguros de qué
pueda haber en ellos, pero quizás contengan información
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relevante para la investigación policial, para seguir dando
leña a ETA.

-Me  habéis  tenido  vigilado,  grabasteis  la
conversación -dice Mikel.

-Ya sabes, así son las cosas, medidas de protección
y, al mismo tiempo, no nos vamos a engañar, una vía de
investigación.  También  nosotros  tenemos  orejas  en  las
cárceles,  también  nosotros  seguimos  con  atención  los
debates y movimientos del mundo de ETA. No te voy a
repetir  lo que te contó Iñaki  Zulueta,  lo fundamental  es
que parece cierto que los papeles de Arkaitz existen,  al
menos tu  hermano  está convencido  de  tenerlos  en  su
poder.  Asimismo  creemos  muy  verosímil  que  te  haya
incluido  en  la  trama,  aunque  sea  sin  tu  conocimiento,
pensamos que hay pocas dudas de que tú eres quien tu
hermano llama El Ilustrao.

Mikel se detiene unos instantes para quedar cara a
cara frente a López.

-Me estáis volviendo loco entre todos -se queja-. No
sé nada del asunto, no llegué a hablar con Belén.

Hace una pausa como si dudara en continuar o no,
pero al final se decide:

-Esta mañana he pensado, me ha parecido evidente
en esos momentos, que la palabra clave era Usategi, que
Belén la oyó en la lectura del testamento de mi padre y se
dirigió allí en busca de los papeles. Luego...

-Hummm... -le interrumpe López-.  Pudiera ser, pero
una casa no es un  sitio lo  suficientemente concreto,  es
complicado encontrar algo escondido en ella si no sabes
dónde  mirar.  El  destrozo  sistemático  que  han  causado
parece indicar que ellos no fueron capaces. Lo ha vuelto a
registrar la  Ertzaintza sin resultado, también lo estamos
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haciendo nosotros,  pero  solo  por  si  las  moscas,  ya  no
esperamos dar allí con los papeles.

¿Entonces?, parece preguntar Mikel con la mirada.
López prosigue:

-Hay algún detalle que se nos escapa. Tenemos que
suponer que Belén cantó todo lo que sabía, las torturas
fueron  terribles,  casi  nadie  podría  resistir  ese  nivel  de
violencia, pobre chica. Y también es indudable que tú no
has llegado a oír en persona la clave.  La conclusión es
obvia: El Cuadrao está tras tus pasos, conoce la palabra
exacta, necesita dar contigo,  ya has comprobado que es
un criminal sanguinario.

Mikel resopla, aunque trate de resistirse, se siente
cada vez más preso de una trama que lo va envolviendo
inexorablemente, parece suficiente haber regresado a su
ciudad para que los antiguos remolinos lo arrastren hacia
algún ignorado sumidero.

-Estamos  aquí  para  protegerte  -continúa  López-,
pero ahora la amenaza principal no se llama ETA sino El
Cuadrao.  Esperamos  detenerlo  a  no  mucho  tardar,
comprobaríamos lo  de la clave,  luego  quedarías libre y
podrías marcharte, pero, mientras eso sucede, tienes que
largarte del hotel, buscar un refugio que él desconozca,
mejor que sea un domicilio privado. No puedo darte un
plazo,  estamos estrechando el  cerco,  sabemos quién y
cómo es, no creo que tarde mucho en caer.

-Estáis muy interesados en esos papeles, os podéis
llevar una gran decepción, Iñaki no cree que contengan
información relevante sobre ETA, piensa que deben ser
más  bien  actividades  del  frente  político,  datos  que
documentan las  relaciones con ETA de esos dirigentes
que ahora encabezan lo que ellos llaman el proceso de
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paz -hace una leve pausa y luego prosigue-. En palabras
de Iñaki, la publicación de los papeles formaría parte de
una operación de los sectores más duros para dinamitar
el alto el fuego y acabar con el proceso

López hace gestos invitándole a parar:
-Eso no es de mi incumbencia -dice-, lo nuestro es

atenernos a la ley,  mucho mejor  nos hubiera ido si  no
hubiera  habido  quienes  buscaron  atajos  ilegales  o  se
tomaron la justicia por su mano. Queremos los papeles,
saber  lo  que  contienen,  después  obraremos  en
consecuencia. Pero ya está bien de especular -añade al
cabo de unos segundos-, ¿cómo ves lo de salir pitando?

Mikel no tiene más remedio que aceptar. Mientras se
dirigen  al  hotel,  va  pensando  alternativas,  al  final  se
decide por hablar con Luz, vive en un barrio tranquilo y
fácilmente  controlable.  Le  llama  por  teléfono  y  le  pide
albergarse unos días en su casa, ya le explicará lo que
sucede. Luz no pone ningún reparo, será un placer para
ella, así tendrán tiempo para seguir charlando con más
tiempo y calma.

Al  llegar  al  hotel,  López le  pone una  mano en  el
hombro, lo empuja con suavidad hacia el interior y se gira:

-Entra -le dice-, ahora mismo voy yo.
Desde las cristaleras del hall lo ve acercarse a dos

jóvenes con aros en las orejas, coletas, vestidos con ropa
de monte. Se encara con ellos, no oye lo que les dice,
pero  los gestos son inconfundibles:  les  está  ordenando
largarse. Ellos apenas abren la boca, agachan la cabeza y
después se pierden caminando bajo las luces nocturnas.

No necesita preguntarle, cuando entra él mismo se
lo aclara:
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-Los cachorros de Iñaki Zulueta, eres como un imán,
al parecer todo el mundo está interesado en controlar tus
pasos, no creo que vuelvan, si te rondan de nuevo, me lo
comunicas y los empapelo. 

Mientras  prepara  la  maleta,  regresan  otra  vez  los
recuerdos, los tiempos de la amenaza antes de que se
consumara la tragedia, así no conseguirá jamás recobrar
la paz. No supo convencer a Manu de que aceptase la
escolta. ¿Estuvo en su mano hacerlo? ¿También por eso
debe sentir el aguijón de la culpa?

La opinión de Jone fue decisiva para que él diera el
visto bueno a la propuesta de Superlópez:

-Aunque la comparación sea macabra, es como en
el juego de la lotería -le dice Jone-, están metiendo más y
más  bolas  en  el  bombo  y  solo  son  capaces  de  sacar
alguna de vez en cuando. La posibilidad de que salga tu
número,  por  tanto,  es  relativamente  baja.  Ellos  tienen
dificultades  y  van  a  elegir  las  bolas  más  sencillas  de
extraer.  Así  que  llevar  escolta  elimina  buena  parte  del
riesgo.

Ni siquiera puede acusarse de no haberlo intentado,
trató  de  hacer  entrar  en  razón  a  Manu  por  todos  los
medios que se le ocurrieron, habló con él varias veces,
pero este se mostró inflexible:

-No,  lo  siento,  no  voy a  pasar  por  el  aro  -le  dice
Manu-. Soy muy mayor para perder el tiempo en naderías,
no voy a permitir que controlen mi vida, voy a salir y entrar
cuando me venga en gana, a andar por cualquier lugar a
mi aire, luché contra Franco por mi libertad y ahora no me
la van a hipotecar cuatro niñatos ebrios de patria.
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-Pero Manu, no seas cabezota, hazlo al menos por
nosotros,  por  todos  lo  que  te  queremos…  ¡Por  Luz,
cojones, no quiero verla viuda!

-Que no, Mikel,  ya te he dicho que no, no soy un
delincuente, ni un mafioso, solo he dicho y escrito lo que
pienso, sería una hazaña matar a un viejo.  Si me toca...
me  ha  tocado,  no  van  a  poder acabar  a  tiros  con  las
ideas.

No hubo manera  de que cediera,  terco  como una
mula el viejo profesor. Aunque Luz nunca llegó a decírselo
y se tragó su propia angustia sin rechistar, su tozudez fue
para ella  el comienzo de una larga  y lenta  agonía.  Para
cuando  lo  asesinaron,  Luz  ya  lo  había  visto  morir  un
millón de veces. ¡Joder, qué mierda de vida!

Termina de hacer  la  maleta  y  baja  a  recepción  a
saldar  la  cuenta,  a  estas  horas,  señor,  y  sin  avisar
previamente,  debemos  cobrarle  también  la  noche
entrante, lo siento mucho, pero así son las normas. Mikel
no dice nada, paga la factura y se acerca a Superlópez,
que lo está esperando en el hall.

-Vamos -le dice López.
Les espera un coche en la puerta. Suben al vehículo

y  López  da  la  dirección  al  agente  que  lo  conduce.  Se
ponen en marcha.

Una  sombra  surge  de  ninguna  parte.  Es  increíble
que  alguien  de  su  tamaño  y  apariencia  -gigantesco,
malencarado,  el  pelo  lacio  y  grasiento  reclamando  un
buen lavado- pueda pasar desapercibido, pero tiene una
inmensa facilidad para mimetizarse con el ambiente, sabe
volverse invisible cuando lo desea. Se sube a una moto
que tiene allí preparada y sigue al coche a una distancia
prudencial.
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Los dos vehículos abandonan el centro de la ciudad,
trepan por uno de los cerros que cercan el valle de la ría,
el  tráfico  es  intenso  a  estas  horas  y  la  moto  sabe
camuflarse entre los automóviles que inundan las calles.
Llegan hasta el barrio de casitas bajas con jardín, la obra
de  una  cooperativa  de  trabajadores  de  comienzos  del
siglo  XX  al  amparo  de  la  Ley  de  Casas  Baratas.  El
vehículo policial  se detiene en la  puerta  de una de las
viviendas, la moto gira en la calle anterior y prosigue su
camino.

-Así que aquí piensas esconderte -dice El Cuadrao,
aunque habla para sí mismo, lo hace en voz alta-. Otra
vez  salvado  por  la  pasma,  eres  un  julai  con  suerte,
Ilustrao,  pero te vas a derrotar de buten, vas a largarlo
todo, no te vas a librar de mí tan fácilmente, soy tu peor
pesadilla.
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27. Desarmando la nación
(Junio de 1992)

Manu  se  había  empeñado  en  que  lo  llevara  en
coche, era un día marcado en rojo en su calendario, iba a
presentar su nuevo libro en la Facultad de Geografía e
Historia  y  se  confesaba  nervioso.  Así  que  prefiero  no
tener que conducir, para mí es como una puesta de largo,
esta obra es la culminación del trabajo de muchos años,
el estudio más completo y riguroso que haya hecho hasta
la  fecha,  presentarla  en  la  facultad  es  someterla  a  la
crítica  de  los  expertos.  Bueno,  expertos...  haberlos,
haylos  y  además  se  supone  que  todos  los  profesores
saben al menos algo de historia, dice, y se le escapa una
risita sardónica.

Mikel  no  ha  tenido  más  remedio  que  ceder  a  su
deseo, pasarlo a recoger por la puerta de su casa para
transportarlo  hasta  la  universidad,  aunque  desde  hace
tiempo prefiere el autobús público, en los últimos meses le
han rayado el  coche varias veces y en una ocasión le
pincharon las cuatro ruedas.

Es  un  día  soleado  que  anuncia  el  verano  ya  en
puertas,  tráfico  denso,  filas  nerviosas de vehículos  que
dibujan  rutas  como  hormigas  obreras  en  busca  de
provisiones.  Por  fortuna,  las  habituales  retenciones  se
concentran  en  las  entradas  a  la  ciudad,  ellos  van  en
sentido  contrario  y  circulan  con  fluidez,  nada  va  a
impedirles ser puntuales.

Durante el trayecto, Manu no ha parado de hablar ni
un instante:
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-Los  historiadores  deberíamos  encabezar  una
revuelta. La  Historia intenta conocer el pasado, se basa
en pruebas y documentos, estudia, razona y explica por
qué sucedieron las cosas. Nada más y nada menos.  Es
ridículo tratar  de buscar  en ella  munición para la  lucha
política. Ahí están los mitos nacionales de los que hablo
en mi libro, pretenden que las naciones han perdurado a
través de los siglos, recrean unas hazañas de los padres
fundadores  que  no  resistirían  el  menor  análisis  crítico,
glorifican un pasado de esplendor que nunca existió tal y
como lo cuentan... Me da igual que la patria sea España o
Euskal Herria, como la vuelven a llamar ahora los neo-
carlistas.  Nunca es  inocente,  en  el  mejor  de  los  casos
fosilizan unas identidades de obligado cumplimiento, en el
peor… en el peor te empujan a matar al vecino sin que te
tiemble el pulso.

Mikel le ha oído hablar muchas veces en términos
parecidos,  no  le  presta  demasiada  atención,  está
preocupado por lo que hoy pueda suceder, lleva ya varios
años en la facultad y ha aprendido a medir la temperatura
del  ambiente,  no  va  a  ser  una  jornada  precisamente
tranquila, sospecha.

Dejan el coche en el aparcamiento y caminan hacia
la explanada que se extiende hasta la puerta principal. Allí
se suman a la marea de estudiantes que se encamina al
interior de la facultad.

En  la  entrada  del  edificio  hay  varios  tablones  de
anuncios colocados en los muros laterales que conectan
con los pasillos de la planta baja y se abre una amplia
escalera que conduce al piso superior. Tablones, paredes
y  balaustrada  están  repletos  de  propaganda  política,
carteles  a  favor  de  la  independencia  de Euskal  Herria,
contra  la  represión  policial,  convocatorias  de
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manifestaciones y protestas, la gran mayoría en defensa
de  los  presos  de  ETA,  los  presos  políticos  vascos  los
denominan.  En  el  lugar  más  visible,  colgadas  de  una
cuerda tendida casi a la altura del techo, fotografías de los
presos que son o han sido estudiantes de la universidad,
presididas  por  una  pancarta  que  reza  Ikasle  presoak,
askatu 16.

Tienen  que  pasar  obligatoriamente  bajo  las
fotografías. Están tan habituados al  paisaje que apenas
reparan en él.

Deja a Manu en su despacho, allí debe reunirse con
dos  historiadores  de  renombre,  uno  de  la  Universidad
Autónoma  de  Barcelona  y  otro  de  la  Complutense  de
Madrid, que van a compartir con él la presentación de su
libro.  Son,  sin  duda,  apoyos  de  peso,  una  muestra  de
respaldo a su obra de dos autoridades en la materia.

Mikel  tiene  que  impartir  una  clase,  pasa  por  el
Departamento para recoger los materiales y se encamina
a paso ligero al aula correspondiente. Es incesante el flujo
de  estudiantes  que  pulula  por  los  pasillos,  podría
pensarse que como el de cualquier otro día, pero el ojo
avezado advierte alguna diferencia sutil, esos corrillos que
se  unen  y  se  separan  en  pocos  minutos,  que  se
desperdigan en distintas direcciones para luego agruparse
en  nuevos  círculos,  que  se  mueven  de  aquí  para  allá
tejiendo una red de avisos y complicidades. Mikel suspira,
algo se está cociendo. Cuando está a pocos metros del
aula, se cruza con Amaia:

-Están preparando la fiesta -le dice esta.
-No  lo  acabo  de  entender  -contesta  Mikel-,  no

comprendo esas súbitas preocupaciones académicas, la

16  Libertad estudiantes presos.
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urgencia por combatir una investigación histórica por muy
crítica que sea con el nacionalismo. Vale, a ti y a mí nos
tienen marcados, ya sabemos por qué, pero Manu... no es
de los habituales en las concentraciones por la paz, no es
de los fascistas de la explanada, como nos llaman, es tan
despistado que se le pasan casi todas las citas, por más
que me empeñe en recordárselas.

-Bueno, su libro es riguroso y exhaustivo, muy bien
documentado,  supongo  que  no  les  ha  hecho  excesiva
gracia, aunque me parece que le dan una trascendencia
que no tiene, la repercusión política de una publicación de
historia  es  siempre  inapreciable.  Pero,  además,  quizás
haya  otras  razones,  aquí  la  realidad  es  muchas  veces
más delirante de lo que alcanzamos a imaginar.

Mikel  la  mira  interrogativamente,  aguarda  a  que
termine la explicación.

-¿Te has fijado en el título? Des-ar-man-do la nación
-lo pronuncia despacio, marcando las sílabas-.  Desarmar
es  desmontar,  separar  una  a  una  las  piezas  que
componen un todo, de tal  modo que podamos observar
mejor  de  qué está  hecho,  cómo lo  han construido.  Es,
seguramente,  lo  que  Manu ha  pretendido hacer  con el
concepto  de  nación  y  las  bases  doctrinales  del
nacionalismo  vasco,  de  ahí  el  título.  Pero,  según  el
diccionario,  desarmar  es  también  quitar  a  alguien  las
armas y aquí ya sabemos quiénes las utilizan, igual lo han
interpretado  como  un  ataque  directo  contra  ETA,  un
llamamiento a desarmarlos discutiendo  sus  fundamentos
doctrinales.

Mikel  se  queda  pensativo,  no  le  parece  tan
disparatada la idea.
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La  presentación  del  libro  está  anunciada  para  las
doce del  mediodía.  Llega al  Aula Magna cuando faltan
cinco  minutos,  el  salón  está  ya  abarrotado.  Entre  los
centenares de asistentes ve a muchos profesores y algún
que otro periodista  conocido,  pero la  gran mayoría son
jóvenes estudiantes atraídos no sabe si por el interés del
tema o  por  el  morbo  de  lo  que  pueda  suceder.  Están
ocupados  todos  los  asientos  y  numeroso  público  se
agolpa en los pasillos.  Consigue avanzar hasta la parte
delantera y se coloca en una esquina, bajo el escenario,
al lado de Arturo, que está allí de pie.

-¡Menuda expectación, ni que fuera una estrella del
rock! -le dice al llegar.

-Mala pinta,  huele a problemas -le contesta Arturo
mientras le da una palmada en el hombro.

A la hora en punto, toma la palabra el decano. Pide
silencio por la megafonía, agradece la asistencia de los
allí  reunidos  y  da  comienzo  al  acto.  Ni  siquiera  tiene
tiempo  para presentar a quienes están junto a él  en la
mesa. De inmediato entra gritando a la sala un grupo de
estudiantes  portando  una  pancarta,  ikurriñas  y  varias
fotografías de presos de ETA. Otros más se suman a ellos
desde los pasillos y las butacas, de modo que alrededor
de un centenar se concentra delante del escenario.  Allí
permanecen de pie,  gritando a  coro  Faxistak  kanpora17

con  toda  la  fuerza  que  les  permiten  sus  pulmones.
Inperialismo  espainarra  akatu18 llevan  escrito  en  la
pancarta que muestran al público. Ni con el refuerzo de
los altavoces se llega a entender lo que trata de decir el
decano.  Los jóvenes acompañan las  voces de palmas,

17  Fuera fascistas.

18  Muerte al imperialismo español.
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uno de ellos hace girar una matraca y otro pulsa de vez
en cuando un aerosol que imita el sonido de la bocina de
un  camión.  El  ruido  es  ensordecedor.  Así  continúan
durante varios minutos. Mikel ve a Iñaki de pie entre el
público y consigue abrirse paso hasta él.

-No sé qué pretendéis,  ya os hemos oído, puedes
decir a tus cachorros que se retiren -le grita para darse a
entender.

-¿Tú de qué vas? -responde irritado-. No tengo nada
que  ver  con  esto,  es  cosa  suya,  su  respuesta  a  la
provocación.

-¿Provocación? No es más que la presentación de
una investigación histórica, no creo que...

-Es  una  arenga política  contra  el  nacionalismo -le
corta Iñaki-, no te hagas el ingenuo. Es comprensible que
no consientan que la Universidad sirva de altavoz a los
enemigos del pueblo vasco.

Un intento fallido, no hay salida por ese lado, Iñaki
no  va  a tomar  cartas  en el  asunto.  Mikel  se  acerca  al
grupo  que  sostiene  la  pancarta.  Alrededor  de  los
concentrados se mueven también otros profesores, está
Arturo, está Amaia. Todos intentan hablar con ellos, pero
ninguno de los jóvenes responde, miran a través de sus
interlocutores  como  si  fueran  transparentes,  prosiguen
imperturbables  con  su  acción,  está  claro  que  habían
previsto  esa  posibilidad  y  tenían  acordado  cómo
responder ante ella.

Veinte minutos más tarde, el decano, Manu y los dos
historiadores que les acompañan se levantan de la mesa
y abandonan el escenario por un lateral. No dan ninguna
explicación,  tampoco  se  les  hubiera  oído  en  caso  de
haberlo  intentado,  pero  se  supone  que  dan  por
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suspendido  el  acto.  Al  cabo  de  un  rato  el  público
comienza a abandonar la sala y poco después también lo
hacen, ya en silencio, los manifestantes.

Mikel sale del Aula Magna hablando con Arturo.
-Es acojonante,  siempre se  salen con la  suya -se

queja.
-Tiene mala solución, solo valdría la fuerza y a ver

quién es el guapo que permite la entrada de la policía en
la Universidad, vete a saber, igual sería peor el remedio
que la enfermedad, puede que solo sirviera para hacerles
propaganda y convertirlos en víctimas. Así al menos no ha
habido agresiones físicas.

Amaia se les une por el pasillo:
-Ya  está,  se  veía  venir  -dice-.  Es  imposible

confrontar  ideas  civilizadamente,  hace  mucho  que  la
Universidad  dejó  de  ser  ese  pretendido  templo  de  la
sabiduría,  hoy  es  un  ring  político  donde  gana  el  más
bruto.

-Me jode por Manu -continúa Mikel-, no se merece
este trato,  ni  él,  ni  su obra.  Han sido muchos años de
trabajo, es un libro sólido, bien fundamentado, si desde el
campo  nacionalista  alguien  estuviera  dispuesto  a
confrontar sus ideas él aceptaría encantado, ¡con lo que
le gusta discutir!

-Eso solo es posible partiendo del mismo plano y de
ciertos  presupuestos  comunes  -dice  Amaia-.  Mira,
pregunté  a  Iñaki  qué  le  parecía  el  libro,  me  adelanté
afirmando que en mi opinión era una obra de un gran rigor
intelectual. ¿Sabéis qué me contestó?

-Confundís el  rigor  intelectual  con el  rigor  mortis -
responde Iñaki-, nada puede construirse al margen de las
emociones  humanas,  os  empeñáis  en  derribar  mitos

289



cuando  el  mito  cumple  una  importante  función  social,
fortalece la identidad de la nación  y la nación es  en la
actualidad el principal sujeto revolucionario. ¡Intelectuales
tiquismiquis!,  ¡midiendo al  milímetro la  verdad histórica!
Tendrías que reconocer el papel objetivo que jugáis.

-Muy bien -Amaia comienza a impacientarse-, no voy
a entrar a discutir cada una de tus afirmaciones, pero me
parece  evidente  que  sobre  falsedades  no  se  puede
construir nada sólido.

-¡Para el carro! ¿Son falsas las leyendas? ¿Falta a
la verdad la literatura?

-Son  diferentes  materias  que  parten  de  distintos
presupuestos. Ningún historiador medianamente solvente
discutiría hoy en día que el concepto moderno de nación
nace en la segunda mitad del siglo XVIII  y vosotros en
cambio reclamáis...

Iñaki no le deja terminar:
-Ninguna  nación  se  ha  construido  sin  mitos,  la

nación  vasca  tiene  tanto derecho  a  hacerlo  como
cualquier  otra.  Rigor  mortis,  las  ideas sin  emoción  son
cadáveres, oléis a polilla -corta tajante la conversación, se
da media vuelta y se aleja.

-Así  me respondió -continúa Amaia-,  no buscan la
verdad,  no  tratan  de  comprender  la  realidad,  solo  les
interesa ganar. Todo lo que les ayude a conseguirlo es
bueno y es legítimo.

-Ya  lo  dijo...  creo  que  fue  Esquilo,  Jone  lo  cita  a
menudo:  la  verdad  es  la  primera  víctima  de  la  guerra.
Ellos  se  consideran en  guerra  y  en  una  guerra  vale
cualquier  medio  si  contribuye  a  la  victoria -dice  Mikel
antes de despedirse.
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Conduce hasta Bilbao de pésimo humor. Manu se ha
quedado  a  almorzar  con  unos  colegas  para  continuar
conversando  sobre  su  libro  y  Mikel  ha  preferido  irse  a
casa.

En este país caminamos arrastrando cadenas, ¡es
tan costoso tratar de avanzar así!, se dice Mikel.

La generación de Manu conoció los tiempos oscuros
del franquismo, algunos lucharon contra él y sufrieron la
represión y la cárcel. La suya creció en los duros años de
la  Transición,  entre  muertos  y  humo de  barricadas,  en
medio del atroz derrumbe industrial.

Lo de hoy ha sido un mínimo incidente, el boicot a
una  conferencia,  una  anécdota  trivial  en  una  tierra  tan
habituada  a  la  sangre.  Siendo  benevolentes  se  podría
considerar lo sucedido como una simple y estúpida falta
de educación. Pero una vez más han conseguido silenciar
las  ideas  ajenas,  se  han  impuesto  sobre  los  demás
utilizado la fuerza.  El país es suyo y se consideran con
derecho a decidir lo que en él se puede decir y lo que no,
piensa. Es como si caminásemos en círculo,  tanta prisa
para no llegar a ninguna parte.

Tiene la sensación de haber partido de un universo
tenebroso para llegar a otro mundo de sombras. Y de que
todavía va a tardar en hacerse la luz.

291



28. El Cuadrao
(10 de febrero de 2007)

Está en la puta calle y no le hace maldita la gracia.
El  Chacho fue su compi, estuvieron muchos años juntos
en la trena, se montaron un bisnes con el jaco que les
daba pasta gansa para untar a los boquis y darse algunos
lujos. Lo llevaron bonitamente hasta que el  Chacho, que
es  un  poco  julai,  empezó  a  meterse  también  él,  una
manera segura de joderlo  todo, ya se lo  advirtió  varias
veces  sin  conseguir  que  lo  dejara.  Así  que los  últimos
tiempos  tuvieron  que  chapar  el  negocio  porque
empezaban a torcerse las cosas y ya le faltaba poco para
que le dieran la bola.

Hoy  el  Chacho lo  ha  largado  de  su  casa,  por  la
familia, ya lo sabes, no puedo enredarla en esto. Si por mí
fuera... eres mi compadre, contigo hasta el fin del mundo,
pero lo tuyo ha salido en los papeles, estás metido en la
mierda hasta las cachas y ya tenemos bastantes líos con
la madera, no puede ser que por culpa de tus fiambres la
poli se acabe echando encima de mi parentela, Cuadrao,
seguro que lo entiendes.

El  Cuadrao lo  comprende,  cómo  no,  pero  se  lo
apunta, ya llegará la ocasión de cobrarse la deuda, dejar
tirado a un colega cuando la pasma le pisa los talones no
es para tomárselo a broma. El cubil le venía de primera,
tanta  gente  viviendo  allí,  ese  movimiento  incesante  de
entradas  y  salidas  sin  horario  alguno,  el  miedo  que
infundían  en  el  vecindario  y  que  cegaba  los  ojos,
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conseguía pasar desapercibido a pesar de que su tamaño
llama siempre la atención allí donde vaya.

El caso es que ahora lo ha puesto de patitas en la
calle, para colmo vuelve a llover y hace un frío húmedo
muy  desagradable,  tiene  que  estrujarse  el  coco  para
decidir qué hacer y además tiene que pensarlo rápido, no
vaya a ser que para cuando quiera darse cuenta lo hayan
trincado y esté de nuevo en el talego. Y esta vez sería con
un  marronazo  a  sus  espaldas,  la  zorra  que  intentó
engañarlo y el julai que iba de duro y no le aguantó un
asalto.  Les  dio  matarile  porque  no  le  dejaron  más
remedio, de qué si no, no fue por gusto.

Sabe bien dónde se oculta El Ilustrao, anduvo vivo y
no consiguieron darle esquinazo. Pero está  todo el rato
rodeado  de  maderos,  los  huele  a  la  legua  aunque
disimulen de paisano. Hay siempre una pareja cubriendo
la puerta, yendo de aquí para allá haciéndose los longuis.
Encima sospecha que haya más en los alrededores, no
ha  podido  comprobarlo,  pero  es  lo  habitual  en  un
dispositivo como este.

En  lo  que  va  de  mañana,  extremando  las
precauciones para no dejarse ver, ha pasado tres veces
por delante de la casa a distintas horas, la primera en taxi
y las otros dos en un carro que se procuró en un descuido
del  dueño.  En  la  primera  vio  a El Ilustrao en  la  calle,
acompañado de una señora mayor que lo tapaba con su
paraguas, limpiando una placa colocada sobre una piedra
levantada delante  del  pequeño  jardín,  a  saber  qué
cojones andaría haciendo. En la tercera entraba a la casa
una pareja,  El Ilustrao estará procurando salir  lo menos
posible  y recibirá visitas,  supuso,  y  como es sábado el
personal  andará  más  suelto. Las  tres  veces  estaba  la
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pasma al acecho, está clarinete que no piensan moverse
de allí en todo el día. Mierda puta.

Tiene que pensar rápido, no para de llover, intenta
no llamar  la  atención.  Le  parece peligroso andar  de  la
ceca  a  la  meca  por  las  calles,  con  esa  agitación  de
comienzo del fin de semana, y decide refugiarse en un
bar, sentarse en un rincón discreto y tomarse un cubata.
Con un poco de combustible le funciona mejor la olla.

¡Cómo se han torcido las cosas! ¡Parecía un negocio
tan simple! Tal y como se lo contó ese gili de Gorka, cero
riesgos, hacerse con un pastón abandonado que gritaba
llévame contigo y, a renglón seguido, aligerarse y si te he
visto no me acuerdo. Hasta tenía decidido ir  de legal  y
astillar  la  panoja con la  gachí,  para qué meterse en el
barro habiendo tanto que repartir.

Tenía  que  haberse  mosqueado  cuando  la  jai
empezó  con  los  reparos,  que  si  esperar,  que  si
necesitaban  ayuda,  que  si  El  Ilustrao vivía  lejos...  se
confió en exceso, la muy zorra estaba como un flan y no
la juzgó capaz de jugársela. Una metedura de pata, no, si
al final va a resultar que es demasiado bueno.

Usategi,  Usategi,  allí  debe  de  estar  la  pasta,  está
seguro  de  que  la  chavala cantó  de  plano,  que  no  se
guardó ni un puto secreto, ya se empleó él a fondo para
que  agitara la húmeda hasta tener agujetas. Pero luego
no encontró nada y no entiende por qué, claro que era
muy  grande  aquella  quel  y  podría  estar  escondida  en
algún rincón bien jodido. Por eso sigue teniendo claro  lo
urgente: hacer cantar a El Ilustrao. Tiene que dar con el
modo de sacarlo de su madriguera, porque mientras siga
encerrado allí va de culo y marcha atrás.
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Rapidez,  velocidad,  no puede perder  el  tiempo en
buscar otro refugio, tiene que cerrar el bisnes, mejor hoy
que mañana, y abrirse zingando, a toda hostia,  que en
esta  ciudad  crece  el  peligro  cada  minuto  que  pasa.
Además  tiene  que  darse  el  bote  porque  nadie  estaría
dispuesto a acogerlo, las noticias corren que se las pelan
entre la basca, todo el mundo conocerá ya la mierda que
lo salpica. Y ni pensar en hoteles o pensiones, la pasma
los tendrá controlados. No tiene adónde ir.

En ocasiones no puede controlar la mala hostia, ya
lo  sabe,  se  le  nubla  la  vista,  siente  que  se  carga  de
electricidad y pierde el  control,  revienta llevándose todo
por delante, como un tsunami de esos que salen en los
telediarios.  Es  que  esa  zorra  trató  de  engañarlo,  él  se
había  portado  con  ella  de  primera,  hasta  le  entraron
ganas  de  chingársela,  estaba  buena  la  gachí.  Vas  de
guay y te la intentan clavar por detrás. 

Menos mal  que anduvo listo,  llevaba días con las
luces de alarma encendidas, en cuanto la vio salir de casa
temprano  y  acelerada  se  imaginó  que  algo  pasaba.
Luego, cuando se reunió con aquel julandrón y se fueron
en su carro, no le cupo la menor duda, se la intentaban
calzar sin vaselina, querían repartirse el consumao entre
ellos y dejarlo a dos velas.

Sí,  estaba  rabioso.  Quizás  no  debió  limpiarles  el
forro, sin cadáveres de por medio no se hubiera metido la
pasma y estaría todo más tranquilo, pero no hubo modo,
pasó lo que tenía que pasar, cuando entró a la casa para
apretarles los machos, aquel julai se sacó una pipa de la
chupa y... ¿qué cojones iba a hacer? Se le echó encima a
ese mamón, en medio de la lucha se escapó un disparo al
aire,  lo  veía  ya  todo  rojo  en  aquel  momento,  pero  el
andoba no tenía media hostia, le quitó el hierro, le metió el
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ojo de la fusca por la boca y le endiñó un tiro que lo dejó
seco allí mismo. Es que era un mierda.

Y,  después  de  eso  ¿qué  más  dan  ocho  que
ochenta?

La jai se puso a gritar como loca, tuvo que cerrarle la
boca a guantazos. La muy puta le había intentado tangar,
ahora iba a largarlo todo quisiera o no, no le importaba
que cantara el kirieleisón, no iba a compadecerse de ella.

Lo cierto es que no se supo resistir,  atarla  con el
alambre fue como un juego de niños, pedía compasión la
gachí, ¡joder, que se lo hubiera pensado antes de tratar
de chorarle! Le hizo un trabajito fino, le dejó el careto y el
cuerpo como un paso de Semana Santa, le dibujó con la
cheira  unos  cortes  de  buten  en  brazos  y  tetas,  desde
chaval había sido un as manejándola. Mientras le hacía
preguntas,  le  quemaba  los  pechos  con  la  punta  del
cigarrillo, por nada especial, es que esas chicas de pueblo
tienen las domingas como melones y El Cuadrao no es de
piedra.

Cantaba como un mirlo, confesó a las bravas hasta
la primera papilla que le dieron. Igual se pasó de la raya,
es que le tomó gusto. De haber tenido más tiempo, se la
hubiera follado, pero andaba a la carrera. Así que, una
vez satisfecha su curiosidad, le apretó fuerte el cuello con
el alambre y la dejó tiesa allí mismo. No se traiciona a El
Cuadrao.  La  muy  puerca  se  despidió  de  este  mundo
sacándole la lengua.

Registró  hasta  el  último  rincón  y  nada.  La  jai
aseguraba que allí  se escondía el tesoro, pero no hubo
forma, no pudo dar con él, eso lo tenía confundido.

Tenía que deshacerse del andoba al que había dado
el pasaporte. Pesaba el hijoputa, pero lo cargó hasta un
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lugar  público,  le  puso  la  fusca  en  la  mano  y  dejó
marcadas sus  huellas  en  la  culata.  Era  buena la  idea,
simular un suicidio, alejar el fiambre del lugar del crimen,
que no lo relacionaran con la historia de los papeles.

Se estaba haciendo de noche, tampoco podía dejar
el cuerpo de la gachí en el lugar en que se escondía la
pasta, pero ya no había luz y pensó que se desharía de él
al día siguiente, lo haría desaparecer de forma que nadie
pudiera  encontrarlo.  Otra  cagada,  pero  ¿quién  podía
esperar que, cuando acudió a limpiar y a echar un último
vistazo,  apareciera  por  allí  el  mismísimo  Ilustrao y  lo
echara todo a perder? 

Al  ver  su  coche  aparcado  delante  de  la  casa,
empezó a relamerse, encima caminaba hacia él como si
acudiera a saludarlo, se le afilaron los dientes, se dispuso
a dar el primer bocado y, justo en ese momento, llega un
mogollón  de  pasma.  Así  que…  ¡agua!  Ese  julai  había
nacido con una flor en el culo, cada vez que lo tenía a
huevo, venía alguien a joder la marrana.

¿Qué cojones hacía El Ilustrao en Usategi? ¿Habría
ido  a  hacerse  con  la  pasta?  ¿La  habría  encontrado?
¿Estaría ahora en su poder? No se iba a dar el piro hasta
aclararlo, debía apurar  el bisnes, llevaba dos fiambres a
sus espaldas y no se iba a abrir mientras hubiera alguna
posibilidad de hacerse con la panoja.

Pide otro cubata, tiene la olla a punto de ebullición.
Con el nuevo trago empieza a hacérsele la luz. Madre no
hay más que una, se dice, sacarlo de su madriguera y, de
paso, un buen lugar donde pasar la noche.

Repasa  el  plan  de  arriba  abajo,  no  le  encuentra
fallos,  va  atando  los  detalles.  Mejor  esperar  hasta  el
anochecer,  ponerse en marcha cuando caiga la  luz,  es
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más  seguro  y  es  preferible  cazar  a  El  Ilustrao por  la
mañana, con todo el día por delante para hacerse con la
guita. Tener dispuesto el buga, el depósito de gasolina a
tope, una vez conseguida la pasta hay que salir cagando
leches.

Aún tiene una duda, esos putos papeles le importan
un carajo, no sabe si  dejárselos a  El Ilustrao -para que
mantenga la  boca  cerrada- o  darle  también  matarile  y
quedarse con todo. ¿Habría alguien dispuesto a aflojar la
mosca por los papeles? ¿Cuánta pasta sería? Nadie calla
mejor que un muerto, se  dice, y al hacerlo se le escapa
una sonrisa que deja ver sus dientes de lobo.
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29. Por la pendiente
(Agosto de 1994)

Tiene  que  hablar  con  sus  padres,  hacerlo  muy
seriamente antes de que  aumente la hinchazón, empiece
a  gangrenarse  la  herida  y  se  traspase  el  punto  de  no
retorno. Ya lo ha intentado en ocasiones anteriores, pero
hasta  ahora  no ha conseguido que tomen cartas en el
asunto.  Ama  se  enfada  cada  vez  que  saca  el  tema,
defiende a Gorka con uñas y dientes, parece que en ello
le fuera la vida, mira a su hijo menor como si continuara
siendo el pequeñajo que crió bajo sus faldas. Aita es más
templado, no le gusta lo que está  ocurriendo, reconoce,
pero tiende a restarle importancia, ya irá madurando, es
solo uno más de los chicos de la gasolina, esos patriotas
juveniles  a  los  que  les  ha  subido  muy  alta  la  fiebre,
locuras  que  deberían corregirse por  sí  mismas  con los
años. Ya se le pasará.

Hacerle  reflexionar  está  fuera  de  su  alcance.  Ha
tratado de discutir con él mil veces, imposible, se encierra
dentro de su concha, no dice ni palabra, se limita a mirarlo
con esa sonrisa que  Mikel considera cínica  mientras se
dibuja una sombra de tristeza en sus ojos grises, como si
le  estuviera  perdonando  la  vida  tan  solo  por  ser  su
hermano. Ya no es el niño que lo reverenciaba como a un
dios y lo creía capaz de saberlo y poderlo todo. Ahora se
ha  levantado  entre  los  dos  una  muralla  que  impide  la
comunicación.
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Hoy tiene que ser decisivo, se dice, después de lo
del otro día sabe que el tiempo se está agotando, mañana
mismo puede ser demasiado tarde, ahora o nunca.

Ocurrió hace bien poco, en plenas fiestas de Bilbao.
Jone y él quedaron una noche con Olatz y Luis para salir
a dar una vuelta. Pablo acostumbraba a desaparecer en
esas fechas, no ha llegado a saber con certeza si porque
tanta algarabía lo deprime o porque es territorio  acotado
donde  buscar  nuevos  amores.  Txerra  tenía  trabajo,  lo
habían contratado para tocar con la orquesta en un hotel
de campanillas,  me gustan las fiestas, solía decir,  y no
solo porque se pueda beber hasta reventar sin que nadie
te mire mal, es que con ellas me aseguro algo de pasta.

Así que se juntaron los cuatro y decidieron bajar a
las  txosnas.  Mikel  no  recuerda  bien  quién  lo  propuso,
llevaban varios años sin aparecer por allí,  ese ambiente
les  resultaba  ya  excesivo,  para  poder  disfrutar  de  él
parecía imprescindible  beber  en  abundancia  y  ellos
habían entrado en una fase vital más moderada.

Al acercarse al puente del Arenal, los envolvió una
oleada de músicas, allí se abría la zona de combate, la
multitud se hacía más espesa, avanzar empezaba a ser
complicado,  el  suelo  estaba  recubierto  de  una  película
húmeda.

Una vez atravesada la ría explotaba la fiesta. En el
espacio comprendido entre el pequeño parque del Arenal
y las calles adyacentes, unas decenas de txosnas, cada
una ligada a algún grupo social o político, se agrupaban
en el escaso terreno disponible. A su alrededor bullía una
multitud que bebía, bailaba, gritaba... se agitaba en torno
a  ellas,  quizás  persiguiendo  algún  deseo  postergado  o
intentando prenderle  fuego a la  monotonía de los días.
Luces  de  colores  rasgando  la  noche,  torres  de  sonido
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atronándola. Cada txosna ofrecía su propia música, que
derramaba  sobre  el  gentío  a  un  volumen brutal.  En  la
cercanía se podía distinguir con mayor o menor nitidez lo
que allí  sonaba,  pero  en puntos  intermedios  o  a  cierta
distancia  se  mezclaban  todas  las  canciones  en  un
estruendo indescifrable del que solo se distinguía el ritmo
oscuro de los bajos. En el espacio festivo, especialmente
en lo que fue el muelle del Arenal, el suelo estaba cubierto
de vasos de plástico aplastados y rotos, también húmedo,
encharcado por zonas, había que pisar sobre un líquido
viscoso  cuya  composición  era  preferible  no  tratar  de
averiguar.

-¡Qué  bien!  -dice  Luis  con  sarcasmo-  ¡Como  de
jóvenes!

-No  seas  aguafiestas  -interviene  Olatz-,  déjate  de
malos rollos, vamos a beber y bailar un rato.

Buscaron una txosna donde tomar unas cervezas,
querían encontrar música de su gusto y marcarse unos
bailables,  habían  salido  de  marcha,  a  divertirse,  pero
enseguida  surgieron  los  problemas.  Luis  puso
condiciones:

-Me  niego  a  consumir  en  cualquier  txosna  con
banderolas  de  presos  o  pancartas  pidiendo  amnistía,
menos  aún  después  de  lo  que  ha  pasado  estos  días,
estoy harto.

-Pues no va a ser sencillo, ya sabes que estamos en
territorio comanche -dice Jone.

En efecto, casi todas las txosnas mostraban algún
cartel o símbolo de apoyo a los  presos políticos vascos,
varias  de  ellas  eran un  muestrario  al  completo  de  las
diversas  propagandas  de  ese  mundo.  Tuvieron que
recorrer  buena  parte  del  recinto  festivo  -con  lo  que
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costaba desplazarse  por  él  en  medio  de  la  bulliciosa
muchedumbre-, hasta que dieron con una que se limitaba
a exhibir  murales  humorísticos.  Ninguna  mención  a  los
omnipresentes presos.

Luís  no había dejado de quejarse durante  todo el
trayecto, no callaba aunque se veía obligado a hablar a
gritos para darse a entender:

-Es que parece mentira, no han pasado ni cinco días
desde que ETA asesinó a ese albañil en paro acusándolo
de ser traficante, tan solo tenía 29 años, aquí al lado, en
el barrio de Rekalde, un pringado que intentaba buscarse
la  vida,  la  policía  lo  había  detenido  ya  seis  veces  por
trapicheo y pequeños robos, que no digo yo que fuera un
santo, joder, pero entre detenerlo y llevarlo ante un juez,
como la policía,  o ejecutarlo sin juicio ni  defensa como
ETA... pues... ¡Qué queréis que os diga!

-No sé por qué te sorprende -dice Olatz-,  camello
bueno, camello muerto.

-Sí  -añade  Jone-,  han  comprado  todo  el  paquete
más  reaccionario.  La  droga,  el  demonio  de  nuestros
tiempos, así, en singular, como si hubiera solamente una
y la gran mayoría de ellas no se vendiera en farmacias.
Es el diablo, el  monstruo malvado que nos tienta y nos
arrastra  a  la  perdición.  Y,  claro,  frente  al  maligno  se
justifican los exorcismos sangrientos.

-Otro  enemigo  exterior  que  hay  que  eliminar  para
salvaguardar la pureza del pueblo -continúa Mikel, aunque
tiene  la  sospecha  de  que  lo  que  va  a  decir  se  lo  ha
escuchado antes a Jone-. Nuestras gentes son sencillas y
buenas por naturaleza, el mal viene siempre de fuera, ya
lo  sabían  los  carlistas.  La  droga  es  el  veneno  que
introduce el enemigo para aniquilar al pueblo vasco.
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-Por  si  fuera  poco  -prosigue  Luis,  que  está
encendido-,  al  día  siguiente  tirotean  a  unos  guardias
civiles en el puerto de Deusto. Hay suerte, no les aciertan,
salen huyendo y dejan un coche cargado con cuatro kilos
de  explosivos  en  Sabino  Arana.  ¡Cuatro  kilos  de
explosivos en pleno centro de Bilbao, podía haber sido
una masacre! Y estando todo tan fresco... ¡Aquí no pasa
nada! Son buenos chicos a los que meten a la cárcel sin
motivo, los echamos de menos y más aún en fiestas, a lo
sumo pueden equivocarse,  pero  son  de los  nuestros  y
todo lo hacen por amor a la patria, deberían estar libres.

-Vale, gruñón -Olatz le pasa el brazo por encima del
hombro-,  deja  ya  de  quejarte,  ya  sabes  cómo  son  las
cosas,  es  lo  que  hay,  todos  hemos ido  de  marcha  en
estos  ambientes,  que no  se  te  olvide,  la  alternativa  es
encerrarse en casa y eso tampoco parece buena idea.

Se acercaron a la barra de la txosna, consiguieron
sacar unas cervezas no sin esperar un buen rato a que
alguien les hiciera caso, y se pusieron a bailar. Sonaban
Celtas  Cortos  y  después  siguieron  con  Radio  Futura  y
Oasis. Jone se agitaba como si en ello le fuera la vida, su
cuerpo  delgado  se  sacudía  al  ritmo  de  la  música  en
espasmos  eléctricos,  en  unos  minutos  le  brillaban  ya
gotitas de sudor que le resbalaban por la cara. El estilo de
Olatz  era  bien  distinto,  tenía  una  gracia  natural,
redondeada,  sin  aristas,  hubiera  estado  perfecta  en  el
baile  de  alguna  película  del  Oeste.  Mientras  Jone  se
concentraba en la canción y miraba al vacío, el rostro de
Olatz  se  iluminaba  con  una  sonrisa  dirigida  a  sus
compañeros. Luis bailaba alzando los brazos, sosteniendo
el  vaso de plástico  con cerveza,  sus movimientos eran
lentos aunque no faltos de armonía, con un puro en la otra
mano hubiera dado la imagen perfecta del invitado que se
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desmadra en una boda. Mikel era la confusión. Guardaba
gestos de los tiempos del punk, los saltos desaforados,
las  piernas  lanzadas  una  y  otra  vez  hacia  adelante
amagando  patadas...  pero  sus  ademanes  estaban
limados por  los años,  encerrados en un corsé,  parecía
consciente de que esa danza salvaje no se avenía ya con
su naturaleza.

Es  una  historia  de  playback,  alguien  dicta  en  la
sombra  y  tú  solo  mueves  los  labios,  cantaba  Radio
Futura. Una noche de fiesta.

El  incidente  ocurrió  cuando  regresaban  a  casa.
Habían dado una vuelta por el Casco Viejo y tomado unas
cuantas  rondas  en  bares  que  permanecían  abiertos.
Después, a modo de despedida, repitieron en la txosna
del inicio, hay que gastar en ella, dijo Luis, que resistan.

Ya  de  retirada,  eligieron  atravesar  de  nuevo  el
muelle  del  Arenal,  echar  un  último  vistazo  al  ambiente
nocturno. Serían alrededor de las dos de la madrugada, la
hora punta de las fiestas en la zona donde se agolpaba
mayor  gentío.  Una espesa muchedumbre abarrotaba el
muelle, tan compacta que se hacía difícil avanzar.

Primero, antes incluso de ver nada, les alcanzó la
tensión  de  la  multitud,  un  latigazo  de  electricidad.  No
fueron gritos,  o  si  los  hubo quedaron sofocados por  el
volumen  de  los  amplificadores,  fue  más  bien  un
movimiento nervioso, cabezas que se alzaban a la vez en
una  sincronización  perfecta,  miradas  clavadas  en  algo
que  avanzaba  entre  la  aglomeración.  Después  vino  un
desplazamiento  masivo  hacia  los  costados,  un  difícil
intento de apartarse que los hizo chocar los unos contra
los otros. Al final pudieron ver lo que llegaba a la carrera,
abriéndose paso entre la gente como la tajamar de la proa
de un barco rompiendo las olas: una fila de jóvenes, entre
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veinte  y  treinta,  vestidos  con  ropas  oscuras,  botas
militares,  las  cabezas  cubiertas  por  pasamontañas,
algunos llevaban en las manos botellas, cócteles molotov,
supusieron. Aunque trataban de correr en línea recta, la
aglomeración  lo  impedía  y  dibujaban  pequeñas  curvas,
como una serpiente que se deslizara con rapidez sobre el
adoquinado. Al pasar junto a ellos, les llegó el fragor del
golpeo  de  las  pesadas  botas  contra  la  piedra,  corrían
marcando  el  paso  como  en  una  marcha  militar,  las
pisadas retumbaban como tambores de guerra. En pocos
segundos,  del  mismo modo en que había aparecido, la
hilera  de encapuchados  se  fue  desvaneciendo entre  la
multitud.

-Joder -dice Luis-, están locos, locos de remate.
-Acojonan, botellas incendiarias entre tanta gente -

suspira Olatz-, para que ocurra alguna desgracia.
Mikel  no  dijo  nada,  se  quedó  mudo,  totalmente

paralizado, cerrado al exterior, concentrado en sí mismo.
¿Se puede reconocer sin sombra de duda a alguien que
lleva la cara tapada? ¿Y si  además va uniformado con
unas ropas que no son las suyas habituales? ¿Es posible
diferenciar a uno solo entre veinte o treinta jóvenes tan
similares?  ¿Son suficientes  el  porte,  las  dimensiones  y
formas de su cuerpo, la manera de moverse, de correr o
de  alzar  la  cabeza  para  identificarlo  sin  temor  a
equivocarse?

Porque Mikel, a pesar de todos los obstáculos, está
completamente seguro, una seguridad que va más allá de
la razón y eso le incomoda: era Gorka el que encabezaba
la fila, el que parecía estar al mando de las operaciones.
Más aún, estaría dispuesto a jurar que, al cruzarse, se le
ha escapado una mueca de sorpresa y le ha sostenido la
mirada durante un par de segundos. Es cierto que era de
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noche, que la oscuridad contrastando con las luces de la
fiesta hacía  imposible  distinguir  matices y colores,  pero
está convencido de haber reconocido el gris de sus ojos,
de  esos  ojos  tan  parecidos  a  los  suyos.  Gorka,  su
hermano pequeño.

No volvió a abrir la boca hasta estar en casa. Jone
enseguida se dio cuenta de que algo le pasaba, así que
tuvo que confesarle sus preocupaciones.

-Que sea cierto o no viene a ser lo mismo -le dice
Jone,  que  le  ha  cogido  las  manos  para  tratar  de
tranquilizarlo-. A estas alturas todos sabemos de sobra en
qué anda metido y  dónde puede acabar.  Cambiarlo  no
está en tus manos,  ya lo has intentado y has fracasado
rotundamente,  pero  tal  vez  sí  en  las  de  tus  padres.
Conozco el caso de un compañero de trabajo, su único
hijo estaba pringado en esos círculos, cortaron con todo
de raíz, pidió el traslado y se fueron a vivir a Donostia. Ha
pasado  un  año  y  pico  y  el  hijo  se  ha  reconvertido  en
surfero, a esas edades la cuadrilla lo es todo. Claro que tu
padre está atado a la fábrica, pero si  se lo propusieran
podrían encontrar fórmulas para alejar a Gorka de esos
ambientes.

Así que tiene que ser hoy, después del incidente de
fiestas  puede ser  la  última  ocasión,  les  toca comer  en
casa  de  sus  padres  y  se  ha  propuesto  hablar  muy
seriamente  con  ellos.  El  intento  final,  piensa,  si  no
reaccionan es difícil que haya otra oportunidad,  mañana
será demasiado tarde.

Quiere hacer bien las cosas y se ha adelantado para
estar  a  solas  con  ellos,  Jone  llegará  después.  Ha
repasado cien  veces lo  que va a  decirles,  trata  de  ser
convincente y no cometer errores. 
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Toca el timbre de la puerta y le abre su padre:
-Hombre,  Mikel,  pronto  llegas  -le  da  un  abrazo

mientras lo invita a pasar.
-Sí  -Mikel  va  directo  al  grano-,  tengo  algo  que

contaros, me gustaría hablar un rato con los dos.
Va a la cocina a saludar a su madre, vuelve luego a

la sala y se sienta en el sofá al lado de su padre, con el
que entabla una conversación intrascendente. Tienen que
esperar un buen rato a que la madre acabe de trajinar en
los fogones y se les acerque, limpiándose las manos en el
delantal.

-Bueno, Mikel, tú dirás.
Se sienta en un sillón frente a ellos y entonces Mikel

les cuenta lo que creyó ver esa noche de fiesta.
-Y  todo  de  madrugada  -contesta  la  madre  con

escepticismo-, después de varias horas bebiendo.
-Mira, ama -a Mikel no le hace gracia el comentario-,

solo habíamos tomado unas cervezas, sé que no puedo
darte razones, no voy a tratar de convencerte. Olvida lo
que os he contado, es solo otro dato, vosotros ya sabéis
en qué tipo de movidas anda Gorka.

-Todo vale contra tu hermano -remacha la madre.
A Mikel se le escapa un suspiro:
-Parece que solo soy yo el que está preocupado por

él. Si no hacemos nada, seguirá rodando por la pendiente
hasta que ocurra alguna desgracia. Puede que acabe por
hacer daño de verdad a alguien y tenga que cargar con
ello el resto de su vida. O quizá lo detengan y pase en la
cárcel  un  buen  número  de  años.  O  la  peor  de  las
posibilidades: que siga ascendiendo un peldaño tras otro
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en esos círculos que todos sabemos a dónde conducen,
cuando llegue a ETA el viaje no tendrá retorno.

-No sigas -le corta tajante la madre-. Hablas como si
lo estuvieras deseando.

-Solo intento que actuéis mientras todavía se puede
-insiste  Mikel,  controlando  a  duras  penas  su  creciente
irritación-, es mi hermano, vuestro hijo. Aún hay tiempo,
hay que sacarlo de ese ambiente,  conseguir  que tenga
otras perspectivas, necesita un tiempo muerto, ver la vida
en toda su amplitud.

-Si eso es todo lo que tienes que decir -concluye la
madre- hemos terminado, me voy a seguir preparando la
comida. ¡Ah! y un consejo te doy: preocúpate de lo tuyo y
deja en paz a tu hermano.

Se levanta  del  sillón y  se  dirige  a  la  cocina,  pero
antes de llegar se oye el timbre de la puerta. Se detiene a
mitad de camino y acude a abrirla.

-Hola, Gorka, ya estás aquí -le oyen decir desde la
entrada.

Entran los dos a la sala,  el  hijo delante, la madre
detrás.  Gorka parece percatarse enseguida de lo tenso
del ambiente, la madre lo agarra de los hombros, lo gira
hasta que queda frente a ella, lo mira directamente a los
ojos:

-Qué casualidad, Gorka, estábamos hablando de ti.
¿Dónde  estuviste  la  noche  del  lunes?  -le  pregunta  a
bocajarro.

-¿El lunes? -Gorka parece sorprendido, lo piensa un
rato antes de de contestar-. El lunes...  no hicimos nada
especial, estuvimos de marcha con la cuadrilla, ya sabes,
para estar en fiestas no volví a casa demasiado tarde, tú
aún estabas levantada, no sé si te acuerdas.
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-¿Y viste algo raro?
-¿Raro?  No  entiendo  qué  quieres  decir,  ama,  de

aquí para allá, como cualquier otro día.
La madre se queda mirando a Mikel con una sonrisa

de triunfo en el rostro, como si le estuviera gritando:  ¿lo
ves?, imaginaciones tuyas, ya te lo decía yo.

Pero Mikel está pendiente de los gestos de Gorka, le
mira a la cara y cree adivinar una mueca de burla en su
sonrisa. Le parece que sus ojos grises brillan insolentes a
través de la estrecha ranura del pasamontañas, la imagen
exacta que se le quedó grabada desde aquella noche de
fiesta.
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30. El refugio
(10 de febrero de 2007)

Se  despierta  temprano,  aún  es  noche  cerrada,
escucha la canción de la lluvia y cómo resbala el agua por
las bajantes del tejado, un río manso que lo transporta al
pasado, la infancia tan lejana, encerrado en casa mientras
caían  los  interminables  chubascos  del  Cantábrico,
aquellos  días  en  que,  en  el  momento  en  que  daban
descanso las nubes y paraba de llover, ama le mandaba
sacar a Gorka de paseo.

Extraña  en  un  principio  la  habitación,  es  más
pequeña  que  la  del  hotel  recién  abandonado,
radicalmente distinta, está empapada de aliento humano,
unos visillos de ganchillo, la mesa camilla cubierta por el
mantel  bordado,  algunos grabados de firmas conocidas
en las paredes... Se percibe la mano de las gentes que la
han habitado, el intento de construirse un espacio propio.
Recuerda al momento que ha despertado en el cuarto de
invitados  de  la  casa  de  Luz,  ese  hogar  que  compartió
tantos años con Manu hasta que...

¡Basta!  No ha empezado con buen pie  el  día,  no
puede  dejarse  arrastrar  por  la  corriente  del  ayer,
bastantes problemas tiene ya como para buscarse más en
el pasado irremediable. Empuja su mente hacia el ahora y
aparece en un fogonazo la imagen de Belén estrangulada.
¡Joder!

Se asoma a la  ventana.  A pesar  de la  oscuridad,
puede ver el minúsculo jardín, entre las sombras se perfila
la  hilera  de  casitas  bajas,  está  en  el  corazón  de  esa
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pequeña isla verde que levantó una cooperativa obrera en
tiempos en los que aún reinaba la confianza en el futuro.
Hoy, un siglo más tarde, la isla todavía resiste el asedio,
las montañas de hormigón la cercan pero no han logrado
engullirla, tal vez no esté todo perdido.

Aunque en este aparente remanso de paz, piensa en
ese mismo instante, en una mañana de sábado como la
de hoy de hace poco más de diez años fue derramada la
sangre que los empapó a todos y… ¡Joder, ya está otra
vez!, e inmediatamente se repite que tiene que centrarse
en el ahora y hacerlo ya, antes de volver a quedar preso
de sus obsesiones.

Se  acuerda  entonces  de  la  pasada  noche.  Llegó
acompañado  de  Superlópez en  un  coche  de  la  policía
conducido por un agente hierático, Luz lo recibió con los
brazos abiertos:

-Bienvenido -le dice-, encantada de que estés aquí,
ya sabes que no salgo demasiado, será un placer contar
con tu compañía.

Después de que los policías se hubieran marchado,
antes de deshacer la maleta e instalarse en la habitación
que le tenía preparada, se sentaron frente a frente en los
sillones de la sala. Con el peso de dos muertos y bajo un
penetrante  hedor  a amenaza,  le  pareció imprescindible
que Luz supiera en qué lodazal  se estaba metiendo al
brindarle  refugio.  Mikel  trató  de  explicárselo  sin  ocultar
detalle, fue todo lo preciso que supo, también a él se le
escapaban las claves de esos sucesos sangrientos.

-No  quiero  engañarte,  a  pesar  de  la  protección
policial puede ser peligroso -le dice Mikel.

-Tienes arriba tu cuarto -se limita a contestar Luz.
-No me gusta implicarte en este turbio asunto, pero...
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-No voy a preocuparme a estas alturas por tan poca
cosa,  estoy  curada  de  espantos,  ya  sabes  que  sigo
rechazando la escolta, por no discutir con Manu después
de muerto, claro, pero también porque no estoy dispuesta
a ser rehén de mis miedos. Soy muy mayor, ya he vivido
lo mío… -y mueve los hombros con un gesto de desgana.

Al  darle  noticia  de  lo  sucedido,  Mikel  se  sintió
obligado  a  hablarle  de  los  papeles  de  Arkaitz,  de  su
posible existencia,  y  también  de  Gorka.  Sí,  tuvo  que
nombrar a su hermano delante de Luz, romper con ello un
antiguo tabú, abrir una espita al desconsuelo que llevaba
tantos años fermentando.

-Gorka, tu hermano, el asesino, Manu... duelen estas
palabras,  te  rompe por  dentro  pronunciarlas seguidas -
dice Luz.

Mikel se quedó un rato mirando al suelo.
-Es  tan  extraño…  -susurra  luego-,  ni  tan  siquiera

conocía a Manu, no es fácil comprender qué les empuja, a
Gorka lo vi crecer desde que nació, un niño retraído, algo
enfermizo, siempre bajo la protección de ama.

Luz  permaneció  muda  como si  la  memoria  recién
avivada le hubiera robado las palabras, mirando al vacío,
viendo seguramente alguna escena atroz del pasado, no
está nada claro que el tiempo todo lo cure.

Eso  ocurrió  anoche,  se  dice  Mikel,  nombrar  lo
innombrable,  romper un silencio de años,  pronunciar el
nombre del  asesino en casa de su viuda.  Suspira y se
encoge de hombros, ojalá haya sido para bien.

Enciende la lámpara de la mesilla, se pone una bata
encima del pijama y baja a la cocina. Allí encuentra a Luz
preparando el desayuno.
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-A  mi  edad  se  duerme  poco  -le  dice  después  de
darle los buenos días.

Comen en silencio, Mikel es de lentos despertares,
necesita su tiempo para ir regresando poco a poco a la
realidad.  Luz está pensativa,  tampoco abre la boca,  no
sabe  qué  le  ronda  por  la  cabeza  hasta  que,  una  vez
finalizado  el  desayuno,  rompe  su  mutismo  mientras
recoge platos y tazas:

-No te  lo  dije  anoche,  pero han vuelto  a pintar  la
placa,  ya  está  una  acostumbrada,  lo  hacen  de  vez  en
cuando, luego saldré a limpiarla.

-No te preocupes, ya lo hago yo. En cuanto aclare
un poco el día y me duche, me pongo manos a la obra.

Tardan en estar dispuestos, quizás con la esperanza
de que la lluvia les dé tregua, pero  acaban por rendirse,
no hay nada que hacer frente al terco sirimiri.

A media mañana, bajo la mansa llovizna que no ha
dejado de caer ni un instante, salen a la calle abrigados
con ropa impermeable,  Luz lleva un paraguas,  Mikel  la
bolsa con los utensilios de limpieza.

Se detienen junto a la base de piedra y comienzan a
trabajar, Mikel frota la pintura con un trapo humedecido en
disolvente, Luz lo protege de la lluvia amparándolo bajo el
paraguas.

Gora  ETA19,  han  escrito  en  rojo  sobre  la  piedra
truncada. La leyenda grabada en la placa está tapada con
una gruesa capa de pintura del mismo color.

Seis años de vivir  fuera son mucho tiempo,  estos
episodios  han dejado  de  formar  parte  de  su  paisaje
cotidiano,  Mikel  percibe  ahora  con  mayor  nitidez  la

19  Viva ETA.
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crueldad que  rezuma  la  acción,  le  cuesta asimilar que
pongan tanto celo  en no dejar  descansar  en paz a los
muertos.

Mientras  restriega  con  fuerza,  deja  vagar  su
pensamiento. La placa está mojada y fría, nada que ver
con el calor tibio de un cuerpo humano, pero es como si
sus dedos volvieran a encontrarse con Manu, como si lo
acariciaran en un póstumo homenaje.

Superlópez le ha recomendado que salga lo menos
posible y,  como es el  primer día de reclusión, Mikel se
siente  con  fuerzas  para  tratar  de  obedecerlo,  así  que
durante el resto de la jornada permanece encerrado, eso
sí, recibe varias visitas.

Primero acuden Olatz y Luis.  Luz es la  discreción
personificada y se retira a leer a otro cuarto, los deja solos
para que puedan hablar con mayor libertad.

Lo de Belén está ya en todos los medios, Mikel no
tiene ganas de dar explicaciones, pero se siente obligado
a contarles cómo encontró el cadáver y que, a causa de
ello, debe permanecer en Bilbao unos cuantos días más.

-¡Qué fuerte  -dice Olatz-,  la  novia  de  tu  hermano!
¡Asesinada! ¡Brutalmente torturada!

-¿Le has dado vueltas a lo ocurrido? ¿Te preguntas
qué  ha  podido  pasar?  -interviene  Luis-.  Los  periódicos
dicen que la policía mantiene abiertas todas las hipótesis,
pero,  la  verdad,  a  mí  no  se  me  ocurre  ninguna
medianamente  razonable.  A  juzgar  por  cómo  se
ensañaron con Belén,  parece obra de un loco o de un
narco,  recuerda los  salvajes  ajustes  de  cuentas  de los
sicarios.  Pongamos  que  Belén  estuviera  pringada  en
asuntos de drogas, lo cual es ya bastante suponer...  Pero
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que  encima  la  asesinen en una  casa  abandonada  que
pertenece a la familia del novio etarra...

Mikel no responde, deja pasar el tiempo hasta que
Olatz vuelve a tomar la palabra:

-¿Y tú cómo te sientes?
-Pufff...  no sé qué decir.  Apenas conocía a Belén,

encontrarla  muerta  fue  un  palo,  me  revolvió  las  tripas,
tuve que salir corriendo de la casa a echar las potas. De
vez en cuando me vuelve la imagen y... La verdad es que
preferiría olvidarlo, a ver si se aclaran las cosas de una
vez y me puedo marchar, estos días están siendo muy
duros.

Al final, como Mikel no muestra el menor interés por
seguir tirando del hilo del asesinato, acaban hablando de
política,  es  que  para  Luis  es tema  único,  se  puede
disculpar su obsesión en este país donde viene marcada
con el hierro candente de la sangre. 

Mikel  le  oye  vaticinar  el  final  de  ETA,  están  ya
sentenciados aunque su final podría tardar aún, el tiempo
de la  política nunca es  el  exacto del  calendario.  Habla
también de árboles y nueces, de Ibarretxe y sus planes,
de la pasión que domina al Lehendakari nacionalista por
recoger  la  cosecha  antes  de  que  los  otros  dejen  de
sacudir las ramas a lo bestia.

No le presta demasiada atención, hace tiempo que
el  tema  dejó  de  interesarle,  le  desagrada  la  lucha
descarnada  por  el  poder,  entre  tantos  depredadores  la
razón es presa fácil, los cambios históricos son lentos y
los  debates  se  repiten,  le  parece  llevar toda  la  vida
oyendo el mismo ruido.

Aunque lo que sí tiene claro, se dice, es que desea
con todas sus fuerzas que acabe de una vez la pesadilla,
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y no está muy seguro de si  ahora  se refiere al final de
ETA o a la detención de El Cuadrao.

A la tarde acude Pablo. Después de los inevitables
prolegómenos, el asesinato de Belén, los días que debe
permanecer en Bilbao, las investigaciones policiales...  le
habla de Usategi, de su interés por dejar en sus manos la
casa para que la reforme como quiera y la utilice luego a
su antojo. A Pablo le parece bien desde el principio.

-Con toda esa pasta se puede convertir Usategi en
un  lugar  maravilloso,  será  entretenido  realizar  un
proyecto, ver cómo se convierte en realidad paso a paso.
Me atrae, cercano a Bilbao, aislado, mirando al mar... un
bonito  sitio  para  construirse  un  refugio,  muy  adecuado
para  visitarlo  luego  con  un  novio  que  te  vuelva  loco.
Pero... eso sí, supongo que no me estarás sugiriendo que
vuelva a escribir, hace tiempo que me he quitado. Prefiero
vivir la vida a recrearla, eso he aprendido en el camino,
cambiaría todos mis poemas por un poco de felicidad.

A la noche, después de preparar una cena frugal y
compartirla con Luz, se retira temprano a su habitación.

Ha  sido  una  extraña  jornada,  es  que  hoy  no  ha
pasado  nada,  no  le  ha  llamado  Superlópez,  ninguna
noticia  de  El  Cuadrao,  se  pregunta cuánto  tiempo más
debe esperar atrapado en este limbo. Después del vértigo
de  los  días  anteriores,  tampoco  lo  ha  tranquilizado  la
obligada calma de la reclusión. Acabar, piensa, marcharse
de una vez, es lo único que tiene en la cabeza.

Ha  vuelto  al lugar  del  crimen,  allí  donde  unos
disparos  a  quemarropa  segaron  la  vida  de  Manu  y
destrozaron, de paso,  otras cuantas  vidas más. No sabe
si haber regresado al origen supone cerrar de algún modo
el círculo, si este paso que ha dado sin pensar lo acercará
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al final de una historia que dura ya demasiado. La sangre
que mana tan fácil, Manu, Belén, ese tal  Arri,  la sombra
de  Gorka  gobernando la  devastación,  aita,  otra  de  sus
víctimas, no pudo morir en paz.  Un rastro de muerte,  las
huellas de una historia desdichada que sigue sucediendo
todavía.

Tiene  que  llamar  a  Ana,  contarle  cómo  se  han
torcido las cosas, que no sabe cuánto tardará en regresar,
la ciudad es un remolino que acaba por engullirlo a uno.
No  está  seguro  de  qué  decirle,  no  quiere  que  se
preocupe, la conoce bien, esa mujer es capaz de liarse la
manta  a  la  cabeza  y  presentarse  en  Bilbao  al  día
siguiente, solo le faltaría añadir a sus preocupaciones la
de saber a Ana en peligro.

Está sopesando el relato cuando oye el teléfono. Es
Ana, quién si no, parecen sincronizados, basta con pensar
en ella para que se materialice al otro lado de la red.

-Hola,  vasquito,  no  llamaste  ayer -le  dice,  aunque
esta vez el tono de su voz es sereno.

-Buenas noches, Ana.
-¿Qué? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuándo vuelves?
-Verás, se han torcido las cosas, asuntos legales, los

malditos papeles que son siempre un lío. Necesito unos
días más, no sé cuántos, espero arreglarlo pronto.

No le habla de  El Cuadrao, ni de Belén, ni mucho
menos  de  ese  Arri  que  no  ha  llegado  a  conocer.  Ni
siquiera le cuenta que ya no se aloja en el hotel, es una
historia tan violenta… tan difícil de entender para alguien
que no ha crecido en estas tierras y vive a mil kilómetros
de distancia...

Claro  que  no  es  sencillo  esconderle  sus
pensamientos,  ha  comprobado  mil  veces  que  es
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transparente ante ella, lo desnuda por dentro con una sola
mirada. Ahora no puede verlo, pero eso da igual, escucha
su voz y lo adivina todo, tiene algo de bruja esta mujer.

-Ya  -contesta,  y  le  basta con  el  monosílabo para
dejar  patente  su  profundo  escepticismo,  Ana  no  se  ha
creído  el  cuento,  sospecha  que  trata  de  camuflar  la
verdad, que detrás del retraso hay mucho más de lo que
confiesa-. Pues nada, niño, a ver si lo arreglas pronto y
nos vemos.

Vete a saber qué estará pensando,  qué se estará
imaginando,  se  dice,  a  veces  la  oscuridad  alimenta
fantasmas aún peores que los de la propia realidad, ella, a
quien tanto le gusta hablar, da por terminada la  llamada
con una sola frase.

Desearía que recobrara la calma, que no alterasen
su  vida  unas  circunstancias  que  no  está  en  su  mano
resolver. Y  entonces se le escapa sin  querer, es lo que
tiene no haber pensado previamente lo que se va a decir:

-Bueno,  Ana,  te  llamo  mañana,  espero  que  con
buenas noticias. Te quiero.

Ana  se  queda  tan  sorprendida  que  no  acierta  a
reaccionar:

-Hasta mañana, vida mía -susurra antes de colgar.
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31. Vendrán días peores
(Marzo de 1996)

Atraviesa como un autómata la explanada de acceso
a la puerta principal de la Facultad, en la entrada siguen
los carteles y símbolos de siempre, la escalera presidida
por  las  fotos  de  los  estudiantes  presos,  las  paredes
repletas  de  propaganda  política  independentista,  es  el
retorno al plomizo día a día.

Está cansado, muy cansado, se siente mucho peor
que  ayer,  los  subidones  de  adrenalina  no  duran
eternamente y, por si no fuera suficiente con el peso de la
cruda  realidad,  ahí  está  esa  imagen  obsesiva  que  lo
persigue desde el despertar, los ojos que se asoman por
las estrechas ranuras del  pasamontañas como estrellas
burlonas que lo desafían a descubrir el rostro oculto del
verdugo.

Ayer fue día de ira,  la Facultad al completo fue a la
huelga,  la  ola  de  indignación  desbordó  los  diques  que
habitualmente  la  contienen.  El  viejo  profesor  era  muy
conocido,  querido  en  numerosos  ámbitos,  llevaba
trabajando en la universidad desde que fue amnistiado al
morir  el  general Franco. Esta vez la víctima era mucho
más  que  un  nombre  escrito  en  un  papel,  tenía  carne,
sangre, nervio, pellejo, torpes andares, una larga historia
a sus espaldas, tocaba las fibras íntimas de la memoria
con las que se construye la experiencia humana.

La concentración  de repulsa  reunió  a  una ingente
multitud, miles de manos pintadas de blanco se alzaron al
cielo pidiendo la paz y la palabra, una rotunda exigencia
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de que cesara ya la matanza. Como en cualquier oficio de
difuntos, se hizo la semblanza del muerto, los años que
pasó  en  la  cárcel  por  oponerse  al  franquismo,  sus
increíbles despistes, su apasionada labor de investigación
histórica...  a Luz, su compañera durante tantos años, le
dedicaron un cerrado aplauso. Lágrimas en los ojos de los
presentes, calor humano frente al desconsuelo, exigencia
multitudinaria de justicia.

Pero eso fue ayer,  piensa Mikel,  ahora  toca lidiar
con el presente.

No se siente con ánimo para dar clases, menos mal
que  Arturo  ha  estado  al  quite  y  se  ha  encargado  de
buscar  a  un  profesor  de  su  departamento  para  que  lo
sustituya.

Se sienta solo en el despacho, cierra la puerta con
llave,  quiere  aislarse  del  mundanal  ruido,  ha  sido  duro
llegar  hasta  aquí.  Manu,  Manu,  Manu...  La  Facultad
susurra su ausencia por todos los rincones: la máquina en
la que tomaba café a media mañana, el pasillo en el que
solía cruzarse con él camino de las clases, la mesa en la
que  acostumbraba  a  sentarse  en  el  comedor,  su
despacho, presidido por el lienzo que le regaló al cumplir
cincuenta años un conocido pintor vasco... Mire a donde
mire, lo primero que percibe es lo que ya no está, han
amputado  su  presencia  de  todos  los  lugares,  los  han
dejado huérfanos de ese ser humano distraído y miope
que  los  habitaba.  Y  ese  hueco  descarnado  no  es
consecuencia de un desgraciado accidente, es fruto de la
voluntad  humana,  de  la  ejecución  exacta  de  un  plan
minuciosamente trazado.  Un tribunal  en  las  sombras lo
condenó  a  muerte  y  ordenó  actuar  a  los  verdugos.  El
pasamontañas que únicamente deja ver los ojos, la pistola
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en la mano, un disparo mortal, rematar a la víctima por si
acaso. Nunca preguntes por qué.

Jone  suele  decir  que  es  preferible  vivir  sin
esperanza,  que  las  falsas  expectativas  acaban
haciéndonos sufrir. Tiene  razón,  como  siempre,  aquí
nadie va a moverse ni un centímetro de su trinchera, todo
el  mundo  mantendrá  su  posición,  sus  opiniones,  sus
prácticas,  sus  rutinas.  Qué  importa  un  muerto  más  o
menos en una lista  tan  larga,  incluso aunque esta  vez
hayan matado a un compañero, a alguien muy cercano
que ha dedicado su vida al  supuesto fundamento de la
institución:  la  búsqueda de la verdad histórica.  En este
país hace ya mucho que los corazones se volvieron  de
piedra, se dice.

Se levanta de la silla, necesita estirar un poco las
piernas,  camina  por  la  estancia,  piensa  en  Luz.  Su
entereza lo ha conmovido, esa mujer es tierna por dentro,
de acero por fuera. La ve en el funeral, de pie, muy tiesa,
entre  Jone  y  él,  cada  uno  de  ellos  sujetándola  de  un
brazo,  tratando  de  transmitirle  fuerza.  Pero  ella  no
necesitaba  esos  apoyos,  no  agachó  ni  un  segundo  la
cabeza,  la  mirada  limpia,  saludando  uno  a  uno  a  los
presentes, llamando a muchos de ellos por sus nombres,
recibiendo  abrazos,  besos,  palabras  de  consuelo,
agradeciéndolo todo con un gesto, sin derrumbarse ni un
instante.

-No  me  van  a  humillar,  voy  a  guardarme  las
lágrimas, no quiero dar a los asesinos de Manu el placer
de verme llorar -le dice al oído en un momento en que se
quedan a solas.

La reacción de Jone fue bien distinta,  la  recuerda
sentada en un sofá del tanatorio, se le humedecían los
ojos  mientras  repasaba  la  prensa,  le  pareció  aún  más
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delgada, ahora le hacían daño afirmaciones que conocía
de antiguo, habría leído decenas de veces otras similares.
Pero cambian las circunstancias y nos alcanzan dolores
contra los que nos creímos vacunados:

-La condena del  atentado no sirve para nada -lee
Jone  en  voz  alta  las  declaraciones  de  un  conocido
dirigente abertzale-,  es inmensa la responsabilidad de la
clase política que pretende ocultar las raíces del conflicto.

Ni siquiera tiene energía para discutir  las fórmulas
manidas,  reiteradas  hasta  la  saciedad  cada  vez  que
tienen que salir del paso, ese decir hueco que calla lo que
de  verdad  piensan,  bueno,  tampoco  ella  podría  añadir
nada nuevo a lo que ya ha repetido tantas veces, tira el
periódico sobre la mesa con desánimo.

-Me  pregunto  qué  estamos  haciendo,  qué  más
queda en nuestras manos -dice mientras se derrumba en
el sofá y se quita las gafas para limpiarse las lágrimas con
el  dorso  de  la  mano-.  Estoy  harta,  agotada,  no  tienen
razón,  no  voy a dársela,  pero  ya  no sé  en qué quiero
emplear mi vida.

Mikel la abraza, Jone continúa hablando en un débil
susurro, mira al vacío, puede que esté pensando en voz
alta:

-No  quiero  escudarme  en  ningún  grupo,  lo  único
honrado es que cada cual se haga cargo de sí mismo, de
sus propias decisiones. Puede que cerrar los ojos sea la
única manera posible de sobrevivir, todos lo hacemos en
mayor o menor medida, tratar de abarcar la totalidad del
sufrimiento humano acarrearía un dolor insoportable.

Le preocupa Jone, está tocada, no sabe si hundida,
el  asesinato de su tío la ha roto por dentro,  tardará en
soldar los pedazos, ojalá lo consiga aunque le lleve su
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tiempo.  Y aún estando hecha trizas,  no  permite  que el
corazón  tuerza  su  lógica,  así  es  Jone,  puede  que  esa
lucidez implacable sea lo que lo llevó a enamorarse tan
perdidamente de ella.

Luz, Jone...  ¿y él? Le cuesta analizarse, se siente
agobiado por un desánimo profundo, le duele la memoria,
le dolería más el olvido,  eso es lo que hay, piensa,  una
contradicción sin remedio, condenado a vivir en perpetuo
desequilibrio, vaya perspectiva de mierda.

Se  sienta  de  nuevo.  Es  difícil  retomar  el  trabajo,
volver a la normalidad después de la tragedia, pero tendrá
que  hacerlo  algún  día,  tal  vez  mañana  mismo,  piensa,
cuanto antes, mejor, y entonces surge de nuevo la imagen
de  esos  ojos  que  lo  miran  desde  los  agujeros  del
pasamontañas,  es  que  no  consigue  apartarlos  de  su
mente, no sabe de dónde  han salido, por qué lo llevan
atormentando todo el santo día.

O  puede  que  sí  que  lo  sepa,  se  dice,  no  va  a
engañarse  a  estas  alturas,  y  entonces  sus  recuerdos
viajan  hasta  las  fiestas  de  Bilbao,  aquella  noche en el
muelle del Arenal, el grupo de encapuchados atravesando
a la carrera el  recinto festivo, abriéndose paso entre la
muchedumbre  asustada.  Los  siguientes  días  repasó
impaciente la prensa buscando algún otro dato. Ni rastro,
a juzgar por lo que venía en los papeles, no ocurrió nada
más,  ni  una  línea  al  respecto  en  ningún  medio  de
comunicación:  no  lanzaron  los  cócteles,  no  quemaron
nada, no hubo altercados, cero incidentes. Tan solo una
hilera  de  espectros  provocando  el  terror  en  mitad  del
bullicio para luego esfumarse como un buque fantasma
entre la niebla.

Una aparición irreal, ilógica, incomprensible, aunque
es evidente  que no la  soñó,  estaba acompañado y  los
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demás  vieron  lo  mismo  que  él.  Lo  que  no  ha  podido
confirmar es que los ojos del primer encapuchado fueran
los  de  Gorka,  jamás  conseguirá  verificarlo.  Cuando  lo
recuerda,  todo  le  habla  de  su  hermano:  la  similar
envergadura,  la  silueta,  su  forma  de  correr,  los  gestos
corporales, la mirada burlona que le dirigió... Pero esos no
son  más  que  rasgos superficiales  que  deberían  dejar
amplio  margen  para  la  duda  y él,  sin  embargo,  está
absolutamente seguro de que era Gorka.

Decide dar  una  vuelta  por  la  Facultad,  es  posible
que luego se marche a casa, hablará con Arturo para que
no  le  busque  más  sustitutos,  mañana  volverá  a  dar
clases.

Dedica la siguiente hora a caminar de aquí para allá,
recibe  numerosos  saludos,  aún  no  se  han  gastado  las
palabras de consuelo, el  oleaje de la indignación se va
remansando, pero todavía barre la orilla. 

Está pensando ya en dejar la Facultad cuando ve a
Iñaki  al  final  de  un  pasillo.  No  sabe  si  le  empuja  la
curiosidad  por  escuchar  lo  que  pueda  decirle  o  la
intención de hacerle pasar un mal rato, el caso es que se
dirige directamente hacia él.

-Buenos días, Iñaki -le saluda-, no te vimos ayer por
aquí.

Tarda  en  contestar,  parece  meditar  la  respuesta,
tuerce la boca en un gesto que podría ser de desagrado.

-Ya ves, somos prudentes -dice al  fin-,  no era día
para provocar conflictos innecesarios.

-Sí,  prudentes,  ya  me  di  cuenta  de  que  incluso
pusisteis en duda la autoría  del  asesinato,  no debió de
pareceros muy presentable, pero eso fue hasta que ETA
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lo reivindicó, claro, luego lo de siempre, donde hay patrón
no manda marinero.

Iñaki se da media vuelta, ha dado por terminada la
conversación y trata de marcharse, pero Mikel lo sujeta
del brazo:

-Aún  no  conozco  tu  opinión  -le  dice-,  no  sé  qué
piensas del asesinato de Manu.

Se  toma  otra  vez  su  tiempo  antes  de  contestar,
carraspea luego para aclararse la voz:

-Un intelectual no puede obviar la incidencia social
de su trabajo.

Mikel guarda silencio, lo interroga con la mirada, a
ver a dónde quiere llegar. Así que Iñaki se siente obligado
a  proseguir,  es  la  hora  de  demostrar  que  no  es  un
cobarde, no va a renunciar a defender sus ideas por duro
que sea el momento.

-No vale refugiarse en la verdad histórica cuando tus
tesis ayudan al poder y debilitan la resistencia, Manu se
colocó objetivamente  en el  bando de los  enemigos del
pueblo vasco.

-O sea, que se lo ganó a pulso.
Iñaki se encoge de hombros:
-Bueno, hay que entender que la violencia puede ser

la forma más radical de la crítica.
Una sacudida de furia,  Mikel siente cómo crece la

ola  en  su  interior,  le  sube  desde  el  estómago  y  se
desborda  al  llegar  a  la  cabeza  haciéndole  ver  todo
borroso, teñido de rojo.  Tiene que cerrar los puños, los
ojos,  girar  en  redondo  y  alejarse  de  él  para  vencer  el
impulso salvaje de golpearlo. No, no debe hacerlo, no lo
va a hacer, no puede regalar a Iñaki el papel de víctima. A
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duras penas consigue controlarse, retrocede por el pasillo
mirando al suelo.

Necesita unos minutos para recobrar un mínimo de
cordura. Joder con Iñaki,  sabe hacer daño, esas frases
que  dicen  sin  decir,  esa  búsqueda  calculada  de  la
oscuridad para que parezcan profundas, ese desprecio a
la vida humana, hacia Manu.

Es repugnante  pretender  que  un  disparo  sea  una
forma de crítica. Una bala son ocho gramos de plomo, se
dice,  un  objeto  puntiagudo  diseñado  específicamente
para  matar.  Si  aceptamos que la  crítica  y  las  balas
pueden  cumplir  la  misma  función,  el  mejor  argumento
sería el proyectil de mayor calibre, a esa locura quieren
arrastrarnos.

Sale de la Facultad, preferible irse a casa, le vendrá
bien  un  poco  de  descanso.  Espera  en  la  parada  del
autobús. No está siendo un buen día, se siente enfadado
consigo  mismo,  no  debería  haberse  enfangado en  ese
enfrentamiento pueril con Iñaki.

Suspira,  cierra  los  ojos  un  instante  y  allí  está  de
nuevo la  visión del  pasamontañas,  esa mirada burlona,
una mancha  de tejido  negro iluminada por  dos llamitas
que parecen reírse  de él,  un disparo de bien  cerca,  la
procesión de espectros que recorre las fiestas de Bilbao,
el  cuerpo  de  Manu  que  no  deja  de  caer  lenta,  muy
lentamente,  la  multitud  que  se  aparta  para  que  no  les
arrolle el batallón de encapuchados a la carrera, el tiro de
gracia a cañón tocante...

Ya está bien, se dice, estoy hasta los huevos.
Su  cerebro  le  está  jugando  una  mala  pasada,  le

gustaría  dejar  de  darle  vueltas  a  esas  imágenes
turbadoras, necesita irse a casa y descansar, lo desgarra

326



esa estúpida  asociación de ideas,  no  quiere  pensar  en
ella, ni mucho menos sacar conclusión alguna. Es un ser
racional, no cree en premoniciones.
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32. El día del Señor
(11 de febrero de 2007)

Le  despierta  el  timbre  del  teléfono,  todavía  entre
tinieblas piensa que esta situación ya la ha vivido antes,
tarda en reaccionar y comprender que esta vez no es el
de su casa en la costa que mira a África, que no duerme
en la patria del viento ni Ana descansa a su lado. No, es
la alarma de su móvil,  está a mil  kilómetros de allí,  en
Bilbao, en el hogar que compartieron Luz y Manu hasta
que alguien dio orden de asesinarlo y otro lo ejecutó. Otro.

Abre  los  ojos,  está  totalmente  oscuro,  será  aún
noche cerrada, levanta el aparato y mira la pantalla: ama
llamando,  otra  vez  de  madrugada.  Un  pellizco  de
inquietud, ¿qué querrá a estas horas? Que no sea nada
grave.

-Dime, ama.
-Buenos  días,  Ilustrao  -es  una  voz  masculina,

áspera, le parece que con cierto deje de chulería-, aquí tu
madre, que quiere hablar contigo.

Oye  ruidos,  chasquidos,  el  teléfono  cambia  de
manos, al menos eso supone.

-Mikel, estoy bien -ahora sí que es su madre quien
está del  otro  lado-,  no te  preocupes por  mí,  no me ha
hecho nada, este hombre...

No le dejan terminar la frase.
-Ya ves, soy un auténtico caballero -dice la primera

voz-,  todo  va  a  ir  de  buten  si  haces  lo  que  te  digo.
¿Estamos?
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Mikel responde que sí,  intenta que su voz se oiga
serena,  aunque  sospecha  que  le  ha  surgido frágil,
impregnada  de  una  resignación  que  no  cree  buen
comienzo.

-Ninguna tontería, Ilustrao, vas a hacer exactamente
lo que yo te diga, rapidito, sin rechistar, de pe a pa, si no
metes la pata nadie va a salir lastimado. ¿De acuerdo?

Nueva  respuesta  afirmativa,  tampoco  esta  le  ha
salido demasiado firme.

-Te espero  aquí,  ya  sabes desde dónde te  llamo,
ahora mismo, tenemos mucho que hacer. Y tú solo, sin
compañía  ¿eh?,  te  quitas  a  la  pasma  de  encima
¿estamos?

Contesta que sí con un hilillo de voz, pero el otro no
se da por satisfecho:

-Más fuerte, no te oigo, supongo que no querrás que
le pase nada malo a tu madre.

Espera a que vuelva a asentir, lo repite alzando la
voz,  esta  vez  debe  considerarlo  suficiente  porque
inmediatamente corta la conversación:

-Te  espero  ya,  lo  que  tardes  en  llegar,  nos
pondremos en marcha antes de que amanezca.

Mikel  se  viste  en  un  par  de  minutos.  No  sabe  el
tiempo que hace fuera, pero se pone una cazadora por si
acaso,  no  parece  que  llueva,  al  menos  no  se  oye  el
repiqueteo de las gotas al caer sobre el tejado.

Baja apresuradamente las escaleras y se encuentra
con Luz en el pasillo, ¿esta mujer nunca duerme?

-Una  urgencia  -le  dice-,  salgo  a  la  carrera,  no  te
preocupes si tardo en volver, ya te contaré después.

Luz no le hace preguntas.
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-Tienes café preparado -le anuncia como si fuera un
día cualquiera.

Le obliga a tomar una taza antes de salir, la acaba
de un solo trago, le coloca luego un cruasán en la mano.

-Te lo comes por el camino, no vas a ir por ahí a
estas horas con el estómago vacío.

Se  despiden  con  un  beso,  vete  a  saber  qué  se
estará imaginando Luz, le parece percibir cierta angustia
en su despedida, olfatea el peligro por más que él trate de
ocultarlo, con los golpes que ha recibido se comprende su
escarmiento.

Sale a la calle caminando a grandes zancadas, no
acierta a localizar a los policías que protegen la casa, eso
importa poco ahora, si intentan seguirlo ya se los quitará
de encima por el camino.

Baja hacia el centro de Bilbao por calles empinadas
y algún tramo de escaleras. Mira de vez en cuando hacia
atrás,  no  localiza  a  nadie  a  sus  espaldas,  ha  sido
demasiado fácil  despistarlos,  se dice con una pizca  de
inquietud, pero tiene mucho en qué pensar y enseguida
ocupan su mente otras preocupaciones: ama en poder de
ese  animal,  el  cuerpo  castigado  de  Belén  golpea  su
memoria y se estremece, la maldición de Gorka acabará
por alcanzarlos a todos.

Se mete en la estación del metro, en realidad no le
haría falta cogerlo, pero quiere comprobar que nadie le
sigue. A estas horas de la mañana de domingo el andén
está prácticamente desierto. Gira la cabeza con disimulo y
confirma que no lleva a nadie detrás, cuando llega el tren
se sube al  vagón y observa atento:  no, no entran más
pasajeros. Vía libre.
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Domingo, piensa,  en la  antigua Roma lo  llamaban
dies solis, el día del sol, pero con el cristianismo pasó a
ser  dies  Dominicus, el  día  del  Señor,  y  él  mismo  se
sorprende  de  las  naderías con  que  se  entretiene  su
cerebro en unos momentos tan críticos.  Será el  día del
Señor, se dice, pero ama está en poder de El Cuadrao y
yo obligado a cumplir sus órdenes. ¡El día de la Bestia!

Llega a la casa y toca inmediatamente el timbre del
portero  automático.  Al  hacerlo  se  da  cuenta  de que le
tiemblan las manos, tiene el  pulso desbocado. ¡Control!
¡Control!  ¡Control!  Si  quiere  salir  con  bien  de  este
embrollo, lo primero es mantener la calma. Espera unos
segundos, no le responde ninguna voz, pero alguien pulsa
el mando y se abre la puerta.

Está tan alterado que no espera al ascensor, sube
corriendo  las  escaleras,  son  cinco  pisos,  así  que  para
cuando llama a la puerta respira entrecortadamente.

Oye los pasos que se acercan,  después la puerta
gira y se abre. Queda cara a cara con un tipo enorme,
muy  ancho  de  hombros,  claro,  El Cuadrao,  piensa.  Le
llaman la atención el pelo lacio y grasiento, el rostro que
parece  tallado  en  piedra  a  martillazo  limpio  con  un
escoplo.  Evalúa sus posibilidades de un vistazo:  en  un
combate  cuerpo  a   cuerpo  no  tendría  nada  que  hacer
frente  a  esa  mole,  eso  sin  tener  en  cuenta  su  mayor
experiencia en peleas y su demostrada crueldad.

El Cuadrao se  lleva  un  dedo  índice  a  los  labios
pidiendo  silencio,  con  la  otra  mano  hace  un  gesto
invitándolo a pasar.

Mikel obedece sin rechistar. El gigantón lo conduce
a la sala, allí  está su madre sentada en un sillón, lleva
puestas unas esposas unidas con una cadena que cierra
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un candado a  una columna cercana,  puede moverse y
buscar  acomodo en su asiento,  pero le  sería  imposible
escapar. Se acerca rápido a ella y la abraza:

-¿Estás bien, ama?
-Tranquilo, Mikel, no me ha hecho nada, de verdad,

nada de nada.
-Enternecedor el encuentro entre madre e hijo -corta

El Cuadrao-,  me  vais  a  hacer  llorar,  pero  basta  de
mamoneo  que  hay prisa.  Tenemos que hablar,  Ilustrao,
acompáñame a otra habitación.

Lo separa de su madre y lo conduce a la cocina.
-Te  conviene  que  no  nos  oiga  -le  dice-,  cuanto

menos  sepa,  menos  probable  que  me  vea  obligado  a
hacerla callar.

Hace una breve pausa, quedan frente a frente y lo
mira a los ojos:

-¡Al grano,  Ilustrao! -saca un objeto metálico de un
bolsillo y otro del cinturón-. Por si las moscas, vengo bien
provisto de chatarra.

Mikel  observa  que  son  una  pistola  y  una  navaja
automática, la bestia va armada, claro, no cabía esperar
otra cosa.

-Y ya has comprobado que las sé manejar, así que
déjate de chorradas, no te hagas el héroe, no me gustaría
tener que utilizarlas con tu madre y contigo, pórtate bien.

Guarda otra vez unos instantes de silencio, lo vuelve
a mirar  fijamente,  Mikel  trata  de  mantenerse impasible,
que no lea nada en su rostro, mucho menos el terror que
siente crecer en su interior, que no se transparente, por
favor.
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-Para empezar  vas a contestarme a una pregunta
muy sencilla: ¿Dónde cojones está El Palomar?

Es  como  si  le  hubieran  disparado  un  flash  a  un
palmo  de  los  ojos,  se  queda  totalmente  deslumbrado,
ciego  por  sobredosis  de  luz.  Mikel  cierra  los  párpados
para  mitigar  esa  explosión  fulgurante  y  poderse
concentrar. ¡Así que era eso! ¡Esa era la clave! Escuchar
la  palabra  exacta  ha  hecho  volar  por  los  aires  todo  lo
sucedido hasta el momento, ha lanzado las piezas una a
una  hacia  lo  alto  y  al  caer  de  nuevo  han  quedando
perfectamente  ensambladas.  ¡Cómo  no  se  le  había
ocurrido antes! ¡Es increíble lo torpe que puede llegar a
ser!

Pero  tiene  que contestar,  hacerlo  inmediatamente,
ahora no vale cualquier respuesta, lo que diga va a ser
decisivo, se mueve en la delgada línea que en ocasiones
como  esta  separa  la  vida  de  la  muerte.  Liberar  a  su
madre, empezar luego a pensar en su salvación, ganar
tiempo,  buscar  un  terreno  familiar  que  lo  ayude  a
equilibrar las fuerzas, intentar la huida... Todo se agolpa
en su cabeza, se le acaba el tiempo, tiene que resolverlo
en un puñado de segundos.

Se  ha  demorado  en  exceso,  seguro,  porque  El
Cuadrao se impacienta:

-¡Hostia ya, larga de una puta vez!
-Perdona,  estaba  pensando...  Usategi  en  euskara

significa palomar, así que supongo...
-Sí,  eso  ya  lo  largó la  chavala,  ella  estaba

convencida, no me guardó ningún secreto, seguro, pero
allí no había nada, lo puse todo patas arriba, no dejé ni un
palmo por registrar y ni rastro.
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-Hummm...  Mira,  Belén  no  conocía  la  casa,  tiene
algunos escondrijos difíciles de localizar, ya sabes, en los
antiguos caseríos siempre había rincones pensados para
ocultar  cosas  de  valor,  en  aquellas  épocas  no  había
bancos o no quedaban a mano. Yo, en cambio, conozco
Usategi a fondo, he vivido allí muchos veranos. Es muy
posible  que  esté  en  uno  de  esos  escondites  secretos.
Puedo  ayudarte  a  encontrarlo...  siempre  y  cuando
salgamos  ganando  los  dos.  Si  quieres  que  trabajemos
juntos,  lo  primero  es  soltar  a  mi  madre,  después
podríamos hablar con mayor calma.

A El Cuadrao se le escapa una carcajada que suena
como un graznido, tiene más de amenaza que de risa:

-¡No estás para poner condiciones, chalao! -le pone
una mano sobre  el  hombro y Mikel  siente su peso,  de
repente se ha duplicado la fuerza de gravedad, una carga
insoportable que amenaza con hundirlo.

Aún así, hace un esfuerzo y continúa:
-Es que podemos ponernos de acuerdo, llegar a un

pacto  razonable.  A  mí  no  me  interesa  el  dinero.  Los
papeles, en cambio, pueden tener un gran valor histórico,
no económico, no te equivoques, nadie va a darte un duro
por ellos.  Sería un reparto equitativo: para ti,  el  dinero,
para  mí,  los  papeles.  Ya  ves,  bueno  para  los  dos,  no
tendríamos  por  qué  pelearnos.  Sueltas  a  mi  madre  y
salimos ahora mismo para Usategi, se me ocurren tres o
cuatro sitios donde podrían estar guardados, nunca darías
con ellos sin mi ayuda.

El Cuadrao parece meditar la propuesta.
-Estoy harto de este bisnes -dice después como si

hablara  consigo  mismo-,  ¡parecía  tan  sencillo!  Y  aquí
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ando,  de marrón en marrón y la  pasma pisándome los
talones.

Camina por la cocina, parece un león enjaulado.
-La última vez que me dejé camelar ya sabes cómo

acabó la cosa, toma nota, julandrón,  dos fiambres. La jai
parecía  una  mosquita  muerta  y  me  la  intentó  meter
doblada la  muy puta.  Quiero finiquitar  de  una vez esta
mierda, si  sigo aquí es por el  parné, no  me perdonaría
dejar  pasar  tanta  pasta  por  delante  de  mis narices  sin
tratar de trincarla. Lo que dices parece razonable. Pero si
no aparece la pasta... Si tratas de engañarme... Si haces
cualquier  tontería...  Como me obligues,  te  voy  a  hacer
menear a modo la mui y, aprovechando el viaje, igual te
saco los hígados,  me da lo mismo dos que tres,  mejor
para ti si juegas limpio.

Se  detiene  de  golpe,  se  le  acerca  y  le  tiende  la
mano.

-¿Estamos?
Mikel  se  siente  obligado  a  estrecharla,  hay  que

cerrar  el  pacto  como mandan los  cánones,  no  lo  va  a
sellar haciéndole un feo. Le agarra la mano, nota cómo el
otro  le  aprieta  cada  vez  más  fuerte,  es  una  auténtica
bestia, va a quebrarle los huesos, intenta que el dolor no
se  refleje  en  su  rostro,  no  está  muy  seguro  de
conseguirlo, pero al menos mantiene la boca cerrada, no
se le escapa ninguna queja.

-Así me gusta -dice  El Cuadrao  sonriendo-,  con un
par.

Afloja el apretón, le da unas palmadas en la espalda
y se ríe enseñando los dientes de lobo.

-¡Vamos! -le ordena.
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Vuelven a la sala. La madre levanta la cabeza y los
mira interrogativamente.

-Ahora tienes que liberarla -dice Mikel.
El  Cuadrao  saca  unas  pequeñas  llaves,  abre  con

una  de ellas  los  grilletes,  con  la  otra,  el  candado  que
cierra la cadena. Se guarda las esposas en los bolsillos,
deja tirada en el suelo la cadena, junto a la columna.

-Ha sido un placer, señora, ha sabido comportarse,
hasta me ha permitido dormir unas cuantas horas.

La  madre  se  frota  las  muñecas  entumecidas,  se
levanta del sillón, Mikel está a su lado y se abrazan.

-Tienes que marcharte, ama, sal ahora mismo y no
vuelvas por casa hasta que yo te lo diga, ten paciencia,
todo va a salir bien.

La  madre  no  dice  nada,  mira  a  su  hijo,  tan  solo
mueve  la  cabeza  de  arriba  abajo,  un  gesto  mudo  de
afirmación.

-Ni  palabra  a  nadie  -le  dice  El  Cuadrao-,  mucho
menos a la pasma, aquí no ha pasado nada de nada. Si
mete la pata pone en peligro a su hijo,  señora,  así que
chitón, en boca cerrada no entran moscas.

-Cuanto  antes  salgamos,  mejor  -afirma  Mikel
impaciente-,  para cuando lleguemos a donde vamos ya
habrá luz.

Caminan hacia la  puerta.  Antes de cruzarla,  Mikel
vuelve la cabeza:

-Ya sabes, ama, lárgate ya y no aparezcas por aquí
hasta que yo te avise.

El  coche es un viejo Renault  de color  verde claro
bastante destartalado. En Usategi, claro, Mikel recuerda
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que ya lo vio allí unos segundos antes de que llegara la
policía.

Se pone al volante, hace mucho que no conduce un
automóvil tan antiguo y le cuesta hacerse con los mandos.
El  Cuadrao  va  a  su  lado,  en  el  asiento  delantero,  sin
quitarle ojo, una mano en el bolsillo, estará acariciando la
pistola, un gesto rutinario o quizás de amenaza, mejor no
pensar en ello.

Hoy le  falta  paciencia  para ir  por  el  camino de la
costa,  elige  el  del  interior,  más  directo,  no  está  en
condiciones de disfrutar del paisaje marino. Conduce en
silencio,  tampoco  El Cuadrao  muestra ganas de hablar,
mejor así, necesita meditar qué puede hacer, algo debe
intentar si quiere escapar con bien de esta trampa.

De momento  El Cuadrao  lo necesita,  no ha tenido
otro remedio,  se  ha convertido en su última carta  para
intentar hacerse con la pasta, ese es el frágil hilo que lo
sujeta a la vida. Después de haber escuchado la clave,
cree conocer  el  escondrijo  de los papeles,  al  menos el
lugar  donde  los  ocultó  Gorka,  quién  sabe  si  ahora  se
encontrarán realmente allí. Pero se lo ha callado, no le ha
dado esa información a El Cuadrao, tiene claro que en el
mismo instante en que ponga en sus manos el botín su
papel  en  la  función  habrá  terminado,  pasaría  a  ser
prescindible, y entonces  El Cuadrao  podría liquidarlo sin
pestañear, eliminar a un testigo molesto debe ser para él
algo tan rutinario como sacudirse el polvo de los zapatos.
Y si no da con los papeles, el resultado final sería también
idéntico,  esa  mala  bestia  se  pondría  muy  furiosa  y
reaccionaría  descargando  sobre  él  su  violencia  letal,
recuerda el cadáver de Belén, la despiadadas torturas que
sufrió antes de morir y un escalofrío le recorre la espalda.
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Así  mirado,  no  hay  alternativa,  está  atrapado  en  un
callejón sin salida. Joder.

Una  vez  más,  solo  queda  la  huida,  se  dice  y
recuerda a  Arquíloco.  Si  no  quiero  morir  en  la  batalla,
tengo  que  tirar  el  escudo  y  correr  todo  lo  rápido  que
pueda,  una  opción  que  no  es  nueva  para  él,  tiene  la
incómoda sensación de llevarlo haciendo toda la vida.

Piensa en el  mañana,  lo  ve  incierto,  quizás no lo
haya, repasa lo absurdo de la vida, regresar a su ciudad
por unos pocos días y permanecer para siempre en ella,
acabar sufriendo de cerca la maldición de un hermano del
que  se  alejó  hace  muchos  años...  Se  pregunta  si  lo
anotarán  como  daño  colateral  del  conflicto,  si  lo
considerarán  otro  efecto  trágico  que  todos  declararán
solemnemente  no  haber  deseado.  ¡Que  se  vayan  a  la
mierda!

Se acuerda de Ana y tiene que hacer un esfuerzo
para no derrumbarse, casi se le escapa la queja en voz
alta. ¡Lo daría todo por volverla a ver, por estar con ella
aunque solo  fueran cinco minutos,  por  poder  al  menos
despedirse! Inventaría cualquier bobada para hacerla reír,
qué maravilla incluir su risa en la maleta del último viaje.
O,  si  acaso  eso  fuera  pedir  demasiado,  tal  vez  sería
suficiente con pasear con ella por las dunas, caminar de
la mano arrastrados por las fuertes rachas de ese viento
de  levante  que,  según  dice  Ana,  la  limpia  de  malos
recuerdos. La envolvería entre sus brazos, la protegería
con su cuerpo del azote de la arena, soy un idiota, pero al
menos te sirvo para esto, esa sería su despedida, alejarse
con el consuelo de saber que ha conseguido hacerle un
poco  más  agradable  la  vida,  aunque  solo  haya  sido
resguardarla  de  esos  pequeños  dolores,  evitarle  unas
molestias tan nimias.
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Ana, repite. Y su nombre es el conjuro con el que
recobra la voluntad de hacer frente a El Cuadrao, no se va
a dejar llevar mansamente al matadero, nadie va a poder
echarle en cara no haberlo intentado,  ya  no tiene nada
que perder. Recorre mentalmente los rincones de Usategi,
debe elegir el lugar adecuado, conoce el terreno, es su
única  ventaja.  Su  memoria  estalla  en  flashes  de  cada
recoveco, repasa hasta el último recodo de la casa, del
jardín,  de  los  alrededores.  Sí,  allí  tendrá  que ser,  será
todo  entonces  cuestión  de  velocidad  y  tamaño.  Lo  ha
decidido. Y, al tiempo que suspira  por haber cerrado su
plan,  le  llega un soplo  de alivio  con otro  pensamiento:
ama al menos está a salvo.

Amanece cuando llegan a Usategi. El cielo parece
cubierto,  no  muestra aún  con  claridad  si  son  nubes
persistentes o una de esas neblinas matinales que se van
deshaciendo al paso de las horas. En cualquier caso, hay
ya  luz  suficiente  para  comenzar  la  búsqueda.  Mikel
aparca el coche en la entrada, retira la llave de contacto,
se la pasa a El Cuadrao.

-Hemos llegado -le dice por romper el  silencio,  un
comentario banal, como si el otro no supiera en dónde se
encuentran.

Se bajan del coche, no hay allí ningún Rubicón, ni
nadie que proclame en voz alta  alea iacta est, pero en
pocos minutos una moneda volará por los aires y Mikel se
va a jugar la vida a cara o cruz. Tensa inconscientemente
los músculos.

El portón de entrada al jardín está cerrado con una
cinta de plástico a franjas blancas y rojas. Un cartel avisa
de  que  el  acceso  está  prohibido  por  orden  judicial.  El
Cuadrao rasga la banda y empuja la puerta.
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-Adelante,  Ilustrao  -le  dice-,  mejor  si  nos  damos
prisa. A ver por dónde empezamos. Estoy impaciente por
conocer esos escondites secretos que dices que tiene la
casa.

Los matorrales y zarzas han sido segados, los restos
de  vegetación  están  amontonados  en  un  rincón,  los
suelos,  relativamente  limpios  de  maleza,  al  parecer  se
han empleando a fondo buscando pruebas. La puerta y
las  ventanas  del  caserío  están  también  selladas,  por
orden judicial, indica de nuevo un segundo cartel. Mikel se
pregunta  con  inquietud  si  a  esto  se  limita  el  protocolo
habitual para los escenarios de un crimen, si no incluirá
algún  otro  tipo  de  vigilancia,  solo  le  faltaría  que  la
presencia de la policía precipitase los acontecimientos.

Ahora es Mikel quien rompe los sellos de la entrada
a  la  casa,  abre  la  puerta  de  par  en  par,  mejor  evitar
obstáculos, dejar que penetre la luz. Mira al interior, en la
penumbra se  percibe  confusamente el  caos,  los  suelos
sembrados  de  pedazos  de  muebles  y  toda  clase  de
objetos  por  allí  desparramados,  bueno,  será  el  mismo
estorbo para los dos.

-Ahí  dentro  todavía  está  demasiado  oscuro  -
sostiene-,  será  mejor  empezar  por  el  jardín.  En  aquel
rincón -señala  con el  brazo un punto  situado al  fondo,
junto a la tapia- hay un viejo pozo cegado, podría ser un
buen escondrijo.

Se acercan al lugar.  El Cuadrao no le quita la vista
de encima ni un segundo, pendiente de cada uno de sus
movimientos.

-Hummm…  -duda  el  gigante-,  y  la  pasma  lo  ha
pasado por alto ¿eh?
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-Está aquí -señala un punto exacto del terreno-, ¿tú
ves  algo?  Lo  taparon,  con  el  paso  de  los  años  acabó
oculto  bajo  una  capa  de  tierra  sobre  la  que  creció  la
hierba, no es fácil dar con él.

El Cuadrao observa el terreno. Es cierto que el suelo
parece idéntico al de cualquier otro lugar del jardín, que
no se distingue nada diferente, 

-Está sellado con una losa de piedra muy pesada -
añade Mikel-,  primero tendremos que apartar la tierra y
dejar limpias las ranuras para tratar de levantarla. Voy a
por unas azadas.

Se da media vuelta y trata de caminar hacia la casa,
pero una mano gigantesca lo agarra del brazo y lo sujeta.

-Voy  contigo.  Juntos  hasta  que  la  muerte  nos
separe, Ilustrao -enseña al sonreír sus afilados dientes de
carnívoro.

El terreno está apelmazado y cuesta retirar la capa
superficial.  Cavan en silencio,  cada uno sumido en sus
propios pensamientos. Los azadazos de  El Cuadrao son
tremebundos, penetran enseguida hasta la losa, retumban
como truenos al chocar contra el duro material.

Una vez retirada la tierra, se distingue perfectamente
la enorme plancha de piedra. Mikel se aplica a despejar
los  bordes,  necesitan  dejarlos  bien  limpios  para  poder
meter por allí los dedos e intentar alzarla.

-El  pozo  tenía  estribos  metálicos  en  una  de  sus
paredes para descender por él.  A un par de metros de
profundidad  está  el  hueco  que  podría  haberse  usado
como escondite -le informa-. Vamos a ver si entre los dos
conseguimos  levantar  la  losa,  retirarla  al  menos  lo
suficiente para poder entrar por la boca.
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Introducen las puntas de los dedos por los agujeros.
Intentan  empujar  hacia  arriba,  pero  la  postura  es
incómoda y no encuentran apoyos para hacer la fuerza
necesaria.  Se  colocan  los  dos  del  mismo  lado,  así  se
sumarán mejor las energías.

-¡A la una, a las dos y a las tres! -grita El Cuadrao y
tiran los dos hacia lo alto con toda la potencia que son
capaces de desarrollar.

Ahora  la  piedra  se  mueve algún  centímetro,  sufre
unas mínimas oscilaciones, se tambalea un poco.

-¡Déjame  a  mí!  -ordena  El  Cuadrao  mientras  le
empuja  hacia  un  lado.  Tiene  el  rostro  desencajado,
totalmente encendido.

Agarra los extremos de la plancha con sus manos
enormes,  se  pone  de  rodillas  en  la  tierra  para  que  su
cuerpo se apoye firme contra el suelo, lanza un alarido y
trata de levantar la piedra utilizando toda su fuerza.  La
losa se alza unos centímetros, luego queda atascada,  El
Cuadrao tiene la cara desfigurada por el esfuerzo, resopla
como un toro, pero no consigue mayores avances.

-Así es imposible -dice Mikel intentando que su voz
se oiga natural, debe mantener la calma, o simularlo, al
menos-, voy a buscar una palanca.

Gira de inmediato hacia la casa, camina deprisa, sin
correr, de momento.

El Cuadrao  está arrodillado en el suelo, las manos
sujetando la piedra,  puede que la desmedida fuerza que
viene desplegando contribuya a que su reacción sea más
lenta. Para cuando pregunta ¿a dónde te crees que vas?,
Mikel tiene ganada ya una decena de metros.

Suelta  la  losa y trata  de levantarse lo  más rápido
posible.  Mikel  lo  percibe  y  echa  a  correr  poniendo  en
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juego todo su nervio,  años de entretenimiento entre las
dunas, el cuerpo curtido en la carrera.

Supera  la  puerta  de  entrada,  cruza  como  una
exhalación  el  vestíbulo  saltando  por  encima  de  los
muebles destrozados, llega a la cocina. Cierra la puerta,
le tiemblan las manos mientras trata de echar el cerrojo,
está oxidado y se le resiste. Golpes hacia un lado, hacia
el otro, empuja con todas sus fuerzas, quejidos metálicos,
un suspiro de alivio cuando consigue correrlo.

Ya está, ha ganado el primer pulso, ha logrado por lo
menos el margen de un puñado de segundos.

En la cocina hay una fresquera sobre la que se abre
al exterior un pequeño ventanuco. Tiene que salir por él,
lo  hacía  de  niño  para  engañar  a  amama,  también  de
adolescente tras alguna tensa pelea con su madre. Hoy
puede salvarle la vida.

Abre el  cristal,  mete la cabeza y los brazos por el
agujero,  toma  impulso  con  los  pies  para  que  todo  su
cuerpo se introduzca por él. El hueco es muy estrecho,
nota  que  sus  hombros  chocan  contra  las  paredes,  los
retuerce para que no dificulten su marcha, pero le cuesta
avanzar, le parece estarse empotrando cada vez más en
el  boquete,  menuda  situación  comprometida  quedarse
atascado tratando de burlar a la muerte.

Oye golpes en la puerta, ya está allí El Cuadrao.
-¡Abre, hijo de puta! ¡Te voy a arrancar la piel a tiras!

-grita con su ronco vozarrón.
Un  esfuerzo  más,  no  está  seguro  de  haber

progresado,  en  caso  de  haberlo  hecho  serían  tan  solo
unos centímetros.

El Cuadrao  está tratando de derribar la puerta, los
impactos  son  atronadores,  Mikel  supone  que  toma
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carrerilla para lanzar después todo su peso contra ella, es
de madera de roble, pero no va a resistir mucho tiempo
los embates de la bestia, bastante menos de lo que había
calculado, peligra su plan.

-¡Estás  muerto,  cabronazo,  te  voy  a  romper  los
huesos!

Sigue  intentando  avanzar,  al  arrastrarse  se  está
arañando  brazos  y  piernas,  siente  el  dolor  de  las
magulladuras,  se  da  cuenta  de  que  lleva  puesta  la
cazadora  y  maldice  su  torpeza.  Un  empujón  más.  Ha
conseguido  asomar  la  cabeza  al  exterior,  si  libra  los
hombros y las caderas estará fuera.

Oye  un  estrépito  a  sus  espaldas,  ha  derribado  la
puerta, piensa. Siente un ataque de pánico, en cualquier
momento lo  va a agarrar  por los pies,  tirará de él  y  lo
sacará del agujero como el que extrae un percebe de su
vaina. Patético, hacer el ridículo más espantoso antes de
morir asesinado.

Un  esfuerzo  desesperado,  ya  tiene  fuera  los
hombros, otro impulso apoyando los pies contra la pared,
las caderas salvan la estrecha caja, rueda sobre la hierba,
le escuecen las rozaduras, le arde la cara de la tensión,
pero ha conseguido salir. Respira hondo.

Le llega de muy cerca la voz de El Cuadrao, al otro
lado del ventanuco.

-¡Hijo de perra, eres hombre muerto!
Se  pone  de  pie  de  un  salto,  siente  el  cuerpo

dolorido, pero no tiene un segundo que perder, correr todo
lo rápido que pueda, le va en ello la vida.

La cocina está en la parte de atrás de la casa, la
valla que rodea la finca es demasiado alta, perdería un
tiempo que no tiene tratando de saltarla, está obligado a
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salir  por  el  portón  principal,  si  El  Cuadrao  atraviesa  el
vestíbulo en línea recta se le va a echar encima.

Corre como un loco por el jardín, cuando está a la
par de la puerta de entrada a la casa, oye un estrépito en
el interior seguido de una maldición. ¡Menuda suerte!  El
Cuadrao ha  debido  tropezar  con  algún  despojo  de
muebles e irse al suelo, tiene que aprovechar esa mínima
ventaja.

Está  ya  alcanzando el  portón  que cierra  el  jardín,
oye entonces el grito de alto:

-¡Quieto, las manos arriba! -brama alguien desde un
costado, seguro que no es El Cuadrao, no es su voz.

Se  detiene,  levanta  las  brazos y  se  da  la  vuelta
sorprendido.  En  ese  mismo  instante  estalla  el  primer
disparo. La orden no iba dirigida a él, El Cuadrao está en
el jardín a un par de metros de la puerta de la casa, le
brilla  un objeto metálico en la mano,  la pistola,  supone
Mikel.

Una  segunda  detonación,  la  siguen  una  tercera  y
una cuarta,  alguien más está disparando desde el  otro
lado,  han  debido  alcanzar  a  El  Cuadrao porque  se
tambalea, aunque luego sigue avanzando, como un tren
impulsado por la inercia. Una nueva descarga y esta vez
observa con nitidez cómo el proyectil revienta el pecho del
gigante,  este  se  para  un  segundo  y  continúa  después
hacia adelante. No hay manera de echarlo a tierra, le da
tiempo  a  pensar  que  para  acabar  con  la  bestia  sería
necesaria  una  bala  de  plata,  pero  no,  El  Cuadrao
trastabilla, se le cruzan las piernas como si fueran las de
una  muñeca  de  trapo,  se  derrumba  al  final,  queda
tumbado boca arriba y en el  torso le van  brotando una
flores rojas que crecen y crecen.
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-Se acabó -dice alguien a su lado, la voz le resulta
familiar.

Vuelve la cabeza, es Superlópez.
-Como  siempre,  saltándote  las  órdenes  y  los

protocolos  -continúa-,  menos  mal  que  teníamos
intervenido  tu  teléfono,  ya  sospechaba  yo  que  podrías
hacer algo así sin contar con nosotros.

-¡Muerto! -gritan desde el jardín.
Mikel mira hacia allí. Es el agente inexpresivo, el que

le condujo en coche a casa de Luz, está agachado sobre
el  cuerpo  de  El  Cuadrao y  a  su  lado  hay  otro  policía,
supone,  con  una  pistola  en  la  mano,  debería  humear
después  de  los  disparos,  pero  no  lo  aprecia  desde  la
distancia.

-¡Cabrones!  ¡Claro,  ni  me acordé del  teléfono!  ¡Lo
sabíais desde el principio! -exclama Mikel- ¡Y aún así me
habéis dado carrete! ¡Me habéis utilizado de cebo!

-¡Bueno, bueno...!  -se justifica Superlópez-. No era
fácil,  no  podíamos  intervenir  mientras  tú  o  tu  madre
estuvierais  en  sus  manos,  una  situación  delicada,  da
gracias  de  que todo haya salido bien.  Además...  -duda
unos  instantes-,  detener  a  El Cuadrao no  era  tarea
nuestra, los papeles de Arkaitz...  claro  que  son un tema
prioritario  para  nosotros,  seguíamos su  pista,  pero  lo
cierto es que a ti te ha venido de perlas.

Guardan  silencio  unos  segundos.  Mikel  intenta
tranquilizarse, está vivo, que no es poco, puede también
que esta historia  siniestra esté ya  tocando a su fin, que
gracias a ello se acerque la hora de regresar a casa.

-O  sea  que  volvisteis  a  Usategi,  no  lo  entiendo,
después de tantos registros, de rastreos tan minuciosos...
-prosigue Superlópez-. No sé qué queríais encontrar aquí.
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-Usategi era la palabra clave -dice Mikel sin  pensar
muy bien por qué-, conozco  a fondo la casa, un terreno
favorable, al margen de que los papeles estuvieran o no
en  ella,  pensé  que  era  el  sitio  adecuado  para  intentar
escapar.

-Hummm...  -duda  Superlópez  tras  meditar  unos
segundos-, hay algo que no termina de encajar, pero no
acierto a adivinar qué. Estamos seguros de que aquí no
hay nada, nos hemos quedado sin hilos de los que tirar,
supongo que habrá que dar por cerrada la investigación,
al menos de momento, hasta que no aparezca algún dato
novedoso.

-Podéis inspeccionar el pozo, pero me temo que no
vais a encontrar nada allí, ¡lleva tantos años cegado... ! Ni
tan  siquiera  estoy  seguro  de  si  Gorka  conocía su
existencia.  Por  lo  demás,  no  se  me ocurre  ningún otro
posible  escondrijo,  todo  lo  que  había  dentro  está
reventado y a la vista, también habréis comprobado que
no hay huecos entre los muros...

-Por supuesto.
-No sé -concluye Mikel-,  puede que Gorka haya ido

de farol o quizás sea cierto que en su momento escondió
los papeles en Usategi y luego alguien que estaba en el
ajo los haya destruido u ocultado en otro lugar.

-De farol -repite Superlópez pensativo-, una jugada
para poner de los nervios al frente político, pudiera ser.
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33. Polvo somos
(12 de febrero de 2007)

Se  levanta  temprano  y  prepara  sus  cosas  en  un
santiamén: lo amontona todo apresuradamente dentro de
la  maleta  y  la  cierra  luego  de  un  golpe  seco,  un  clic
metálico  que  suena en  sus oídos  como la  música  que
subraya el the end  de una película macabra. Suspira de
alivio. Tiene prisa, hoy se marcha, vuelve a la que ahora
es su casa,  siente que se cierra el  círculo,  ya está, se
acabó, carretera y manta.

Desayuna  a  la  carrera,  un  café  con  leche  que
termina de un único trago, un par de tostadas devoradas
casi sin masticar, ahora solo le falta despedirse de Luz.

-Vuelve pronto -le dice ella mientras lo estrecha con
ternura-, espero que me visites a no mucho tardar, que al
menos no sean otros seis años.

Mikel la abraza, aprieta su cuerpo, esta mujer está
cada día más delgada, piensa. No puede dejar pasar de
nuevo  tanto  tiempo  sin  verla,  no  debería,  tiene  razón,
nunca se sabe qué nos deparará el futuro, pero Luz ya se
ha hecho mayor, merece sentir el calor de los suyos en
los años fríos del alejamiento.

Al salir de la casa aún no ha comenzado a clarear. A
pesar de la oscuridad, la mirada le resbala hacia la placa
metálica  colocada  sobre  una  piedra  truncada.  Por  un
instante,  el  acero  de  unos  ojos  grises  que  centellean
burlones  tras  las  ranuras  del  pasamontañas  rasga  sus
entrañas. Pero no, hoy no es día para eso, no se va a
dejar arrastrar por sus habituales obsesiones.
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Prefiere recordar anécdotas más amables, evoca los
años de Luz junto a Manu. Rememora aquella vez que
reñía a su marido, todavía cree acordarse de las palabras
exactas: ya le vale a este hombre, toda la vida buscando
la  verdad  y  es  incapaz  de  encontrar  sus  propias
zapatillas.  Las  acompañó  de  un  gesto  de  enfado,  se
notaba a la legua que por dentro reía. Manu estaba a su
lado,  la  cogió  de  la  mano,  la  mirada baja,  una sonrisa
tímida en la boca, gestos que eran una petición evidente
de disculpas por su torpeza. Se miraron a los ojos y no
pudieron reprimir la carcajada, los dos a la vez. ¡Hacían
tan buena pareja...!

Carga el equipaje en el coche, se pone al volante. Le
espera  un  largo  día,  una  visita  al  Palomar  primero,
recoger  allí  los  papeles,  conducir  luego  mil  kilómetros
hacia el sur, hasta alcanzar la patria del viento, la esquina
donde se juntan dos mares y termina el continente. No le
incomodan lo más mínimo las horas de viaje,  se siente
capaz  de  enfrentar  cualquier  prueba,  tiene  la  extraña
sensación de que, a pesar de tanto dolor reciente, la vida
le sonríe. Al menos por hoy.

Volver a casa. Ana.
Cuando anoche habló con ella,  no le  dio  la  fecha

exacta del regreso. Por supuesto que le contó, sin entrar
en  detalles,  que  los  problemas  estaban  resueltos,  que
marcharía pronto de Bilbao, que se verían a no mucho
tardar.  No le  concretó el  día,  sin  embargo.  Quizás sea
pueril,  pero  es  que  le  hace  ilusión  darle  la  sorpresa,
aparecer de repente sin previo aviso, ver la cara que pone
al recibirlo, volver a entrar en su vida sin pedir permiso,
que sea ella -si es que así lo desea- la que ahora eche el
freno.

349



Un día agotador  el  de ayer,  el  broche final  a  una
semana  cuajada  de  desgracias.  El  pasado  oculta
demasiadas  minas  y  han  explotado  unas  cuantas,  se
dice, algún día tenía que suceder.

Pasó casi  toda la  tarde en comisaría.  Esta vez le
acompañó  Superlópez, no sabe bien en calidad de qué,
pero allí estuvo, en la jefatura de la  Ertzaintza, de arriba
para abajo, hablando con los unos y los otros.

Tuvo  que  firmar  de  nuevo  una  larga  declaración,
esta la había preparado el propio Superlópez, le dijeron.

La  rubricó  sin  prestar  atención.  En  realidad  cabía
poca duda sobre los hechos, al menos sobre los ocurridos
en esa jornada. Intervenido su teléfono, tenían grabada la
llamada  amenazadora  de  El  Cuadrao.  Después  habían
seguido  cada  uno  de  sus  pasos,  hasta  concluir  en  la
tentativa  de  detención  y  el  tiroteo  mortal de  Usategi.
Según se recogía en la declaración, la pugna por hacerse
con  el  dinero  y  los  papeles  de  Arkaitz  había  sido  el
detonante tanto de los dos asesinatos anteriores como de
los  sucesos  de  ese  día.  Diversas  pistas  señalaban
Usategi como el lugar en que podían estar ocultos, por lo
que El Cuadrao y el abajo firmante,  obligado a la fuerza,
se dirigieron hacia allí.  Una vez en la casa, el  retenido
intentó fugarse y, ante el grave riesgo que corría, tuvieron
que intervenir de inmediato los agentes que vigilaban la
operación,  produciéndose  un  tiroteo  en  el  que  resultó
muerto  el  secuestrador.  Al  final  de  la  narración  se
mencionaba  expresamente  que  José  María  Ruiz
Fernández,  así  se  llamaba  El Cuadrao,  le  había
confesado  de  palabra  y  por  propia  voluntad  al  abajo
firmante,  Mikel  Aldecoa  Etxebarria,  ser  el  autor  de  los
asesinatos  de  José  Ramón  Arrizabalaga  Uría  y  Belén
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Gómez  Madariaga,  ocurridos  en  ese  mismo  lugar  tres
días antes.

-Ahora  solo  hace  falta  que  encuentren  alguna
prueba material -le dijo Superlópez cuando abandonaban
la comisaría-.  De todos modos, es caso cerrado, no se
puede juzgar a un muerto.

Hizo una breve pausa, luego le dio unas palmaditas
en la espalda:

-Supongo  que  ahora  que  te  han  dado  permiso  te
marcharás  de  inmediato  -continuó-.  Que  te  vaya  bien,
puede que volvamos a vernos a no mucho tardar. 

Mientras  conduce  por  la  carretera  del  interior,
tampoco hoy ha tenido paciencia para ir por la costa, la
mañana  comienza  a  desperezarse.  Se  va  levantando
poco a poco la habitual bruma del Cantábrico, jirones de
algodón  traslúcido  que  se  alzan  como  fantasmas para
disolverse lentamente en el aire. Va a ser un día soleado
de invierno, ya lo decía el pronóstico: cielo despejado en
toda la península. Hoy vencerá la luz.

No está muy seguro de por qué no se lo confesó
desde  un  principio  a  Superlópez,  ni  de  por  qué  no  ha
deshecho luego el malentendido. Tiene la total certeza de
que,  aunque  signifiquen  lo  mismo  en  dos  lenguas
distintas,  aunque  apenas  los  separe  un  kilómetro  de
distancia,  el  Palomar  y  Usategi  son  lugares  diferentes:
Usategi, la casa de verano de sus abuelos maternos; El
Palomar, una vieja encina al borde del acantilado.

No tiene muy claro por qué ha actuado así. En su
momento fue una reacción espontánea, se guardó el dato
sin pensárselo dos veces, le salió de las tripas, puede que
porque ya estuviera harto de bailar al son de los demás y
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quisiera agarrar la sartén por el mango, o quizás tan solo
por evitarse enojosas aclaraciones.

Pero  lo  cierto  es  que  luego  ha  tenido  tiempo  y
ocasiones sobradas para rectificar y no lo ha hecho. Tiene
que  haber  motivos  más  profundos  que  expliquen  su
silencio, es irritante verte obligado a bucear en tu interior
para tratar de encontrar las razones de tus propios actos.

Ciertamente,  ningún  historiador  despreciaría  la
oportunidad  de  hacerse  con  los  papeles  de  Arkaitz,
documentos históricos de primer nivel, materia de impacto
que  publicar,  un  buen  empujón  para  cualquier  carrera.
Pero  ocurre  que  él  ya  no  pertenece  a  ese  mundo,  se
siente ajeno a sus vanidades, hace años que renunció a
ser  historiador  y  se  convirtió  en  un simple  cocinero  de
pueblo.

Tampoco cree que hayan pesado las advertencias
de Iñaki, su apelación a la responsabilidad, a no hacer el
juego  a  Gorka  reventando  el  proceso  de  paz.  ¿Qué
proceso? ¿Qué paz? Como dice Luis, ya se encargó la
propia ETA de mandarlo a tomar por el culo cuando voló
la terminal del aeropuerto de Barajas y asesinó allí a dos
personas.

Sin embargo, se tiene que confesar a sí mismo que
le molesta que Gorka lo escogiera como pieza decisiva de
su  trama. No soporta, sobre todo, que la razón principal
para  elegirlo  fuese  su  certeza  de cómo reaccionaría  si
llegasen a sus manos los papeles de Arkaitz. Su hermano
estaba seguro de que los haría  públicos sin reparar en
consideraciones políticas. Y lo peor es que se reconoce
en el dibujo: la verdad por encima de todo, atenerse a la
realidad de los hechos, considerar que lo cierto nunca es
inoportuno, no subordinar lo verdadero a lo conveniente...
Es  como  si  su  hermano  quisiera  hacerle  pagar  sus
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convicciones  aprovechándolas  a  su  favor.  El  maldito
cabrón,  se  dice  Mikel,  manipular  razones  distintas  que
conducen a un mismo acto.

Sabe que tampoco es sensato ser un fanático de la
verdad.  Mikel  reconoce  que  hay  circunstancias  que
pueden hacer del engaño la opción más justa. La trampa
que  le  ha  tendido  Gorka podría  también formularse  en
otros  términos:  ¿Se  debe  permitir  que  haya  quienes
administren el tiempo de la verdad en su propio beneficio?
¿Incluso siendo la  única gota  verdadera en un mar de
mentiras atroces? ¿Aunque persigan fines despreciables?
Conociendo  su  propio  carácter,  podría  darle  muchas
vueltas al dilema, pero basta con ponerle el rostro de su
hermano para que se le disipen las dudas.

No, no va a ser un peón ciego en el juego de Gorka,
tiene que demostrarle que se equivoca otra vez. Que se
equivoca con él,  que se ha equivocado en la vida, que
desde que dejó de ser niño no ha hecho otra cosa que
equivocarse.

Así que se hará con los papeles, estudiará primero
su  contenido,  ya  decidirá  luego  qué  hacer  con  ellos.
Tampoco esta vez vas a ganar, Gorka, se promete.

El  Palomar.  Es  asombroso  que  no  se  le  haya
ocurrido antes la solución del enigma.

Los  veranos  de  Usategi  en  los  tiempos  del
desencuentro,  cuando  él  era  ya  algo  más  que  un
adolescente  y  los  enfrentamientos  con  su  madre  se
habían recrudecido hasta hacer  supurar  la  herida.  Ama
pasaba allí  todo el  verano con Gorka,  aita  permanecía
entre semana en Bilbao reclamado por su trabajo, él se
movía entre uno y otro sitio, tratando, eso sí, de espaciar
todo lo posible las visitas a la casa de veraneo. Porque el
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paraíso de Usategi  había quedado atrás, ahora reinaba
allí  su madre, había impuesto sus estrictas reglas a las
que se sometían sin protesta los abuelos. La casa era un
correccional, él demasiado mayor para soportar de buen
grado las imposiciones.

Cuando no le quedaba otro remedio que permanecer
unos  días  en  Usategi,  se  asfixiaba  en  el  ambiente
enrarecido. A las tardes se largaba con Gorka, lo llevaba
a conocer el bosque, el río, las rutas de los acantilados,
respiraba unas horas de libertad hasta volver  a  quedar
confinado tras el toque de retreta de la cena.

Fue en una de aquellas escapadas cuando dieron
con El Palomar, estaba muy cerca de un puesto de caza
de la paloma alzado sobre el acantilado y Mikel lo bautizó
así de inmediato.

El Palomar, una encina centenaria de tronco grueso,
hueco y medio podrido. El árbol había seguido creciendo
sobre  una  de  las  paredes  de  la  cavidad  con  el  vigor
suficiente para formar un nuevo tallo, sólidas ramas, una
copa frondosa.

Trepaban por la encina y se sentaban en una de sus
ramas.  Desde esa atalaya se  divisaba el  mar,  las olas
dibujando su orla de espuma blanca sobre las rocas, se
oía  el  rumor  sordo de los  embates  marinos.  Un rincón
mágico donde narrar historias de piratas, de viejos lobos
de  mar,  leyendas  sobre  los  monstruos que  habitan  los
abismos  oceánicos...  Gorka  escuchaba  con  la  boca
abierta, a veces lo veía cerrar los ojos para que los relatos
se dibujaran más nítidos en su imaginación. En aquellos
momentos volvía a oler a verano.

Sentados sobre la rama, les quedaba muy a mano la
oquedad  de  la  encina,  un  agujero  de  considerable
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diámetro y más de un metro de profundidad. Pronto se les
ocurrió que era el escondrijo ideal para guardar tesoros,
juguetes viejos de Gorka que la madre amenazaba tirar,
piedras de colores que no le dejaban tener en casa, en
cierta ocasión guardaron incluso el cadáver de un zorro,
hasta  que  el  hedor  se  hizo  insoportable  y  se  vieron
obligados a sacarlo de allí.

Durante tres o cuatro años, al final del verano, justo
el día anterior al regreso a Bilbao, ocultaron en el hueco
de la encina un mensaje secreto  que se  dirigían a ellos
mismos.  Lo  envolvían  en  plásticos  para  protegerlo  del
agua,  lo  sepultaban  bajo  una  capa  de  hojas  secas.
Cuando  al  año  siguiente  recuperaban  el  mensaje  y  lo
leían, la emoción de Gorka era indescriptible, le fascinaba
recobrar  las  palabras  escritas hace  tanto,  en  aquellos
tiempos  en  que,  para  su  mente  infantil,  un  solo  año
representaba aún la eternidad.

Así  se  repitió  en  las  tres  o  cuatro  ocasiones,
encontraron  siempre  los  mensajes  intactos.  No  había
senderos cercanos al Palomar, el encinar cantábrico era
sumamente  cerrado,  no  era  fácil  dar  con  la  encina
centenaria,  menos  aún  encontrar  los  tesoros  que
escondía en su interior, era un escondite seguro. No le
extraña lo más mínimo que Gorka lo recordara cuando se
vio en la tesitura de ocultar los papeles de Arkaitz.

Ha llegado a Usategi y esta vez sigue adelante, aún
puede acercarse al Palomar unos centenares de metros,
mejor aproximarse todo lo que pueda, no sabe con cuánto
peso va a tener que cargar. Se detiene en una curva, la
carretera  se  ensancha  en  ella  y  allí  tiene  sitio  para
aparcar.

Coge una mochila y se pone en camino, el encinar
está cubierto de maleza, aparta las zarzas con la ayuda
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de los bastones de monte que acostumbra a llevar en el
coche,  pero,  aún  así,  no  resulta  sencillo  avanzar.  El
bosque está oscuro, brilla el sol afuera, pero apenas unas
franjas  de  luz  amarillenta  se  filtran  entre  las  espesas
copas de los árboles. Los matorrales están empapados de
la lluvia de los últimos días y empieza a sentirse mojado,
los zapatos cubiertos de barro, no ha tenido la prudencia
de cambiarse de ropa. Bueno, no importa, desde donde
ha  dejado  el  coche  serán  unos  cuatrocientos  metros  -
quinientos a lo sumo-, hoy está dispuesto a afrontarlo todo
con una sonrisa.

Se va adentrando en el bosque con  gran  esfuerzo,
ha alcanzado un punto desde el que debería divisarse El
Palomar  y  sigue  sin  verlo,  siente  una  punzada  de
impaciencia,  no  es  posible  que  se  haya  extraviado.
Continúa hacia adelante, ahora distingue unas ramas que
se elevan por encima de las copas de los árboles, pero,
¡qué raro!, están desnudas, no les queda ni una hoja. Tal
vez se haya secado, piensa, era muy vieja la encina.

Sigue  avanzando,  observa  que  esas  ramas  altas
están tintadas de negro con ribetes grises, ahora distingue
ya el tronco del Palomar, el musgo crece sobre la oscura
corteza. Se aproxima un poco más y entonces se disipan
las dudas: lo sucedido es evidente, la encina centenaria
ha  ardido  de  arriba  abajo,  las  llamas  la  abrasaron  por
completo, aunque no debió de ser muy amplio el círculo
de fuego en torno suyo porque aún se conservan en sus
proximidades  árboles  de  considerable  porte.  Lo  más
probable es que lo causara un rayo, debió de ocurrir hace
varios años, observa, la vegetación de alrededor ya se ha
regenerado.

Llega al Palomar, está empapado, tiritando de frío y
decepción,  ha  perdido  la  esperanza  de  encontrar  gran
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cosa en su interior, pero aún debe comprobarlo, para eso
ha  venido  hasta  aquí,  no  va  a  marcharse  sin  hacerlo.
Sube a la rama que domina la oquedad, el contacto con la
madera quemada le tizna la piel y la ropa. Escarba en el
agujero. El fuego lo ha arrasado todo, el agua de muchas
lluvias ha transformado las cenizas en una masa oscura y
pringosa.  A  juzgar  por  el  volumen  de  los  restos
calcinados, debió de arder aquí una buena cantidad de
papel,  no  hay  modo  de  saber  si  fueron  billetes,
manuscritos  o  cualquier  otro  tipo  de  documento,  ahora
solo queda un magma espeso y negro  como alquitrán.
¿Los papeles de Arkaitz? Si de verdad lo fueron, se han
perdido para siempre.

Desciende de la encina, los temblores dejan paso a
un ligero mareo, tiene que sentarse sobre una piedra para
tratar de serenarse y recuperar fuerzas. De pronto estalla
en carcajadas nerviosas, se lleva las manos al vientre, es
como  si  vomitara  la  risa.  ¡Tres  muertos!  ¡Persiguiendo
sombras!  ¡Obsesionados por  la  búsqueda de un tesoro
inexistente!  ¡Esos dioses  burlones  que  disfrutan
confundiendo  a  los  humanos!  Gorka,  El  Cuadrao,
Superlópez,  Belén, Iñaki, Arri...  quizá debería incluirse él
mismo en la  lista,  corriendo tras  el  dinero,  el  poder,  la
información, la paz personal, la justificación de sus actos.
¡Qué ridículo resulta visto desde ahora! ¡Qué ambiciones
tan vanas! ¡Qué humano es equivocarse!

Se pone en pie y camina hasta el coche. Antes de
subirse en él se desnuda, se limpia lo mejor que puede
con una toalla húmeda que queda teñida de hollín, saca
de la maleta ropa limpia y se viste. Se cambia también de
zapatos. Adelante.

Ahora sí, es el final, ha terminado el juego, no queda
ningún trago que apurar, es hora de volver.
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Arranca el coche y acelera en busca de la autovía,
una  vez  en  ella  todo  irá  más  deprisa,  empezarán  a
quedarse atrás a toda velocidad su ciudad, su pasado, la
sangre, la muerte, esas heridas que nunca cicatrizan. El
dolor  se  irá  diluyendo  en  la  distancia,  eso  espera  al
menos.

Una semana en Bilbao, es increíble lo sucedido en
tan  poco  tiempo.  No  quiere  darle  más  vueltas,  mejor
quedarse con la  cara amable de los hechos,  los viejos
afectos recobrados, haber conocido a Itziar, la mujer que
significó tanto en los últimos años de vida de su padre.…

Pero incluso ese ligero repaso le señala implacable
las  ausencias:  Arturo,  Amaia...  no  ha  estado  con  sus
antiguos  colegas  de  la  Facultad,  tal  vez  le  hubiera
resultado incómodo. Y vuelve a recordar a Arquíloco, el
guerrero hoplita que arrojó su escudo para huir con más
facilidad de la batalla. Un desertor.

Lo de Jone terminó de vaciarme por dentro, se dice,
ya  no podía más, cada día la foto de Gorka por todas
partes, en la entrada de la Facultad, estudiante preso, en
el barrio, vecino preso, en las movilizaciones generales,
preso  vasco...  Es  de  los  nuestros  y  todo  le  será
perdonado. ¿De los nuestros? ¡Pero, joder, si Gorka es
mi hermano!

Es su hermano, por supuesto, y basta con recordarlo
para  que  su  pensamiento  vuele  vertiginoso  hacia  su
madre, otra fría despedida. La llamó desde Usategi para
decirle que todo estaba en regla, que estuviera tranquila,
el peligro era agua pasada y ya podía volver a casa.

-¿Y  quién  era  ese  animal,  qué  quería  de  ti?  -le
pregunta.
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Mikel vio venir la tormenta, no quiso conjurarla, ya
iba siendo hora de que su madre empezara a comprender
quién era su hijo bien amado, que tuviera noticia de la
sangre que empapa sus intrigas, a ver si se le caía de una
vez por todas la venda de los ojos y comenzaba a hacer
pie en la realidad.

-Verás, estuvo en la cárcel con Gorka...
-Sí,  claro,  tu  hermano  -la  voz  se  le  congela  al

instante,  basta con nombrar  a  Gorka para  que se  alce
entre los dos un imponente muro de recelo.

-...  Gorka  le  prometió  mucho  dinero  a  cambio  de
que...

-¡Cómo no! ¡Tu hermano tiene siempre la culpa de
todo! ¡Parece mentira que seas así!

Ama colgó en seco la llamada, no quiso oír ni una
palabra más, ha elegido mantenerse fiel a su hijo pequeño
y no se va a desviar un milímetro de su rumbo, se seguirá
negando  a  escuchar  toda  verdad  incómoda.  Es  lo  que
hay, el muro no puede caer sin que el propio Gorka ayude
a derribarlo.

La  vida,  piensa  Mikel, un  guión  entre  dos  fechas
escritas entre paréntesis,  eso es todo.  Somos un breve
resplandor que se disolverá de un soplo en la oscuridad
eterna, es dolorosa esa consciencia, cuesta asimilar que
todo lo que somos, amamos y conocemos será nada en
un abrir  y  cerrar  de ojos.  Y en lugar  de disfrutar de lo
bueno y lo bello que nos pueda ofrecer el viaje, elegimos
engañarnos.  Nos  refugiamos  en  creencias  sagradas,
compramos promesas de transcendencia, nos apuntamos
a  credos  rotundos,  hacemos  nuestros  ideales  que  nos
ofrecen  perdurar  más  allá  de  nosotros  mismos.  Nos
dejamos embriagar por esas doctrinas categóricas hasta
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el extremo de matar y morir en su nombre. ¿Morir? Eso es
cuestión de cada cual. ¿Matar?  Es entonces cuando se
convierte en problema colectivo.

Matar  por  tus  ideas.  ¿Quién  tendría  el  valor  de
apartar toda hojarasca ideológica para dejar al desnudo la
sinrazón del asesinato? ¿Quién renunciaría a la condición
de  héroe  para  pasar  a  ser  un  vulgar  matarife?  Los
fundamentos  de  toda  una  vida  por  el  desagüe,  la
desolación de observar cómo se transforma la mirada de
los otros, ver cómo se muda la admiración en espanto.

Gorka se mantendrá en lo suyo, se dice Mikel, sigue
siendo un militante tan abnegado que ni siquiera repara
en  el  sufrimiento  que  acarrean  sus  actos.  Para  él
arrepentimiento y perdón son términos malditos que van
más allá de la línea roja de la traición.

No. No va a dar ese paso, no de momento. Tiene
que pasar el tiempo y luego… el mañana no está escrito.

Si algún día se resquebrajase su pétrea ideología, si
se  abriera  una  grieta  por  la  que  observar  la  estricta
realidad de los hechos, las palabras que entonces usase
serían lo de menos,  reflexiona. Que admita que lo  que
hizo fue injusto, que no tenía derecho a acabar con la vida
de otro,  que mató  a  un inocente,  que no lo  volvería  a
hacer, que si estuviera en sus manos repararía el daño
causado, que lo siente, que desearía saldar la inmensa
deuda  que  ha  contraído  con  la  víctima  y  la  sociedad
entera… Que recupere su propia voz, que lo diga con las
palabras que quiera, pero que lo diga. Que sea capaz de
mirarse al espejo y, por duro que sea, reconocer en él el
rostro del asesino.

Cuando se atreviese a hacerlo, pasaría a ser parte
del  dolor  que  él  mismo  ha  generado.  Ni  el
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arrepentimiento,  ni  la  petición de perdón lo  curan todo.
Manu  no  resucitará  aunque  Gorka  pidiera  perdón  un
millón de veces.

Pero  que reconozca la  radical  injusticia  de  lo  que
hizo es condición indispensable para poder mirarlo a los
ojos, para que comience a agrietarse el muro, para que se
abra la posibilidad de explorar nuevos caminos.

Pero  ya  está  bien,  ya  basta,  se  ha  cerrado  otra
página, piensa,  no hay que darle más vueltas,  tratar de
cuadrar  las  cuentas  es  perder  el  tiempo,  es  preferible
asumir todo lo ocurrido, lo bueno y lo malo, los dolores y
los gozos, las penas y las alegrías, cargarlo en tu mochila
y tirar para adelante.

Está  llegando  a  Pancorbo,  la  puerta  de  la
interminable  meseta.  Le  espera  un  largo  viaje,  brilla
radiante  el  sol  en  el  azul  limpio  del  cielo.  Pisa  el
acelerador y, a pesar de los pesares, se siente ligero.

Volver a casa. Ana.
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