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Querido Javier: 
 
 
Dedicamos este número especial “Verano 2011” de Don  Gedeón a publicar los últimos ca-
pítulos de “Rueda el Tambor”, tu novela por entrega s, que nos ha acompañado durante 
casi toda la singladura de nuestra humilde gacetill a. Si la venganza es un plato que 
se ha de comer frío, no ocurre así con la literatur a. La literatura es un plato que 
al principio está frío, sí, pero se va calentando p oco a poco, a medida que nos en-
gancha. Al final, la cosa se pone que arde, y quere mos quemar las etapas y los capí-
tulos que nos separan del desenlace. Eso es exactam ente lo que ha ocurrido con “Rueda 
el Tambor”. Y por eso echamos ahora el resto. 
 
Aunque sabemos, porque tú mismo lo has comentado, q ue la obra estaba ya escrita desde 
hace algún tiempo, tenemos que agradecerte que haya s querido darnos la oportunidad de 
publicarla, porque sabemos que ello ha supuesto par a ti una meticulosa labor de revi-
sión y actualización del texto. 
 
Don Gedeón se toma ahora una pausa hasta el 15 de s eptiembre, y no sabemos si sobre-
viviremos a la ausencia de estos capítulos de tu no vela, tan bien escritos, con esos 
diálogos tan frescos, tan espontáneos, con esas des cripciones magistrales de tipos y 
ambientes, con ese ingenio tan agudo para ir trazan do, con pinceladas oportunas, los 
intríngulis de una historia inquietante. 
 
Gracias, Javier. 
Y buen verano. 
 
¿Tengo que decirte que las páginas de la gacetilla y las multitudinarias masas de 
lectores quedan a la espera de que nos visites de n uevo con cualquier cosa que salga 
de tu ingenio envidiable? 
 
 
Don Gedeón 
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Capítulo 38 

SIN EXCUSAS 
 

 
 
 Estaban surgiendo demasiados problemas. A Ignacio no le gustaban los misterios. La con-

versación con Josechu, sus medias palabras, sus consejos hacían temer lo peor. Evidentemente el 

niño grande no podía ser más explícito sin correr riesgos aunque en ocasiones anteriores, como la 

que acababa de recordar Ignacio (como quien recuerda una historia cuyo protagonista fuera otro) 

había demostrado un carácter resuelto, capaz de despreciar su seguridad e, incluso, de envidiar 

ciertas temeridades. Es como si el gran oso, supuestamente cobarde, calculador e inofensivo, 

hubiera depositado en el profesor su personalidad oculta. Si Josechu se dedicara a escribir, 

habría inventado un personaje muy parecido a aquel compañero del seminario a quien se había 

obstinado en idealizar como al héroe que le habría gustado ser. Arana, sin saberlo, probablemente 

estaba encarnando el otro yo de Josechu, aquel que estaba dispuesto a vengarse de la tiranía de 

quienes le daban de comer en ese zoo seguro y limitado de una ciudad “suficiente” pero no para 

hacer locuras. Incluso a sus cuarenta o cincuenta años. No hay que olvidar el afecto del amigo. 

Después de tanto tiempo, una relación tan descompensada entre seres tan diferentes acaba de-

terminando la existencia de un cariño fraternal que a nada obliga, pero que llega a vincular con 

ataduras incluso más indisolubles. Arana no pensaba sólo en sí mismo cuando agradecía otra vez 

el gesto del compañero de infancia: sabía que su pellejo transportaba alguna ilusión secreta del 

funcionario probo cuya única hija estaba a punto de terminar su carrera universitaria. “Después 

de tantos años, aún parecemos niños” –pensaba—“¡Cómo pasa el tiempo!... Y yo, aquí, en Bruse-



las, esperando el regreso hacia otro nuevo destierro para evitar ser la víctima suplente de algún 

descerebrado pistolero de ETA. ¡Qué ironía! No es mi importancia la que me convierte en objetivo 

ahora, sino la incapacidad de los terroristas de elegir blancos más protegidos. ¡Qué bochorno! No 

me permiten siquiera ser un poco vanidoso. ¿A quién se le habrá ocurrido la brillante idea de pul-

verizar a un exconcejal del que ya nadie se acuerda? 

 

 Los minutos posteriores a la conversación telefónica con Josechu proporcionarían un exce-

lente tema para tesis doctorales sobre la autoestima, la depresión, la realización personal o la cri-

sis de los cincuenta. Ignacio no era depresivo aparentemente, lo había repetido muchas veces. 

Tampoco era supersticioso, según se empeñaba en demostrar con demasiada frecuencia. Decía 

que le habría gustado ser un héroe, pero no muerto. El problema era que, cuando se hablaba del 

grupo terrorista, pensaba en la posibilidad de su propia muerte violenta y suponía que pensar en 

la muerte propia debía de ser incompatible con el carácter del héroe. Prefería intelectualizar el 

problema: “La muerte es una cosa seria; no por sí misma, sino por la negación de lo demás: las 

palabras, los amores, los amaneceres, la música, los ojos de algunas personas… Si me dijeran 

que había de morirme mañana —pensaba— correría al encuentro de Adela, me metería con ella 

en la cama y haría un repaso de toda la vida con los ojos cerrados, cuerpo a cuerpo, con la luz 

apagada; un repaso de los buenos y los malos momentos, como si todos fueran buenos porque es-

taba vivo cuando eso ocurría y todos esos ratos me habían pertenecido. No creo que la muerte se 

atreviera a arrebatármelos. Tampoco los futuros: hacer sentir a algunos alumnos la emoción de 

un poema, acariciar algún nieto, pasear con mi esposa, dar algún consejo a mis hijos ya adultos, 

ver algunos atardeceres en el Mediterráneo.. La muerte no es culpable de la destrucción de la 

memoria ni de arrebatar a nadie el futuro; son ellos los responsables. Los que asesinan porque no 

saben vivir, porque cada amaneces ha fracasado con ellos al querer colarse por su ventana; por-

que en su habitación entró el rencor en lugar del alba cuando ellos no sabían que a los quince 

años nadie tiene enemigos. Porque se han convertido en algo peor que en ejecutores: en culpa-

bles. Y, para colmo, calculando hasta el extremo los riesgos. Se empiezan a parecer a los grandes 

cuervos que revolotean sobre ellos cuando los ven crecer y les ponen una pistola en la mano ape-

nas han crecido. No; no cerraría los ojos. Si me dijeran que había de morir mañana, me prepara-

ría concienzudamente para repeler la agresión. En estos casos la muerte no elige víctima; sim-

plemente acontece. Procuraría —por cualquier medio— que no me aconteciera a mí. No es por 

nada; es que tengo cosas más importantes que hacer que dejarme sorprender por un par de frus-



trados a quienes importo un comino para servir a los cuervos la portada del día siguiente. Me en-

contrarían alerta, con el arma cargada y dispuesto a defenderme”. 

 

 No era depresivo pero cada vez soportaba peor la situación de no ser libre para volver a su 

tierra ni siquiera con un grupo de amigos a los que no tenía derecho a poner en peligro. Josechu 

había acabado confesando que había sido Eloy Arbeloa su fuente de información “pero ha insisti-

do en que no lo delate porque se encuentra en una situación muy delicada. Hay en ETA quien 

empieza a creer que Arbeloa es un soplón, no un intermediario. Yo creo que la culpa la tiene esa 

neurótica que estuvo en la banda y a la que Eloy ayudó a recuperarse, consiguiéndole un puesto 

de parvulista en la maternal de una ikastola, de Denok Bat, creo, ¿sabes?, esa que está en la Ave-

nida de Arcaute. Una tía curiosa, con dos ovarios. Está sacando adelante ella solita a una hija, 

probablemente de algún etarra que estaría beneficiándosela. Tuvo arrestos el curilla para sacarla 

de allá, porque robar una tía a un matón de esos es jugársela. Pensará que, por ser cura, está 

blindado. Pues que se olvide de eso. Conociendo a Arbeloa, habría que interpretarlo como una mi-

sión; nada personal, vamos, porque lo último que pensaría Eloy es que una mujer es una mujer… 

con todo eso que tiene una mujer, ¿me sigues?, no como lo pensaríamos nosotros y no digamos 

como lo pensaría el matón a quien se la haya birlado, ¿no es cierto?” 

 

 Ignacio no sacó a Josechu de su error. Recordó a Eloy de un modo muy distinto al que 

acababa de describir el osote. La conversación que había mantenido con Arbeloa n la última cena 

del “club” hacía unos pocos años estaba claro que había sido exclusiva. Los demás compañeros 

habían quedado al margen. Ciertas confidencias sobre la muerte desde el lado de las víctimas y 

desde la forzada comprensión de los verdugos crea una complicidad más sólida que la que se fra-

gua entre los asesinos. Se sintió con derecho a conocer directamente la opinión del mensajero 

oculto, incumpliendo la palabra dada. No había vuelto a saber nada de él y, por lo visto, no se 

había casado con la ex-etarra que seguía sacando adelante a la hija de ambos… ¿sola? Una hija 

que ya sería capaz de andar. Revisó la agenda antigua y probó suerte con el teléfono del obispado. 

Eran las once de la mañana. Una voz l indicó que ya no estaba allí, que le habían enviado al Se-

minario de Vitoria sin función docente, como prefecto de latinos. “¿Prefecto de… qué? ¡Pero si ya 

no hay! No me diga que vuelven las vocaciones”. A pesar de todo, localizó el número. Lo intentó 

dos veces hasta que, por fin: 

—¿Arbeloa? 



—¡No puedes ser tú! ¿Arana? 

—¡Bendita sea la Santa Madre Iglesia! El Espíritu Santo, ese pajarraco que te sobrevuela, ha con-

servado tu oído privilegiado. ¡Claro que soy yo! Después de tanto tiempo no comprendo cómo has 

podido identificarme a la primera. ¿Esperabas mi llamada? 

—¿Tú qué crees? No es mi oído; es mi experiencia. Cuando uno confía un “secreto” a Josechu, in-

sistiéndole que no revele el nombre del informante, puede estar seguro de que el destinatario de la 

información (o sea, tú) va a conocer la fuente al mismo tiempo que el mensaje. Además, tú eres 

capaz de sacar la información con tenazas, aunque luego no te sirva para nada. Me remito a las 

pruebas de todas aquellas fabulosas investigaciones. 

—Bien. Él es un bocazas y yo un buscador de quimeras; pero ahora se trata de algo serio, ¿no?. 

Te rogaría que me concretaras algunos detalles…, si puedes hablar por teléfono. 

—Sí puedo. Todavía la Iglesia es inviolable en este país. Los teléfonos del seminario no están in-

tervenidos, que yo sepa. Bueno, la Iglesia es fiable para ellos; yo no. Me han relevado porque, se-

gún me han dicho, se han puesto las cosas feas. El PNV ha tomado las riendas de la negociación, 

pretextando que yo estaba “quemado”. Ahora mandan a conversar gente de su propio partido, un 

par de delfines del padrino. 

—¿Y estabas “quemado”? 

—Es posible. Los del partido parecían tener más información de mis relaciones con Arene que mi 

obispo. Llegué a la conclusión de que estaba haciendo el ridículo, mientras ellos tenían hilo direc-

to con la cúpula de ETA como la cosa más natural del mundo. 

—Todo es más sencillo de lo que parece. Los celos de algún dirigente de la banda que tenía mar-

cada —no te ofendas, no es una res; es una metáfora— a tu “rescatada” han precipitado tu defe-

nestración. No hay que atribuir los hechos a grandes proyectos políticos, sino a pequeñas mise-

rias humanas. ¿Y Arene? Arene es la madre de tu hija, ¿no? Nos referimos a la misma; a la que 

mencionaste en nuestra última conversación hace… poco más de dos años. 

—Arene sobrevive, que es mucho. No hemos podido dar el paso aún. Ahora no es por mí; yo esta-

ba preparado hace tiempo. Me pidió por favor que no me secularizara porque a ella la seguían 

llamando desde Francia, amenazándola y amenazando con matarme a mí, si me decidía a colgar 

la sotana y vivir con ella. Imagínate con qué cara podía negociar en el sur de Francia, sabiendo 

que uno de ellos era el chantajista y tenía motivos personales para serlo. Es el motivo más viejo 

del mundo. 

—¿Entonces? 



—Ya he tomado la decisión. Lo he hablado con ella y está de acuerdo. 

—¿Cuál es la decisión? 

—Nos vamos a vivir juntos fuera de aquí. No va a saber nadie dónde, salvo tú. 

—¿Yo? ¿Por qué yo? 

—Porque tendrás algún sitio discreto en Madrid o donde sea, donde podamos estar a salvo unos 

meses hasta que pase la marea y se olviden. No te molestaremos mucho. ¿Te acuerdas de que te 

dije en Haro que tú me harías el favor más importante? 

—¡Ah!, no sabes qué peso me quitas de encima. ¿Para eso necesitabas montar toda esta trama, 

utilizando al cuitado de Josechu y diciendo que yo corría peligro? 

—Lamento decirte que eso también va en serio. El mismo que me persigue a mí te ha marcado a ti 

como objetivo y la cúpula le ha dado el visto bueno. 

—¿Y por qué voy a creer eso si tú estás fuera de la circulación? Tus informaciones no son de pri-

mera mano… o me equivoco. 

—Las mías, no del todo. Pero Arene sigue teniendo amigas. Ya sabes cómo son las mujeres. Se si-

guen haciendo favores. 

—¿Quién es él, el etarra que me ha marcado? Algo le habré hecho, supongo, pero no tengo ni la 

menor idea. ¿Fue concejal en Vitoria? ¿Algún alumno que suspendí y luego…? 

—No te esfuerces; es casi puro azar. Es el jefe del comando en el que milita tu ahijado. Al parecer, 

Alcorta le ha contado que eres amigo íntimo mío y que protegerás a Arene y a la niña si… 

—¿Si…, si qué? 

—Si a mí me pasa algo. 

—¿Joseba?, ¿el chaval? ¿El hijo de Jon? ¿El hijo de María? ¿El alumno de la ikastola en la que, a 

veces, “predicabas”? 

—Joseba Alcorta, Ignacio. Las cosas son así. Este es un país de locos. Pero él no tiene la culpa. 

Hablé con él la última vez que pasé a Francia y estuve a punto de traérmelo también. Está decep-

cionado. Quiere dejarlo. 

—Necesito pensar. No vamos a arreglar esto por teléfono. ¡Eloy, amigo, gracias y bienvenido! Aho-

ra pertenecemos a un doble club. Lo vuestro es más fácil: llama a Marian, mi colaboradora, a Ma-

drid dentro de un par de horas (necesito tiempo para ponerla en antecedentes) y sigue sus ins-

trucciones. Yo trataré de cambiar de planes. Para ello tendré que convencer a mis colegas euro-

peos que ya se estaban relamiendo con la visita gastronómico-musical al País Vasco. 

—De acuerdo. ¡Cuídate! 



—¡Cuídate! 

 

 Ignacio no sabía cómo explicar a Michel y a los demás que el viaje no podía hacerse. En las 

condiciones confirmadas por Eloy, llegar a Bilbao, conduciendo la Renault Espace, visitar a la fa-

milia, a los amigos más cercanos, hacer recorridos previsibles suponía poner en peligro a un gru-

po de personas que estaban totalmente al margen de la situación. En realidad, también él estaba 

al margen de la situación pero un desgraciado favor y una leal amistad podían convertirse en una 

bomba. ¡País de locos! La cúpula les había dad instrucciones de que “hicieran carne” lo más fre-

cuentemente posible y con el mínimo riesgo. Los empresarios estaban empezando a dejar de pa-

gar las cuotas de la extorsión porque, decían, les habían perdido el respeto. Hacía falta dinero pa-

ra mantener la estructura. Unos cuantos muertos vuelven a poner las cosas en su sitio. La auto-

protección y las escoltas eran disuasorias, si existía la posibilidad de golpear a otros de los que se 

pudiera decir simplemente que eran lacayos del poder central. Así se lo confirmaron también des-

de el Ministerio del Interior ante el que no reveló cuál era el verdadero motivo de sus temores. 

 No podía esperar que los descerebrados activistas aguardaran el momento oportuno en que 

se encontrara él solo en el monovolumen para hacerlo saltar por los aires: eso sería un lujo de 

profesionales y ETA no estaba para miramientos. Había que abortar la excursión, decírselo prime-

ro a Michel. Pero ¿cómo? No decirle la verdad. Inventar alguna excusa creíble. ¡Joder, qué compli-

cado! Michel no le creería. 

 

 Michel lo escudriñó despacio, con la puerta entreabierta, antes de dejar el paso franco a su 

guarida. Por teléfono apenas había podido decir Ignacio un par de palabras más que “no podemos 

hacer ese viaje”. Michel le devolvió una negativa rotunda que sonaba a algo así como “contigo o 

sin ti lo vamos a hacer”, olvidando su habitual tono jocoso. 

— ¿Pero era una excursión de despedida o simplemente un viaje de placer de un grupo de profe-

sores caprichosos? 

—Es… lo que es. Tú vendrás también. No se puede anular un plan como éste por unos motivos 

extraños de los que no quieres hablar. No Somos menores de edad. 

 “Proust”, el can perezoso que acababa de reconocer al visitante, había metido el morro por 

la abertura de la puerta y empujaba con su cabezota para eliminar los obstáculos con una actitud 

más hospitalaria que su dueño. Michel tiró de él hacia adentro para soltar la cadenilla de seguri-

dad. 



— ¡Pasa! 

 Sudaba el alsaciano y su invitación a entrar sonó como un bufido del cíclope desde su cue-

va. Añadió: 

— ¿Quién es el caprichoso? ¿Ahora, cuando sólo faltan unos días, me vienes con éstas? ¿Cuál es 

el problema, un lío de faldas? No quieres que nos enteremos, ¿eh? ¿No será porque viene Irene? 

— ¡No seas alcahuete, Michel! Tengo mis razones. No puedo ir con vosotros porque… tengo que 

estar en Madrid el sábado. 

 Michel pone cara de circunstancias, apoya el índice en la frente con gesto teatral. Luego lo 

desliza hacia la sien mientras canturrea algo indescifrable, produciendo con los labios una gruesa 

vibración, como si se tratara de un trombón asmático. Por fin, estalla: 

— ¡Éureka!, ¡Ya está! Tú vuelas a Madrid directamente desde aquí; nosotros vamos en tu “Espace” 

y luego, cuando hayas cumplido tu “misión transcendental”, nos encontramos en Bilbao, ¿no? Se-

rá seguramente más fácil que llegar de París a Estrasburgo. 

 Ignacio comprueba sin enojo la coincidencia entre las soluciones propuestas por Josechu y 

por Michel sin que ambos se conozcan ni hayan hablado jamás. Todavía pone algún obstáculo, 

aunque sin demasiada convicción. 

—O sea que el dueño del vehículo tiene que viajar en avión. 

— ¡Hombre, hazte cargo! No vamos a pagar siete pasajes de avión nosotros. Saldría carísimo. Si 

quieres, prorrateamos lo que tú gastes de más. 

—No, déjalo. El caso es que… 

— ¿Qué? Tal vez te decidas a contármelo. ¿Quieres un café? 

 

 El troglodita había acabado tecnificándose. Era un café-adicto y había instalado en la en-

cimera de la cocina una “Gaggia” para hacer café expreso que le hizo blasfemar dos veces antes de 

colocar la taza al ver que los canutillos del artilugio comenzaban a destilar hacia el vacío hilillos 

del líquido aromático. Ignacio encontraba divertida cada distracción del colega que tenía la virtud 

de devolverle a la más física de las realidades, a la normalidad. Tenía la sospecha de que Michel 

no necesitaba demasiadas explicaciones, que habá comprendido desde el principio cuál era el 

problema, pero no se resignaba a quedarse con los brazos cruzados, como un menor de edad al 

que se ocultan los asuntos graves. ¿Cómo explicarle que un simple profesor de literatura se había 

convertido en un objetivo de ETA? ¿Por dónde había que empezar para que entendiera que un jo-

ven que fue casi ahijado suyo…? 



 Quizá no hiciera falta dar muchas vueltas a los motivos. Michel era un racionalista rabioso 

y, sin embargo, era también extraordinariamente intuitivo. Su gesto con el dedo índice… Como 

cualquier persona inteligente está siempre dispuesto a considerar las sinrazones o a creer en lo 

que aparentemente es absurdo. Su análisis, incluso, sería brillante. No aceptaría eso de “es un 

sinsentido, es absurdo; son unos descerebrados, no saben adónde van…”. En más de una ocasión 

había criticado a esos ciudadanos anónimos que responden de ese modo, cuando los sorprenden 

los reporteros en la calle y les piden su opinión ante un hecho impactante: un tiro en la nuca, 

una masacre en unos grandes almacenes, un francotirador del que siempre se dice que estaba 

perturbado… “Mira, Ignacio, lo último es decir que es increíble o que no tiene explicación o, peor 

aún, que no hay palabras para… ¿Cómo no va a haber palabras? ¿Cómo no va a poder explicarse 

o creerse? ¡Qué estupidez! Todo lo que ocurre tiene una explicación y una lógica. El asesinato es 

lo más lógico que existe y más aún en el ser humano (si no, no sería asesinato). El hombre se ha 

socializado tanto que se siente inmensamente superado por su sociedad. Ya no puede ser héroe, 

ni salvador, ni individuo imprescindible para que su especie sobreviva. De la supervivencia se 

ocupan las instituciones a cuya existencia él contribuye pagando sus impuestos, de un modo im-

personal y mecánico. De repente se da cuenta de que le queda un poder: el de destruir, el de ma-

tar. Si eso lo adorna con una coartada (la patria, la religión, la desesperación) es aún más fácil. Si 

algo en este mundo es explicable es la muerte, violenta o no. Es más, sin ella no se explicaría la 

vida. ¡Imbéciles!  ¿No tiene explicación? Pues poned palabras; una detrás de otra. 

— ¡Eh, eh! ¿En qué piensas? ¿Me lo vas a contar o no? 

—Pensaba en un discurso que me largaste un día, hablando de las reacciones de los ciudadanos 

tras los actos terroristas. 

— ¿Y qué dije? Algo perverso, supongo. Terrorismo verbal, ¿o no? 

—Algo así, pero en este caso merecido. Por ahí van los tiros, Michel. Mis amigos del País Vasco me 

han avisado de que gente de ETA tiene interés en que salte hecho pedazos con coche y todo. Es la 

razón por la que no podemos ir. 

— ¡Acabáramos! Me lo olí desde el principio. Mientes mal, amigo. Lo imaginé cuando empezaste a 

excusarte de un modo tan ridículo. Pues sábete una cosa: un alsaciano jamás se rinde. 

—Pareces abertzale. 

—De nueve países, sí. O sea, más que ellos. 

 Michel se mesa la barba, apura el café lamiendo el borde de la taza, sonríe pícaramente 

como un niño con un juguete nuevo. 



—Dejaré que se turnen para conducir hasta Bayona. Allí, en tus dominios, conduciré yo. Confun-

dirnos a ti y a mí sería ya de ciegos. No nos parecemos en nada. 

—Tal vez en el alma. A mí me apetecería. 

—Esa no la ven. Está demasiado oculta tras el pellejo, hermano. 

— ¿Y los demás? 

— ¿Quiénes? 

— ¡Joder!, los otros colegas. Los otros seis. 

— ¡Ah!, ni palabra. Mientras tú no te subas a la Renault, no podrán hacer nada. Así es que vuelas 

a Madrid, alquilas un Avis o un Hertz o lo que te dé la gana y nos vamos encontrando en los sitios 

programados. Nosotros llegamos antes, te aviso después de otear el horizonte (llevarás móvil, 

¿no?) y te dejas caer, como un paracaidista. 

—Esto es rocambolesco. Se mosquearán los compañeros y habrá que explicárselo. 

—Todo a su tiempo. La aventura puede tener así más interés. Verás cómo luego nos lo agradecen. 

 

 Como unos niños caprichosos, Michel, Paul, Angélica, Irene… No han vivido en el miedo ni 

en la ansiedad, atentos por la noche al mínimo ruido en la cerradura de la puerta de la entrada, 

en la habitación de los niños, en el muro exterior, junto a la ventana. Sospechas infundadas; rui-

dos explicables, absolutamente naturales, pero nunca percibidos como el sujeto que se siente en 

libertad, como un ciudadano anónimo más, no señalado. Explicable. Michel tiene razón; pero él 

no se despierta al oír rezongar a su perro, o chirriar los goznes o la cerradura porque sopla el 

viento con mayor fuerza que de costumbre. No el viento asesino, sino el que limpia la atmósfera e 

inunda los pulmones y sosiega e invita a respirar hondo. Michel juega, feliz él. Juega sobre todo a 

no dejarte sufrir. Te mira sin dejar de soneír, implorando una respuesta afirmativa. No tienes más 

remedio; no hay excusas. 

—Está bien, pero ¡ojo!, no juegues a detective. 

— ¡Vale, superhombre!, ¿cuándo sales? 

—Vosotros lo haréis antes que yo, el viernes. Yo cogeré un vuelo el mismo sábado por la mañana. 

—O.K. ¡Manos a la obra! 

—Una última cosa, Michel. 

— ¿Qué? 

—No te olvides de llevar el móvil, que te conozco, ¡ni una vez! Y carga, por favor, la batería. Siem-

pre la llevas descargada. 



—Es que… 

—No funcionará. Menos mal que sé en qué hoteles os hospedaréis. También yo empiezo a creer 

que esto es un juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 39 

NO ERA UN JUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aeropuerto de Bruselas era un caos el sábado por la mañana. Había grupos de personas 

con niños que debían de haber pasado allí la noche a juzgar por su aspecto: pálidos, con el pelo 

revuelto y desvelados los adultos; dormidos los pequeños sobre los asientos –muy escasos—o en 

brazos de sus esforzados padres. El caso es que esta escena se repetía en casi todos los aeropuer-

tos europeos cada vez que había una semana de vacaciones en época no estival (Todos los Santos, 

Carnaval, la Ascensión…) El ciudadano-tipo del llamado primer mundo es verdaderamente un gre-

gario; está habituado a la aglomeración y desconfía de los lugares, épocas o situaciones no inun-

dadas por la multitud. Ignacio dirigió una mirada rápida a los monitores que indicaban las sali-

das de los vuelos y respiró tranquilo: el suyo aparecía en la pantalla, a su hora. Se alegró de no 



haber reservado pasaje para la tarde anterior en que el caos habría sido presumiblemente mucho 

mayor. Salir el viernes en que comienza una de esas semanas tan divertidas en que el “Sistema” 

da el pistoletazo de salida a decenas de miles de familias es un error. No hay peor modo de co-

menzar unas vacaciones. Con cierta malicia miró otra vez las pantallas para comprobar la suerte 

de quienes habían elegido “Sabena”. Decía “retrasado” en tres lenguas: francés, flamenco e inglés. 

Como para no enterarse. Pensó que acabarían anulándolos, como venía sucediendo con frecuen-

cia. No era por patriotismo, pero había que aceptar que “Iberia” funcionaba mejor, atendía mejor 

en el vuelo y no consideraba que el vino tinto fuera equiparable a un lingote de oro. De “Virgin”, 

mejor no hablar, aunque, al menos, volaba. Era como el camión escoba: se llenaba con todo lo 

que no cabía en las otras compañías y abría en Europa la nueva vía que luego habría de conocer-

se como de bajo coste. Mal invento: comenzaron a jugar con los plazos y los precios; a eliminar los 

aperitivos o comidas hasta entonces incluidos en el pasaje; a estabular a los pasajeros en las sa-

las de embarque, controlando peso y volumen de los bultos que habían de viajar en cabina; a co-

brar por las maletas facturadas… Lo peor era que debían de pensar que esa clientela rezagada era 

también insensible a las pócimas de “cola” y demás refrescos de índole perversa que distribuían a 

nueve mil metros de altura; es decir, en ese espacio en el que no se siente uno capaz de rechazar 

nada. 

 

 No facturó la maleta de cabina porque no deseaba perder tiempo. Le estaría esperando Ma-

rian y tal vez también Eloy y se “Magdalena” (más dulce su verdadero nombre, Arene, euskérico 

suponía, mientras intentaba adivinar su significado). Y la niña. ¡Vaya panorama! No sabía cómo 

podía complicarse tanto la vida. Y eso que hacía todos los esfuerzos por aislarse y no dar facilida-

des a sus amigos. Cuanto más distante se muestra uno –pensaba—más gente se le cuelga. Claro 

que Marian podría pensar lo mismo. No es que se hubiera vuelo andrófoba, después del fracaso 

traumático con el padre de su hija, pero sí radicalmente reacia a compartir piso con hombres, 

aunque éstos tuvieran ya su situación sentimental resuelta: se trataba, a su juicio, de una espe-

cie animal inestable a la que había que tratar a distancia, de puertas afuera. Ceni era otra cosa, 

pero no había conseguido mucho más que convertirse en un visitante privilegiado. 

 En estas consideraciones ocupó el trayecto que le llevó desde los controles por el intermi-

nable pasillo y cintas transportadoras (de personas; las personas en los aeropuertos son produc-

tos) hasta la sala de embarque. Una vez allí, con el tiempo justo, llamó a Marian para confirmarle 

que saldría a la hora prevista y, sobrfe todo, para saber qué solución había dado a Arbeloa. A pe-



sar de sus manías de madre soltera, confiaba plenamente en ella, en su eficacia y, sobre todo, en 

su lealtad. ¿Lealtad o generosidad? El caso era que jamás le había dicho “no”. ¿Cómo no se había 

dado cuenta? Mientras marcaba el número, utilizando el odiado teléfono móvil, miraba su dedo 

índice como si lo extrañara, como si perteneciera a un egoísta, mezquino, miserable y desconside-

rado. Seguía añadiendo adjetivos, más que dígitos. Le salvó del autodesprecio total la voz nasal, 

casi arrullo, de Marian desde el otro lado. 

— ¿Diga? 

— ¿Marian? Estoy aquí, en la sala de embarque. Salgo dentro de quince minutos. Calcula algo 

menos de tres horas para la llegada a la terminal. ¿Podrás pasar a recogerme?  

— ¿Cómo en los buenos tiempos? ¡Claro, jefe! 

—No soy tu jefe. 

—Claro, Ignacio. No podría dejarte tirado en estas circunstancias. 

—No estoy tan desesperado pero te lo agradezco. Sobre todo porque has cargado con un mochuelo 

que es mío: Eloy. ¿Dónde lo has metido? ¿Está ahí, en vuestra casa? ¿Y sus dos “prendas”? 

—No; ni él ni ellas. El que ha llegado es Ceni, desde Salamanca. Está haciendo algunas gestiones. 

— ¿Gestiones? 

—Es que Eloy tendría que haber venido ayer, pero me llamó por la tarde para decirme que no po-

día salir porque habían surgido algunos problemas; que volvería a telefonearme… y hasta ahora. 

Intenté conectar con él pero no sabía dónde localizarlo, así es que llamé a Ceni a Salamanca. Se 

ha encargado él de llamar a todo el mundo. Hasta el momento, no ha encontrado ni rastro de Eloy 

ni de las chicas. No sé que líos se trae entre manos tu amigo Arbeloa; sólo sé que Ceni está muy 

preocupado. ¿Era tan grave su situación como me dijiste? 

—Grave no sé. Por lo menos, complicada. No es un niño ni un inexperto; sabe cuidarse. Dile a 

Ceni que llame a Josechu: él sabrá localizarlo y saldremos de dudas. Entramos ya, ¡hasta ahora! 

— ¡Vale!, nos vemos en Barajas… ¿terminal? 

— ¡Dos!, la terminal dos. Vuelo de Iberia. 

 

 Por el túnel flotante que acabaría depositándolo en el avión añadió algunos reproches más 

contra sí mismo, contra su incapacidad para consultar su agenda de mano al mismo tiempo que 

arrastraba la maleta de cabina e intentaba marcar los números de Eloy, de Josechu (alarmado), 

del obispado opaco y mudo que no sabía nada de la oveja descarriada, salvo que había abando-

nado su residencia con la ropa y objetos personales imprescindibles, como para pasar unos días 



fuera. Nada más. Dieron las órdenes de desconectar los aparatos electrónicos y comenzó a com-

prender a aquellas personas que se obstinaban en hablar por esos artilugios hasta el último se-

gundo y a las que tanto había criticado siempre. La señora que viajaba a su lado le miró con des-

confianza: debía de tener mal aspecto. Además, se dio cuenta de que estaba casi jadeando, como 

si acabara de participar en los tres mil metros. No podía recordar cómo había metido la maleta en 

el cofre superior ni cómo se había quitado la chaqueta sin dejar de utilizar el teléfono. Intentó re-

lajarse y respirar hondo. No era lógico que Arbeloa no hubiera vuelto a llamar, ni siquiera a él. A 

pesar de todo, pidió vino: “Rioja, por favor” Volaba con Iberia. 

 

 En cuanto pararon los motores, conectó ansiosamente otra vez el móvil. Bajando por la es-

calerilla del avión (no habían dispuesto túnel flotante esta vez) no había modo de entender lo que 

pretendía decirle Ceni que ya estaba con Marian en la terminal. Por el pasillo, arrastrando la ma-

leta con más habilidad ahora, fue descifrando las medias palabras de su amigo. Se lo hizo repetir 

tres veces, antes de preguntar: 

— ¿Pero, está muerto?, ¿lo sabes? 

—Sólo sé lo que hemos oído en la radio del coche, mientras veníamos. Ha sido un atentado; tres 

tiros. Nueve milímetros “parabellum”. Es ETA. 

— ¿Pero es él? ¿Es a él a quien han disparado? ¿Cómo lo sabes? 

—Hemos oído el nombre. Además, un comentario: que era la primera vez que ETA atentaba co-

ntra un sacerdote. Es él. 

— ¿Muerto? ¿Está muerto? ¿Estás seguro? 

 —No, no lo han dicho. Se lo han llevado al hospital inmediatamente, o sea que no puede estar 

muerto. Marian se ha quedado en el coche con la radio puesta. Está al llegar. Cuando salgas, 

tendremos más información. 

 

 Al salir por la puerta de viajeros comunitarios, el abrazo de Marian, llorando, y de Ceni 

hicieron inútil volver a repetir la pregunta. Había llegado muerto al hospital. 

 

 Pasaron por casa de Marian para recoger un improvisado equipaje de emergencia y enco-

mendar a los abuelos el cuidado de la niña. Salieron sin comentarlo siquiera, sin preguntarse uno 

a otro “¿vienes?”, como si se tratara de una sola persona que mecánicamente se hubiera dejado 

arrastrar por la necesidad o como si la decisión la hubiera tomado por su cuenta el vehículo con 



los tres dentro. Por la autovía sólo se oía el motor y el rumor del viento que producía la marcha. 

El cochecillo parecía ahora más lento que otras veces, aunque Marian lo llevaba al límite de sus 

posibilidades y la carretera, soleada y con escaso tráfico en la mañana de un sábado cualquiera 

(en España no había vacaciones escolares) parecía una pista despejada y segura para hacer prue-

bas de velocidad. Sonreía el paisaje de la meseta norte que, desde la sierra de Guadarrama a la 

localidad de Aranda, exhibía un verdor selectivo y afortunado, no como el verdor nórdico ahogado 

por la bruma o herido por la lluvia ácida, sino como la cabellera de una joven sirena saliendo del 

agua, verde brillante, ondeando al viento con vivos reflejos del sol de primavera. Había llovido du-

rante toda la semana y el agua embalsada en algunas tierras de labor seducía con su caricia lí-

quida a ese sol vanidoso que se asomaba desde las copas de los pinos cercanos y la invitaba a 

fundirse con él en la calima que refrescaba los campos de cereales y bosque bajo. 

 Dentro y fuera del coche todo era lírico, pero a frontera entre la alegría y la tristeza estaba 

en las ventanillas cerradas. 

 Flotaba el fantasma de aquel Eloy delicado, austero, controlado hasta el extremo, maduro y 

triste desde que era niño, un niño triste y pálido, esmirriado, ante quien parecía obsceno hacer 

alardes de plenitud física, de poderío; ante quien cualquier expansión muscular o cualquier car-

cajada escandalosa parecía un insulto de una rudeza imperdonable. A Ignacio se le iban clavan-

do, como astillas entre las uñas y las yemas de los dedos, sus réplicas descarnadas frente a cada 

argumento de Eloy a favor de la tolerancia y la comprensión. “Te lo dije, amigo: cuanto más te 

aproximes a esas alimañas, más te hundirás en el fango. La comprensión hacia ellos se convierte 

en una enfermedad que, o bien te contagia o bien te mata” Te mata. Te mata. Yo lo decía en senti-

do figurado. En sentido figurado, no físico. No tenía nada que ver con el cuerpo, ¿me oyes?. ¡Si tú 

nunca tuviste cuerpo! Sin una gota de alcohol, sin una voluta de humo de un cigarrillo, sin un 

músculo… 

 

 Ceni, orgulloso de haber tomado la decisión de haber emigrado del País Vasco, miraba a 

hurtadillas por el retrovisor la cara de Ignacio que no había abandonado la expresión grave y en-

simismada desde que salieron de Madrid. Esta vez no quería especular con lo que podría estar 

pensando su amigo. Ceni quería mirar hacia delante, había comenzado a creer en el futuro, tal 

vez, con paciencia, al lado de esa mujer de voz de terciopelo que conducía silenciosa a su lado, 

cuya congoja no se debía a un sentimiento personal producido por la muerte de un ser con quien 

sólo había hablado dos veces por teléfono, sino a la tristeza solidaria con la desolación de sus 



amigos. Ceni atribuyó, sin querer, a Marian un sentimiento aún más profundo: el deseo de haber 

podido ser la principal responsable del renacimiento de una pareja que se amaba y una niña, más 

pequeña que la suya, que podría mirar al futuro lejos de la tela de araña que habían tejido para 

ella. El que su padre fuera un cura o un ex-cura le hacía gracia. Marian era anticlerical. Cual-

quier secularización suponía una victoria contra la más hipócrita de las instituciones. Ceni había 

creído ver en el rostro apesadumbrado de Marian un amago reprimido de sonrisa. A continuación, 

congoja. Como si hubiera pensado en la victoria; pero en una victoria rota. Comprueba Ceni que 

Ignacio mueve los labios con rabia, tragándose las palabras que el palentino ya no quiere oír. 

— ¡Déjalo, Ignacio! No te obsesiones. Estamos vivos, vamos a acompañarlo, encajamos el golpe y 

no volvemos más a esa puta tierra. Te aseguro que, desde que me fui a Salamanca, soy otra per-

sona. No sabía que sin riesgo se pudiera divertir uno tanto y, desde luego, que se pudiera vivir 

como una persona, sin pensar en maniobras ni en revanchas, ni… 

— ¿Ni en venganzas? ¡Vamos, dilo! 

—Ni en venganzas, sí. No sé en qué estás pensando. Piensa en el futuro, sólo en eso. Tienes gente 

por la que seguir viviendo. Me conozco tus reacciones viscerales: ya sabes que los resultados sue-

len ser desastrosos. Además, la venganza, en caliente, tiene muchas posibilidades de ser un fra-

caso. 

— ¿Pero qué crees, que soy el Séptimo de Caballería? Esto hay que meterlo en el frigorífico, como 

si fuera un cadáver. O en el congelador. La venganza se enfriaría antes. ¿Es lo que querías decir? 

—No. Y me estás dando miedo. Yo he dicho lo que he dicho y tú me has entendido. 

 

 Ceni estaba verdaderamente afectado, pero se le notaba sinceramente feliz, apostando por 

la vida. Tal vez no fuera ajena a eso Marian que seguía aferrada al volante como si temiera que el 

pequeño utilitario fuera a desobedecerla en alguna curva. Era modelo antiguo y no tenía dirección 

asistida, así es que su control se convertía en algo anacrónico, como cuando uno ve una secuen-

cia de una película de los años cuarenta en la que el piloto hace serios esfuerzos para trazar un 

giro en una carretera de montaña. Así, aferrada, transmitiendo su tensión al volante, Marian son-

reía discretamente al oír hablar a Ceni de felicidad, de distancia, de vida. Tal vez merecía el palen-

tino tener un hijo propio. Mejor, una hija; otra. Probablemente no fuera capaz de distinguir en 

unos años cuál de las dos había contribuido a engendrar. ¿Por qué no? Tal vez esta noche, des-

pués de acompañar al cadáver de ese tal Arbeloa que ella jamás había visto pero con quien había 

hablado aproximadamente diez minutos…; tal vez. El cadáver de esa voz que sí conocía, aunque 



sólo fuera por aquellos diez minutos. Una voz nerviosa, rápida, resuelta. Nunca habría imaginado 

que correspondiera a un cuerpo de alfeñique, a un hombrecillo escurrido, como decían Ceni e Ig-

nacio. Ceni e Ignacio, por este orden (de Ceni también conoció solamente su voz durante muchos 

meses; y ahora está vivo) Una voz, la de Arbeloa, nerviosa, pero sonora, como con eco, como im-

pulsada desde una caja torácica poderosa y capaz, con una vibración de cuerdas vocales de barí-

tono “Día y noche/ van tus ángeles, Señor, conmigo/ Día y noche/ pienso que tú estás en mí”, que 

cantaba aquel cura de voz vibrante y grave cuando yo era niña en la parroquia de Usera, donde 

me llevaban cada domingo mis padres… hasta que dejé de ir a misa y luego me volví anticlerical, 

no sé por qué, por nada personal; porque no me gustan…, aunque hay excepciones. Recuerdo con 

nostalgia a aquel cura joven de voz grave y sonora. Me gustaba cantar y lo hacía en voz muy baja, 

acompañando sin que se notara al cura joven “Día y noche/ van tus ángeles, Señor, conmigo” La 

voz de Eloy Arbeloa sonaba como la de aquel cura. Si estuviera vivo, le pediría que me cantara esa 

plegaria de negros, como si fuera un negro, un negro espiritual, como si fuera el cura aquel de 

Usera, como si estuviera vivo. 

 

 Ignacio ve, mirando el retrovisor desde su asiento trasero, que Marian se frota los ojos, an-

tes de que dejen escapar las lágrimas contenidas sin rabia, con dulzura. No está pensando en el 

enemigo; no está contaminada. Está un poco perplejo ante la emoción de esta mujer; no conocía a 

Eloy. Será probablemente, piensa Arana, por nosotros, por Ceni y por mí, que parecemos dos 

huérfanos incapaces de reaccionar. Ceni no ha seguido hablando, sólo quería provocar una char-

la, pero no ha tenido respuesta y también tiene los ojos húmedos.  Ignacio se equivoca: Marian no 

llora por asociarse a la tristeza de sus dos amigos; llora por él, por Arbeloa. La muerte de una voz 

es a veces más triste que la de un cuerpo. “Dá y noche/ van tus ángeles, Señor, conmigo”. 

— ¡Vamos a rezar por él!, rompe el silencio Marian con decisión. 

— ¿Qué? 

 Se vuelve a frotar los ojos, saca un pañuelo de celulosa de la guantera y se suena la nariz; 

sacude enérgica la cabeza. 

—Vamos a rezar por él “Padre nuestro que estás en el cielo…”  

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 40 

LA MUERTE Y LA VICTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La capilla ardiente había sido instalada en la iglesia del seminario, en el centro de la nave 

principal, al pie de las escaleras por las que se sube al presbiterio y al altar mayor. Algunos com-

pañeros de Arbeloa, curas y laicos, se habían puesto de acuerdo para interpretar al órgano la fuga 

y algunas cantatas de Bach, algo de Beethoven de corte más profano pero no menos solemne y al-

gún adagio del maestro Marcello y de Albinoni. Se distrajo Ignacio intentando identificar las me-

lodías, objetivo demasiado fácil, no como un reto, sino por higiene mental, para no reventar de ira 

y cometer algún acto del que luego pudiera arrepentirse o para no dar carpetazo a la historia y ce-

rrar definitivamente el pasado sin mirar atrás. 

 Ceni se había ocupado de quedar con Josechu y con algunos compañeros más de los del 

club que, después de haber escoltado a pie durante un buen rato el cadáver de Arbeloa, se habían 

dispersado por los bancos y ofrecían su silencio y su presencia a aquel niño serio, inescrutable 

que hacía casi cuarenta años se arrodillaba allí, en esos mismos bancos, rígido, imperturbable, 

mirando como desde el otro lado, desde donde se conoce el futuro y se comprende el presente. Al-

gunos lo envidiaban entonces; hoy sólo lo querían, aunque la mayoría no se hubiera dado cuenta 

hasta este momento. 

 Ceni se acercó a Ignacio y le dio con el codo, invitándole con un gesto a que mirara hacia 

atrás, hacia la puerta de entrada. A contraluz sólo pudo ver la silueta de una mujer espigada y 

una niña que apenas había aprendido a andar, a juzgar por su estatura y sus pasos vacilantes. 



— ¿Son ellas? 

—Supongo. Yo no las conozco. ¿Quién podría venir con una niña de esa edad a un acto como és-

te? 

 Marian, que estaba sentada dos filas más atrás, se acercó a los dos perplejos y repitió la 

pregunta: 

— ¿Es Arene? 

 Arana tomó la iniciativa, salió a su encuentro, cuando la mujer y la niña avanzaban por el 

pasillo central, se adelantó, acercando su boca al oído de la presunta viuda a la que vieron hacer 

un gesto afirmativo. Ya tenían su respuesta. Los vieron después darse un abrazo, mutuo pésame, 

probablemente, antes de llegar junto al féretro. La mujer aguantó el tipo, como una figura de cera, 

sin mover un músculo. No rezaba; al menos no externamente. Mantuvo los ojos clavados en el 

cristal a través del que podía verse la cara de Eloy. La niña tiró dos veces de la manga de la cha-

queta de su madre. Ambas salieron por donde habían entrado. Arana las siguió. Una vez fuera, en 

los jardines que separaban la fachada de la carretera, quiso conocer algunos detalles: quién la 

llamaba desde Francia; quién podría haber sido el ejecutor; qué pensaba hacer ella…, ofreciéndole 

de nuevo, como acordara en su día con Eloy, refugio en Madrid, al abrigo de esos desalmados. 

Fría como un témpano no quiso dar pistas. Las suposiciones no servían para nada. Tampoco las 

certezas. 

— ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para decírselo a la policía? ¿Para matarlo tú mismo? ¿Y si no es 

él? Aquí todo el mundo puede matar. Todos los que conocí eran capaces de hacerlo. Estás pen-

sando en Santi, ¿no? Sería lo más lógico, pero podríamos equivocarnos.  

—No soy yo quien especula. Eloy me dio algunas pistas hace casi tres años, en la cena del club. 

— ¿Te habló Eloy de él? Aunque lo hiciera, no lo conoces. No se llama así; es un alias, como todos 

los demás. Estuve con él en Francia antes de escapar de todo esto…, bueno, antes de intentar es-

capar. Ya ves; no nos han dejado. 

 La niña miraba como si lo hiciera a través de los ojos de Eloy: seria, profunda, esquelética 

también, pero no débil, aunque lo pareciera. Ojos duros los suyos, tan adultos desde tan pronto, 

mirando, como el Arbeloa de entonces, desde mucho más allá del juego y de la infancia; tal vez 

desde el futuro. 

—No puedes quedarte aquí. Querrán controlarte (insistió Ignacio).  



—No. No lo harán. Ya no pueden. Si os necesito, ya os llamaré. Ahora debo tomarme un tiempo 

para encajar todo esto y organizar mis ideas. Sobre todo por ésta (señala a la niña) Quizás tengáis 

que echarme una mano para sacar a Victoria de aquí, de este pozo. 

— ¡Victoria! O sea que se llama Victoria. Un nombre para sobrevivir, para ganar después de… 

— ¿Después de muerto? No digas nada; será mejor. No quiero que signifique nada. Ella es una 

niña y Victoria es sólo un nombre. No quiero más símbolos. N contéis conmigo para tomar revan-

chas ni para recuperar nada. Ella no representa nada; está viva. No quiero que sea otro instru-

mento. Y, sobre todo, no le contéis la verdad; nosotros no quisimos que lo supiera. Teóricamente, 

su padre ha muerto en un accidente. 

 

 Victoria, impaciente, se había desplazado a trompicones hasta la marquesina de la parada 

del autobús. Arene le hizo una señal, indicándole que ya iba y que no se moviera de allí. Dio otro 

abrazo a Ignacio, más intenso, que éste interpretó como un agradecimiento contenido, y marchó 

al encuentro de su hija. 

 

 ¿Símbolo? Arene no quería hablar de símbolos, no quería instrumentalizar a un ser de car-

ne y hueso para consumo de pseudointelectuales y de comentaristas políticos que tienen que de-

mostrar que la maldición de las luchas fratricidas y de la división civil se transfiere de una gene-

ración a otra. Como si fuera un serial en que se vende por capítulos la carne viva… o muerta. 

Cuando Ignacio vio alejarse a Arene con Victoria, quedó pensativo, con cierta desazón, como si al-

go no encajara en aquella lógica cruel que Michel, desde su distancia, habría defendido con abso-

luta coherencia. La mirad de Victoria no era la mirada de una niña; detrás estaba Eloy. Regresó a 

la iglesia y sed quedó de pie, junto a la cabecera del féretro. Miraba fijamente el rostro de su ami-

go muerto buscando una respuesta, algún indicio, un gesto. No le inquietaba tanto saber quién 

había sido o quién había dado la orden como qué iba a ocurrir después; qué iba a pasar con 

aquella niña, doblemente víctima de la orfandad y del silencio piadoso impuesto por su madre. 

¿Qué iba a pasar con Arene, deshecha dos veces por dentro, obstinándose únicamente en alejar a 

su hija de cualquier experiencia que reprodujera el camino que ella había andado? Los textos clá-

sicos, incluso los sagrados, tan familiarizados con el más allá, no disipan los temores: “Muerte, 

¿dónde está tu victoria?” (victoria con minúscula). “¡Ay de los vencidos!”,(no “¡Ay de los muertos!”) 

Eloy seguía allí, menos preocupado que de costumbre, menos urgido por los problemas cotidia-

nos, menos triste; incluso menos serio. Parecía decir al confundido Arana: “No te empeñes, Igna-



cio, olvida todo esto, ¡vive! No hay salvadores; sólo ilusos. Tómate tus distancias; cuida de tus 

hijos, de tu mujer… en otra parte. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer: mi Victoria está ahí; 

ellos están muertos. No lo saben, pero les quedan unas pocas horas. Sólo van a dejar sangre. Su 

herencia será sangre. Casi los compadezco. ¡No pongas esa cara, hombre! ¡No estarás preocupado 

por mí!” 

 

 La mirada insistente de Arana, que estaba ya inclinado sobre la cabeza del ataúd, hizo re-

accionar a Josechu, a Ceni y a Marian. Josechu se acercó y le invitó a retirarse: 

— ¡Vamos! No seas morboso. Ya acabó todo. Hay cosas que hacer. Te han llamado de San Sebas-

tián, creo haber entendido, y les he dicho lo que ha ocurrido, aunque el compañero tuyo que lla-

maba me ha hecho entender en un español casi incomprensible que conectes tu móvil porque ne-

cesitan hablar contigo. Creo que me ha insultado, cuando le he querido explicar que no te ibas a 

mover de aquí y que no estabas para charlas. 

— ¿Ha dicho que se llama Michel? 

—No ha dicho cómo se llamaba. Tenía una voz grave y, si no eran insultos, es que “gilipollas” en 

francés quiere decir “es usted muy amable”. 

—Buen momento para hacer bromas, Josechu. Vamos a salir de aquí. Me necesitan. 

—No es ninguna broma. Ha dicho “gilipollas”. Además, ha sido la única palabra que ha pronun-

ciado impecablemente. 

—Entonces ha sido Michel. Es una de las pocas palabras que dice en español. No te ofendas: esa 

la utiliza por su fuerza fonética. Es para él como un talismán. Si hubiera querido insultarte en 

español, te habría llamado “cretino”. 

 

 No habían comido. Eran las cuatro y media de la tarde y no habían encontrado un momen-

to para sentarse a reparar fuerzas y a encajar todo aquello que se les había venido encima de re-

pente. Resultaba difícil ordenar todos los hechos para hacerse una idea clara de la situación. Ya 

era bastante intentar entender que un grupo terrorista dé carta blanca a sus esbirros para que 

elijan víctima en función de la mayor facilidad y el mínimo riesgo con tal de que, al día siguiente, 

pueda atribuirse al asesinado su pertenencia a un partido no nacionalista. Hasta ahí la ciudada-

nía ya había asimilado de un modo mecánico que ser socialista o del Partido Popular era razón 

suficiente para ser asesinado por ETA. Un sociólogo desapasionado acabaría llamando a eso cul-

tura popular. Los etnólogos y los sociólogos llaman cultura a las costumbres colectivas, aunque 



éstas sean perversas o atenten contra la civilización, la racionalidad o los derechos humanos. Pe-

ro ¿un cura? Un cura estaba fuera de la “cultura” del asesinato por motivos patrióticos. ¿Qué di-

rían? ¿Que se habían equivocado? No; lo tenían más fácil: que era un soplón. Porque, cuando se 

publican los detalles de un asesinato, aparece la vida y milagros del “ejecutado” y nadie podría 

evitar, por clandestinas que hubieran sido las reuniones, que Arbeloa había sido durante un de-

cenio un interlocutor, un mensajero. No se hablaría del asunto personal, de la mujer que estaba 

en medio: eso no beneficiaba a nadie; ni a la Iglesia vasca, ni a los partidos nacionalistas, ni a los 

propios miembros de ETA. ¿Quién lo decidió? ¿Habría sido ese tal Santi? La decisión pudo no 

haber partido de la misma cúpula. Estaba claro que a quien por motivos personales estorbaba 

más Eloy era a Santi. Santi, Santi… Ignacio, ¿desde cuándo no has usado un arma? ¿Desde aquel 

desenfadado periodo de las milicias universitarias?  ¿Serías capaz, como entonces, de agrupar 

seis disparos en un blanco como una manzana a quince metros? Con un arma corta, claro. Of 

course, naturalmente, como un juego, sin esfuerzo ni vacilación, por supuesto. A cinco metros, en 

una lata de cerveza; a tres, en una peseta, en un euro, en un penique. A dos, sobrarían todas las 

balas menos una pero, por si acaso, el cargador lleno; nunca se sabe. 

 

 No se dio cuenta de que habían llegado al “Txitxilu”, un bar de tapas-restaurante en el que 

a cualquier hora podían tomar algo que les devolviera parte de la energía perdida. Al menos Ceni, 

Josechu y Marian pensaban en lo más elemental: “primum vivere; deinde filosofare”, primero vi-

vir; luego filosofar. Se sentía amablemente arrastrado como un fardo de aquí para allá por sus in-

condicionales. La vida tiene eso: algunas pruebas de amistad que cualquiera echaría de menos en 

los paraísos impersonales que nos prometen las religiones. Que te recuerden no es un gran con-

suelo: estando tan lejos, las ondas electromagnéticas del recuerdo sufrirán infinidad de interfe-

rencias y los vivos se cansan pronto de intentarlo. Soledad. La muerte es eso. Soledad inmensa y 

fría, como la de Eloy, aunque a Ignacio, en su desvarío, le pareciera haber notado un gesto de 

complacencia en el rostro del cadáver sólo por haber puesto un nombre, “Victoria”, que sobrevi-

viera a sus verdugos. Habrá que cuidar a esa niña. Los muertos pueden estar solos, pero no pue-

den llorar. 

 

 Pensó en sus compañeros que a aquella hora, las cinco y media de la tarde, ya habrían en-

trado en España, comido en el “Aquelarre” y, tal vez, estarían ya camino de Bilbao. Fue lo último 

que dijo Michel al alterar los planes: “No haremos noche en San Sebastián; iremos a Bilbao el 



mismo sábado, después de parar a comer en ese restaurante de Igueldo que me hiciste apuntar y 

que ya tenemos reservado. Lo primero es lo primero. Mientras tu haces el gilipollas por Madrid, 

nosotros nos dedicaremos a la cultura gastronómica, pero haremos noche donde tú puedas re-

unirte con todos nosotros, en Bilbao. Te llamaremos cuando estemos cerca. Lugar de encuentro… 

Bueno, eso lo decidiremos por la tarde, cuando hablemos por teléfono. Nos pondremos en contac-

to entre las cinco y las seis, ¿de acuerdo?” 

 Marcó el número del móvil de Michel. No respondía. Ni siquiera entraba la llamada. “¡Qué 

desastre! Jamás cambiará. O no tiene batería o lo ha desconectado y se lo ha dejado en el restau-

rante” Lo intentó marcando el número del de Irene. Tampoco tuvo éxito. No había anotado los 

demás. Pensó que quizá habrían llegado ya al hotel, al Ercilla. Después de consultar su agenda, 

llamó a recepción. Efectivamente, un señor había llamado hacía dos días para añadir a las noches 

del domingo y lunes también la del sábado. Afortunadamente habían podido solucionarlo porque 

era fin de semana y no estaba completo. El martes habría sido imposible. “Si fuera sólo uno, bas-

taría esperar una anulación. Eso es normal. Pero encontrar siete habitaciones libres en días labo-

rables, en este hotel es imposible, si no se reserva con bastante antelación” 

—Sí, sí; lo sé. Lo que le pregunto es si están; si están ahí. ¿Han llegado? 

—No, señor. Bueno, en Bilbao sí que están, porque han llamado hace un rato anunciando que no 

iban a aparecer por el hotel antes de las seis; que tenían que esperar a un amigo y que preferían 

encontrarse con él en casa de sus padres. Han dejado un recado para don Ignacio Arana. ¿Es us-

ted? 

—Sí, soy yo. ¿Cuál es el mensaje? 

—Lo que le he dicho, don Ignacio. Que no les espere en el hotel porque se encontrarán con usted 

en casa de sus padres. 

 

 ¡La casa de mis padres! ¡Qué insensatez! Es la única dirección que tienen; ésa y la del 

hotel. Habrán pensado que es más seguro reunirse en un lugar no público. ¡Qué filósofos! Pien-

san con los pies. Si realmente hubiera alguien esperándome, ¿dónde lo haría?, ¿qué portal ten-

dría vigilado? ¡El de mis padres! ¡Cagüenlaputa! ¡El de mis pobres padres! ¡Hace falta ser gilipo-

llas; ahora sí, gilipollas con todo su sentido! 

 Otra vez fuera de juego, Ignacio. Te hemos hecho una pregunta que no necesita una re-

flexión tan profunda para que respondas. ¿Pincho de pimiento relleno o de huevo de codorniz con 

atún? 



—Perdonad. No he prestado atención. He hablado con el “Ercilla” y mis compañeros habían deja-

do un recado. No irán directos al hotel; me esperan con la “Renault”… ¿sabéis dónde? ¡En casa de 

mis padres! ¿Desde dónde llamaban, Josechu? 

— ¡Vaya usted a saber! Ya te lo he dicho. Se oía ruido, ruido de cubiertos y de platos. Estaban en 

España, desde luego, porque eso sí he podido adivinar de cuanto me ha ladrado ese “garganta 

profunda”. 

—Estaban en el restaurante de Subijana, en Igueldo. Habrían terminado de comer. No voy a llegar 

a tiempo. Lo siento, Marian, Ceni: me voy a llevar el coche. Tengo que ir solo y ahora mismo. Os lo 

devolveré mañana a una hora razonable para que podáis regresar a Madrid sin problemas de trá-

fico. 

 Engulló con ansiedad la tapa, bebió la sidra que le habían servido y tomó “prestado” el dia-

rio El Correo Español del establecimiento que reposaba sobre la barra. Ceni conocía bien ese ges-

to: Ignacio tenía la costumbre, que se había convertido ya en un rito, de apropiarse de un ejem-

plar de la prensa que los hoteles o los restaurantes ponen a disposición de sus clientes; y lo hacía 

cuando estaba a punto de marcharse. Intentó retenerlo, pero Josechu hizo un ademán, como di-

ciendo “Déjalo, que ya se le pasará” Marian, acostumbrada a no hacer comentarios ni poner obs-

táculos, extendió el brazo con las llaves del coche en la mano. 

—Mañana por la mañana estaré aquí con el coche. A las diez, más o menos. ¿Dónde vais a pasar 

la noche? 

 Josechu lo tranquilizó: 

—Déjalo de mi cuenta y vete, que te va a dar un infarto. Y duerme un poco. No te preocupes por 

estos; se quedarán en mi casa. Tengo sitio de sobra. 

 

 Tardó muy poco en enfilar la autovía por Apodaca. La pendiente del puerto de Aiurdín le 

pareció eterna, a pesar de haber salvado con la autovía el antiguo trazado rompepiernas que unos 

años (muchos ya) atrás le había servido tantas veces para desencadenar los primeros ataques en 

las salidas en bicicleta con la cuadrilla. Mejor era el descenso, después de pasar por el túnel, co-

mo una pista de esquí hasta la entrada en el control de la autopista de peaje y luego, en un an-

chísimo zig-zag, como quien va descendiendo en avión para tomar tierra en Bilbao. Salió por Arri-

gorriaga y Basauri para no perder tiempo. Eran las seis y diez de la tarde. “¡Hostias!, ya han pa-

sado las noticias. Me he olvidado de poner la radio. No habrán dicho nada de nuevo sobre Arbe-

loa, supongo”. 



 La conectó, pero tuvo que sintonizarla porque dos o tres emisoras en, euskera y en espa-

ñol, luchaban por dejarse oír. Salió la SER que no había terminado de dar las noticias. Aguzó el 

oído con la tensión de quien tiene un mal presentimiento. Acababa de visitar a la muerte, de mo-

do que no podía analizar la situación con un mínimo de sosiego ni de objetividad. Las catástrofes 

nunca llegan solas. Al fin, cuando se incorporaba a la autovía de Galdácano, logró tener un soni-

do nítido y reconstruir algunas frases entrecortadas: “…cinco y veinte; bomba lapa; un todoterre-

no…” No era un todoterreno. La Renault-Espace no era un todoterreno. “Tranquilo, muchacho; 

estás llegando. Aquí no ha pasado nada. Estás obsesionado: eso es todo”. 

 

 No pudo acercarse. La policía estaba montando el cordón policial para evitar que los curio-

sos se acercaran al amasijo de ferralla, cristales, ladrillos y pedazos de hormigón de las fachadas 

que habían saltado por los aires con la explosión. Se identificó. Un policía lo acompañó para que 

pudiera acceder al piso de su familia y comprobar que sus padres se encontraban bien. Los abra-

zó; fue el abrazo más largo de toda su vida porque ellos no estaban seguros de que su Ignacio no 

hubiera llegado a tiempo justo para salir con sus amigos hacia el Guggenheim. Los “belgas” habí-

an dejado un recado: “Cuando llegue su hijo, que llame a mi móvil. Así lo esperaremos en la en-

trada del museo. Si no puede venir, que avise de todos modos. Ya tenemos otro guía”. 

— ¿Otro guía? 

—Sí. Joseba. 

— ¿Joseba Alcorta? 

— ¿Quién va a ser? Llegó aquí a las cuatro de la tarde. Cuando supo que ibais a venir a casa, se 

empeñó en esperar porque tenía que decirte algo importante. Luego llegaron ellos; siete nada me-

nos, gente bien, muy formal. Joseba quería esperarte pero ellos quisieron ir cuanto antes al Gug-

genheim, antes de que cerraran y para ver también el exterior a la luz del día. No entendíamos 

nada. Era un guirigay de lenguas. Menos mal que había una chica, un poco más joven, de unos 

cuarenta, que hablaba algo de español y nos lo traducía. 

— ¿Y Joseba? 

—El señor con barbas, el que parecía el jefe… (¿es tu director?) habló con él un rato en francés, 

¡oye!, el Joseba parece que se defendía en francés. Luego dijo que pidiésemos dos taxis para que 

los llevaran al museo. Joseba se quedó a esperarte, pero dijo que quería comprobar si la Renaul 

estaba bien aparcada Unos minutos después, ¡buuum!, el bombazo. ¡Mira!, todavía estoy tem-

blando. ¡Dios mío, qué carnicería! ¡Pobre chaval! 



 

 La confusión evitó que se derrumbara totalmente Ignacio, que trataba de analizar la situa-

ción, ordenando los hechos uno a uno. La radio fue confirmando la tragedia, los detalles del vehí-

culo, la posibilidad de que se hubiera tratado de un paquete depositado bajo el coche y activado a 

distancia, una vez estuviera dentro el conductor, sin necesidad de adherirlo con imanes o de al-

guna forma más complicada que hubiera levantado sospechas. Algunos testigos confirmaban 

haber visto un individuo de unos cuarenta años, agachado junto a la Renault durante unos se-

gundos, que después se había alejado, atravesando la calzada, a paso rápido. Joseba no aparen-

taba siquiera treinta años y no se habría alejado solo, después de haber bajado con ellos. Quien lo 

haya hecho no puede conocerme. Tenía los datos del coche y la presunción de que pararíamos 

aquí; podrían haber estado vigilando el portal todo el día. ¿Un tío de unos cuarenta años? Eloy ya 

no podrá decirme nada. Joseba tampoco. Voto por Santi: ahora se trata de saber quién –y con qué 

rostro—se esconde tras ese “alias”. 

 

 

 

 

Capítulo 41 

LA CARTA 
 

 

 

 

 

 

 

 Lo llamaron a declarar. No podía extrañarle porque era el propietario de un monovolumen 

Renault que había sido objeto de un atentado de ETA, a consecuencia del cual había saltado en 

pedazos un terrorista que podría haber manipulado mal el artefacto. El hecho había tenido lugar 

junto al portal en el que residían sus padres. Además, el etarra resultaba ser el hijo de un antiguo 



amigo suyo. Demasiados lazos. Concurrían demasiadas circunstancias que convenía aclarar. Por-

que parecía demostrado que los miembros del comando eran, al menos, Txema Kastaño, alias 

“Santi” (a quien algunos testigos habían descrito con precisión, agachándose primero junto al ve-

hículo, alejándose posteriormente de él y permaneciendo finalmente frente al escaparate de la za-

patería Aguinaco, en la calle Arrieta, la perpendicular, a unos setenta metros del lugar donde se 

hallaba aparcada la Renaul Espace) y Joseba Alcorta, un nuevo integrante liberado que había 

huido a Francia hacía no mucho tiempo, cuando era buscado por su participación en la quema de 

un autobús urbano en el que murió calcinado el conductor del mismo. Al terrorista muerto habí-

an logrado identificarlo por ciertos objetos personales, entre ellos un billetero de piel gruesa en el 

que aparecían tres números de teléfono: el de los señores Alcorta, padres del presunto terrorista; 

el de la víctima del día anterior, el sacerdote don Eloy Arbeloa y el de los padres de don Ignacio 

Arana. Todo estaría muy claro si no fuera porque el señor Arana, por fortuna, no estaba en el ve-

hículo en el momento de la explosión. Ni siquiera, según los informes apresurados de la policía, 

estaba en Bilbao. 

—Su testimonio, señor Arana, es muy importante. Sabemos que venía de Vitoria, del funeral del 

sacerdote de quien nos han dicho que era usted uno de sus mejores amigos. 

—Fuimos compañeros de clase durante varios años, cuando éramos niños (Arana y Arbeloa, con-

tiguos en la lista, compañeros de pupitre) Y sí; además éramos excelentes amigos, aunque no nos 

veíamos hacía más de dos años. 

— ¿No se habían visto? 

—No. Ya se lo he dicho. Tendría que consultar el calendario para recordar exactamente el día en 

que celebramos la última cena del club a la que pude asistir. Hace algo más de dos años, ya les 

digo. Fue en el asador “Terete”, de Haro, propiedad de otro buen amigo. 

—Ha mencionado usted un club… 

— ¡Ah, no! No es exactamente un club. Llamamos así al grupo de compañeros de curso del semi-

nario de Vitoria en el que estudiamos cuando éramos niños. Sólo tres acabaron ordenándose. Uno 

de ellos era Arbeloa. 

—Y, después de aquella cena, ¿no mantuvieron contacto por correo o por teléfono? 

— ¿Contacto personal? No. Tenía intención de verlo precisamente durante estas cortas vacacio-

nes. La última vez lo animé a secularizarse y creí que llegaría a hacerlo, pero ya lo ven: fracasé. 

Ahora me lo he tenido que encontrar así. 

— ¿Por qué lo animó a secularizarse? 



—Era amigo mío y a mí no me gustan los curas. Y menos los curas vascos. El celibato es antina-

tural y, por otra parte, perverso. Dirán ustedes que parece un contrasentido en alguien que se 

educó en un seminario. 

—No, no nos extraña. Al fin y al cabo, tiene su sentido. Es más común de lo que usted cree. 

¿Quién piensa usted que lo mató? 

—El mismo que ha escapado hoy ileso de la explosión. 

—O sea, ETA. 

—Lo saben ustedes mejor que yo. Si ese tal “Santi” era de la banda, así debe de ser. De todos mo-

dos, quien mata no es una sigla; siempre tiene nombre y apellidos. 

—Por supuesto, ya se lo hemos dicho: José María Castaño (como consta en su carnet de identi-

dad), otro acomplejado converso al nacionalismo que quería hacer méritos. Suponemos que se 

equivocó de objetivo o que lo eligió mal, aunque esas cosas van a empezar a ser frecuentes ahora. 

ETA no es lo que era, ¡ay! (suspira el único que habla hasta el momento, más bajito, moreno y fi-

broso que su colega, elevando la mirada al techo, como con un cínico gesto de decepción), aunque 

es lógico: es un momento complicado porque les han dado carta blanca y algunos pueden aprove-

charla para ajustar cuentas personales. Al interceptar una llamada telefónica de Joseba Alcorta a 

sus padres, sometimos a vigilancia la casa de la familia de éste, en Sestao. Al parecer, tenía algo 

más urgente que hacer en la de los padres de usted, ¿tiene alguna idea? 

—Era hijo de un viejo amigo mío, Jon Alcorta. 

—Nacionalista. 

—Pero amigo. Este país es así, ustedes lo saben. No puede uno mirar a los amigos, pensando que 

planean matarlo. Aquí tener amigos en el otro bando es muy valioso. Cuando un amigo quiere 

matarte, no pone cara de querer hacerlo, creo. De todos modos, éste no es el caso de Jon Alcorta 

y quiero pensar que tampoco el de su hijo, al que ya no podremos preguntárselo. Lo he conside-

rado como un ahijado mío. Ustedes saben que estuvo esperándome arriba, en casa de mis padres. 

—Estamos al corriente, sí. ¿Entonces? 

—Si hubiera venido a matarme, lo habría hecho desde fuera, sin presentarse ante personas cono-

cidas que posteriormente lo habrían identificado. No tiene lógica, ¿no les parece? 

 

 Los inspectores empezaban a impacientarse. Por una parte esperaban una reacción un po-

co menos serena del entrevistado: un hombre —y no cualquier hombre— acababa de saltar por 

los aires en su vehículo, tal vez por su falta de responsabilidad. Creyeron los policías que sería 



bueno poner sobre la mesa esas “responsabilidades imputables” en la muerte violenta del joven 

activista. En esos términos se expresaron, consiguiendo el efecto contrario: que Ignacio se cerrara 

como un molusco y permaneciera frío como un témpano hasta el final del interrogatorio. 

— ¿”Responsabilidades imputables”? ¿Quieren decir que soy responsable de la muerte de un 

miembro de ETA porque no cumplí con el programa?, ¿Por qué no estaba en el lugar ni en el mo-

mento en que los terroristas me esperaban? ¿Y que, cuando alguien ha estado desempeñando al-

guna función política o profesional en sectores no nacionalistas debe renunciar a volver a su país 

cuando le dé la gana, acompañado de quienes guste? 

—De ningún modo en el sentido en que usted lo interpreta. Olvide la expresión. Queremos decir… 

— ¿Qué quieren decir? ¿Qué era yo quien tenía que estar allí en lugar de él? 

— ¡No, hombre! Que a quien buscaban era a usted y qaue quien accionó el mando no lo conocía. 

Al no conocerle, hizo saltar el “paquete entero”, cuando vio que entraba el conductor. Alguien le 

había proporcionado los datos antes: tipo de coche, matrícula –fácil de distinguir, porque es bel-

ga— y la dirección de sus padres. Que no reconociera quien accionó el mando a distancia al otro 

etarra tiene dos posibles explicaciones: que no apreciara, desde donde estaba situado, nada más 

que la silueta del hipotético conductor o… 

— ¿O qué? 

—O que decidiera ajustar cuentas con el otro etarra. 

 Arana no evitó un gesto de profundo desagrado. Técnicamente, Joseba era una especie de 

“daño colateral” por no haberse dado prisa en abandonar el campo o por tener cuentas pendientes 

con su compañero. Muy simple. Caso resuelto. Ignacio debió de dirigirles la mirada de hastío que 

escapaba ya al control imposible de un hombre bien educado. El autor de la desgraciada metáfora 

se disculpó: 

— ¡Perdón!, es una manera de hablar. Pensamos que Alcorta, Joseba Alcorta, cometió algún error. 

— ¡Evidentemente! El error de morir. ¿No dicen que no fue él quien hizo estallar el artefacto? 

—No estamos hablando de la ejecución del atentado en sí. Nos preguntamos qué pretendía Alcor-

ta al subir al domicilio de sus padres a esperar su llegada; la suya, señor Arana. Y parece eviden-

te que bajó con los profesores que habían venido en su vehículo y les facilitó la entrada en los 

taxis. Una de dos: o no conocía las intenciones de Santi o pretendía evitar el golpe, haciendo de 

escudo humano. El tal Santi podía no conocerlo a usted, pero a Alcorta lo conocía perfectamente; 

vivían juntos en Francia. Sin embargo, activó el mecanismo. 

—O sea; se decantan por un ajuste de cuentas entre etarras. 



—Es una hipótesis. 

— ¿Y qué pinto yo en todo esto? 

—No se molestará –seguía hablando el moreno; el otro, el más clarito, mudo—si le digo que podría 

haber sido un instrumento, una simple coartada ante quienes están por encima de Santi. Ponga-

mos que Santi quisiera deshacerse de Joseba porque éste no hubiera compartido el asesinato de 

Arbeloa. Alcorta procedía de la misma ikastola en la que el cura había ejercido funciones de padre 

espiritual y era apreciado por los muchachos. Señalarlo a usted como objetivo tal vez fuera la gota 

que colmara el vaso. Joseba sabía cuáles eran los verdaderos motivos de Santi para atentar co-

ntra el cura y también contra usted: no quería competidores ni testigos. El motivo podría ser un 

simple y estúpido lío de faldas, la humillación de un macho encelado que no tolera que un cura —

un hombre, al fin y al cabo— le arrebate su hembra. En cuanto a usted… Es eso lo que quería-

mos que nos explicara. Su amistad con Arbeloa no es suficiente. ¿Se va a conformar con ser una 

víctima presentable por haber pertenecido al partido socialista, sin más? 

 

 Él, Ignacio, una víctima presentable según la lógica aplastante de los policías. Sentía haber-

los subestimado. Aprendió una vez más que no hay que ser frívolo ni superficial al juzgar el traba-

jo de los demás, sobre todo cuando lo hacen todos los días. Al fin y al cabo no es más digno ni 

más elevado conocer las principales obras de la narrativa del siglo XX que no fiarse de las apa-

riencias al analizar un asesinato. Ser experto en la sospecha no es más fácil que apreciar los re-

cursos literarios empleados en un libro de poemas. Se fijó con más curiosidad en los dos funcio-

narios policiales: de una edad difícil de definir (entre los treinta y dos y los treinta y ocho años); 

vestidos con cierto desenfado juvenil (vaqueros, camisa blanda de algodón, cazadora floja, im-

prescindible para camuflar el arma junto al cinturón o en el costado); probablemente casados y 

con un par de hijos, aunque con aire de solteros; uno de ellos, el más leche que café, con el pelo 

rizado, de un rizado nada natural, como si se hubiera hecho la permanente, vaya usted a saber; 

el otro, el locuaz, con el pelo aplastado hacia atrás, como el de un ejecutivo pijo o como un gitano 

señorito, con grandes entradas que prolongaban su frente. No eran Starsky y Huch, pero podrían 

haber salido de cualquier serie policiaca B. Ignacio se entretuvo mirando su aspecto. Le empeza-

ban a caer bien. Enmascaraban, como todos, tras un aire de forzada impasibilidad, todo el har-

tazgo de crímenes que habían pasado por aquel despacho-vitrina desde cuyo exterior sólo se adi-

vinaban los volúmenes y los perfiles de quienes se hallaban dentro. Acostumbrados a preguntarse 

una y mil veces por qué para llegar en la mayoría de los casos al quién. Cuando se trataba de te-



rrorismo, podían evitar estrujarse el cerebro para extraer las causas y llegar al autor. ¿Qué más 

daba? Había sido un esbirro más de ETA que obedecía órdenes de quienes sí sabían por qué 

había que matar. Y luego, la prensa haciéndose pajas mentales, buscando razones políticas a to-

do. ¿Por qué no dirán de una puta vez la verdad? Un simple policía no va a ser mucho más inteli-

gente que todos esos asesores laureados (y bien retribuidos) de los partidos políticos y los minis-

terios que deben estar cansados de comprobar que una estructura mafiosa necesita dinero para 

mantenerse y que, si no mata, no recauda. Porque ningún empresario iba a darles un ochavo si 

declararan una tregua o no mostraran cada semana o cada diez días qué iba a pasarle a quien no 

“contribuyera”. Ignacio pareció adivinar, al ver sus caras de resignación qué procesión de expe-

riencias repetidas, capaces de desanimar a un mamut, desfilaban por sus memorias, sentados 

como estaban en la mesa del tedio, de la reflexión y de la impotencia. Al fin y al cabo, la explica-

ción la iban a dar, como siempre, otros. A ellos les bastaba con hacer un informe de los hechos, 

justificar la información con un par de interrogatorios y designar al presunto homicida de quien 

nadie diría después que había sido, simple y llanamente, un instrumento de “convicción” de la 

banda para recaudar fondos de quienes le habían perdido el respeto. Los dos inspectores se esta-

ban mereciendo alguna ayuda, una pista. “¿Les hablo de los planes que tenía Eloy?, ¿de Arene y 

de Victoria?, ¿de la advertencia que me hizo llegar Eloy antes de haber sido eliminado?” 

 

 Ignacio resolvió con algún pesar no traicionar la confianza de Arene ni del propio Arbeloa y 

dejar que los profesionales hicieran su labor sin desvelar la especial relación que existía entre esa 

mujer, antigua compañera de Santi y el curilla insignificante que había sido asesinado porque 

comenzaba a ser un obstáculo en el proceso de complicidad establecido entre los partidos nacio-

nalistas y ETA. Esta podría ser la explicación política, pero Ignacio sabía que la razón era más fie-

ramente humana. También, a juzgar por las especulaciones de los policías, comenzaba a tener la 

impresión de estar haciendo el imbécil. Probablemente estos Starsky y Huch etiqueta nacional es-

taban ya al cabo de la calle; sabían mucho más que lo expresaban; sabían que Arbeloa y Arene 

eran amantes y que la niña era hija del muerto. Tal vez ni siquiera la Arene de marras sabía muy 

bien si era una Arbeloa o una Castaño, con la ‘C’ que llevaba los genes del mutante etarra. Se 

imaginaba Arana a ambos policías acompañando la cerveza de la tarde con chistes machistas so-

bre la rescatada Arene y sobre el momento en que debía de haber quedado embarazada, a caballo 

entre sus últimas semanas en Francia y su escapada a España con Arbeloa, aprovechando una 

de sus últimas misiones como intermediario o mensajero. 



 Antes de conocer la versión de la prensa escrita del día siguiente, las cadenas de radio 

habían coincidido –no es extraño; los medios de comunicación ya no buscan la información, espe-

ran recibirla y la colocan en sus soportes— en el papel de intermediario del enviado de los obispos 

que, presumiblemente, se habría excedido en sus funciones. Se habría convertido en otro “hom-

bre que sabía demasiado”. Era, como decían los policías, la versión políticamente correcta. 

 El del pelo aplastado a lo gitano fino acababa de acercar sin desesperación, casi como si 

fuera un cumplido, que a Ignacio le pareció súplica, un par de vasos de agua extraída de una de 

esas garrafas de plástico en posición invertida que burbujean cuando se abre la espita. Lo había 

hecho ceremonialmente, con movimientos precisos, con habilidad de cirujano, como sin dar im-

portancia al gesto, mecánico en sí, pero de ejecución perfecta: la mano en forma de cesta, abierta 

hacia arriba, sujetando con los dedos los dos vasos de plástico por sus bases, transportándolos 

rebosantes con un movimiento armónico, sin verter una sola gota; tomándolos por su borde con 

la mano izquierda, uno a uno, para depositarlos sin brusquedad, como si la distancia de la mano 

a la mesa hubiera estado programada, justamente a la derecha del interrogado y del interrogante. 

Ocho años poniendo vasos a los declarantes habían contribuido a esa perfección que, para qué 

engañarse, era relajante. Una suerte de taichi ibérico. Ignacio invirtió los papeles, convirtiéndose 

en inquisidor: 

—Díganme, ¿fue Alcorta uno de los asesinos de Eloy Arbeloa? 

—Tenía cinco disparos en el cuerpo; todos de la misma arma. Alcorta no estaba allí en ese mo-

mento. 

— ¿Cómo lo saben? 

—Porque estaba llamando por teléfono a Jon Alcorta, su padre, a la misma hora. Y no estaba en 

Vitoria, donde fue cazado el cura; llamaba desde un bar de Durango. Usted nos quiere contar al-

go, ¿no es cierto? 

—No. Lo siento. No tengo nada que decir. Tenía curiosidad por saber qué pudo mover a Joseba a 

aparecer por casa de mis padres…, aunque creo que no es difícil deducirlo. Buscaba la certeza. 

—Creo que pensamos lo mismo usted y nosotros, sólo que no podemos decirlo porque carecemos 

de pruebas. Es más, si tuviéramos pruebas, algún jurado las consideraría mal presentadas o in-

suficientes y a los dos días el sujeto estaría en la calle. Fíjese usted: una grabación con infinidad 

de ruidos y de interferencias, tomada sin mandato judicial; nula colaboración del propietario del 

bar que no recuerda haber visto a un joven de esas características hablando desde su teléfono, 

delante de sus narices, en el extremo de la barra. Y además, ¿para qué? ¿Para que se considere 



único culpable a un individuo llamado José María Castaño, alias “Santi”? El hijo de su amigo, en 

su actual estado, no va a salir beneficiado con su esfuerzo ni con el nuestro. 

—No importa que esté muerto para que la verdad se sepa. Sería una restitución moral. 

— ¿A un terrorista? La mejor restitución es convencerle, por las buenas o por las malas, de que 

no vuelva a asesinar a nadie más… y esa ya se la ha proporcionado su colega “Santi”, inhabili-

tándolo definitivamente. Perdone que sea tan brusco, pero el hijo de su amigo no volverá a come-

ter un atentado. Ni siquiera contra usted. 

—No venía a matarme. Venía a salvarme la vida. 

 El mudo se estaba aburriendo, aunque no molestaba en absoluto. Tal vez se repartían los 

días o las medias jornadas —“ahora te toca a ti; mañana a mí”— para evitar la excesiva implica-

ción y el desaliento. El repeinado sonrió con suficiencia, sacó un cigarrillo directamente desde el 

bolsillo exterior de la cazadora y se lo ofreció al invitado (Arana empezaba a creer que no estaba 

declarando; necesitaba encontrarse en una situación normal, después de los dos golpes en menos 

de veinticuatro horas). Aceptó el cigarrillo con un gesto más cercano de aprobación. Repitió el poli 

autómata la operación para ponerse uno en la boca. El otro, el de piedra, cobró vida para encen-

der el cigarrillo a ambos y se excusó: 

—Voy a revisar unos expedientes, Eduardo. Si me necesitas, estaré en la batería. 

—La “batería” es la nave corrida donde tenemos nuestras mesas, los archivos y los ordenadores. 

Ya lo ha oído, me llamo Eduardo pero me llaman “Bob” 

—Gracias, Bob. Mi nombre ya lo sabe y lamento no tener otro nombre de guerra. Bob no es dimi-

nutivo ni familiar de Eduardo; es de Robert, ¿no? 

—Sí, pero es razonable. Si uno quiere dejar a salvo su identidad, será mejor usar nombres que no 

tengan nada que ver con el verdadero. Ellos también lo hacen. 

—Ahora es a mí a quien me da la impresión, Bob, de que quiere decirme algo. Al principio había 

pensado que estaban ustedes perdidos pero estoy empezando a comprender que están en mejor 

situación de ayudarme a mí que yo a ustedes. ¿Me equivoco? 

—No lo sé. Todo depende del contacto que tenga usted con la señora Olaizola. 

— ¿Olaizola? 

—Arene Olaizola. Habló usted ayer con ella en la iglesia. La acompañaba su hija. 

Reaccionamos tarde y hemos perdido su pista porque no ha vuelto a su casa.  Ella nos puede lle-

var a Santi. Una vez eliminado el rival, que suponemos que era su amigo Arbeloa, intentará recu-

perarla. 



— ¡Estaban al tanto de las relaciones que mantenía con Eloy, entonces! 

—Y de lo que pretendía hacer el cura… pero demasiado tarde. El hijo de su amigo fue muy explí-

cito cuando llamó a su padre. Joseba Alcorta trataba de impedir los dos atentados. No es la pri-

mera vez qaue pasa. Lo peor es que muy pocos arrepentidos logran sobrevivir. 

— ¿Y Arene? 

—Estamos en ello. Eso sí que nos preocupa de veras porque, si ella no aceptara volver al redil (en 

el caso de que esa sea la propuesta de Castaño con ‘K’, que no lo dudo), necesariamente acabará 

mal. Usted conoce gente. Nosotros tenemos nuestros medios pero nos ha desbordado la situación: 

son dos muertos en veinticuatro horas; podrían ser tres. Me refiero a muertos no deseables, claro; 

si no, no estaría preocupado. Avísenos, por favor. Al menos ellas, la madre y la hija están vivas… 

por ahora. Bastará con tenerlas vigiladas. Tarde o temprano acudirá el Castaño y lo cazaremos. 

 Guiñó el ojo con complicidad; le volvió a tender la mano; se levantaron ambos como para 

dar por terminado el encuentro. De repente, Bob retuvo un momento a Ignacio para preguntarle: 

— ¿Tiene usted un arma? 

—No. Jamás llevo. 

 Con discreción, le hizo acompañarlo hasta su mesa, abrió un cajón y le invitó a mirar el in-

terior del mismo. 

— ¿Sabe usar esto? 

 Apartó una especie de bayeta de felpa que dejó a la vista un revólver con su tambor en im-

pecable estado, como si acabara de ser limpiado y engrasado. Ignacio, más que mostrarse asusta-

do o sorprendido, sonrió divertido. 

— ¿Por qué se ríe? Es de verdad. Le garantizo que mucho más eficaz que una pistola convencio-

nal; jamás se encasquilla. 

— ¿Y qué quiere que haga con él? 

—Defenderse, si se encuentra en un apuro. Si estuviera aquí continuamente, tendría que llevar 

escolta. Mire; no estoy autorizado a hacer esto. El arma no está registrada en comisaría, así es 

que yo nunca diré que se la he proporcionado ni usted podrá demostrar que es nuestra. En todo 

caso, si se llegara a investigar su procedencia, pertenecía a la banda. Formaba parte de un arse-

nal que encontramos hace tres años en un zulo, cerca de Vera de Bidasoa, ¿se acuerda? 

—No tomo nota de todo lo que les intervienen ni de si ha sido en un zulo o en un piso franco. 

Aparecen noticias de estas frecuentemente. No, no me acuerdo, pero me lo creo. Mejor es que se 



queden con algunas armas que con droga. Supongo que tienen ustedes muy controladas sus ar-

mas oficiales. 

—No piense mal. ¿Usted nunca se ha quedado con un libro o con un CD que “no era de nadie”?  

Volvió a sonreír con complicidad. Introdujo el revólver en lo que resultó ser una bolsa de 

felpa, no una bayeta, acompañado de una cajita que definió como “la munición”, en voz baja, y se 

lo entregó. Mientras se despedían, ya en la calle, le dio los últimos consejos: 

—Colóquela en el asiento de al lado, bajo la bolsa o bajo un periódico, cuando vaya conduciendo. 

Cargada y montada, claro. Cuando vaya a pie, en el cinturón, en el lado izquierdo… 

—No se esfuerce. Conozco bien estos artilugios. Hice milicias universitarias y me tocó enseñar su 

manejo a los nuevos aspirantes. Y tiene razón: un revólver es algo más voluminoso, pero más se-

guro que una pistola. 

—No lo tome a broma. Venían por usted, así es que pueden volver a intentarlo. Con más razón to-

davía si se topa “por casualidad” con la mujer. No cometa el error de ir usted solo a buscarla, si 

descubre su paradero. Llámeme, por favor. 

—De acuerdo, gracias. Voy a aceptar su “regalo” más por lo que significa para mí que por la utili-

dad que le suponga. Por eso me sonreía, no porque tuviera alguna duda sobre su eficacia. Un 

alumno mío hizo un hermoso relato, muy personal, sobre un revólver, el tambor y las balas. De 

todos modos, marcharé mañana mismo a Madrid, si termino con todas estas formalidades. Ya no 

me necesitarán, espero. 

— ¿Sabe lo que le digo? Que lo admiro. Nadie diría que esté sometido a tensión. 

—Más debería yo admirarles a ustedes. Ocultan magistralmente lo que saben. En cuanto a la ten-

sión, yo también estudié, como Arbeloa, en el seminario. La meditación y el silencio ayudan a 

ocultar las procesiones que van por dentro. Y las intenciones: las buenas y las malas. 

—La policía no persigue intenciones. Va siempre detrás de los hechos y de sus autores. Sean cua-

les sean sus intenciones, cuídese. Y llámenos, si tiene la más insignificante información o el me-

nos problema. 

 

 Comprendió que iba a estar vigilado y el teléfonos de sus padres intervenido. El tal Eduar-

do no se iba a creer que él no supiera dónde localizar a Arene pero era absolutamente cierto: no lo 

sabía. Podía pensar que la madre de Victoria iba a acabar poniéndose en contacto con él tarde o 

temprano pero ¿por qué medio? Acostumbrada como estaba a ocultarse y a no dejar rastro no iba 

a cometer la torpeza de llamarle a Txurdínaga ni a su teléfono móvil. Lo haría a través de alguna 



amiga o amigo común, aunque con exquisita prudencia. En todo caso, no era fácil para ella. Co-

menzó a llamar desde diferentes cabinas a Josechu, a Ceni y Marian, a Manolillo el de la cafete-

ría… Mientras tanto, le había tenido al teléfono más de media hora una angustiada Adela que se 

enteró por la RAI UNO, la televisión italiana, del atentado y “¡menos mal que estaban tus padres 

en casa y supe enseguida que no e había pasado nada! ¡Ha sido un milagro!” Adela quería volar 

enseguida a Bilbao. Tuvo que convencerla de que no se precipitara porque en Bilbao había muy 

poco más que hacer. Pensaba dejar que sus compañeros de Bruselas siguieran con su plan de va-

caciones (ya había hablado por teléfono con Michel) y regresar a Madrid “mañana mismo para 

tomar un avión lo antes posible, por la tarde, si hay plazas, para Bruselas. Ya te avisaré cuando 

lo tenga hecho”. 

—Vuelves mañana, si hay vuelo; si no, pasado por la mañana, ¿prometido? 

—Prometido. 

— ¡Cuídate! 

—No te preocupes. Si no me ha tocado esta vez, tardará en volver de nuevo. Ya he quemado la es-

tadística. La muerte no se entretiene volviendo sobre sus pasos; no es rencorosa. Ya sabe que al 

final no se escapa nadie. 

— ¡Ay-ay-ay!. No estás tan bien como aparentas. 

—Y eso que no me ves la cara. 

  

 Aún estrujó unos minutos para avisar a sus padres que se dirigía ya a la casa de éstos. 

Respiraron otra vez los viejillos, esperando la llegada del hijo que parecía alimentarse de las si-

tuaciones más complicadas. “Él es así; está acostumbrado a eso; pero nosotros… ¡Cuantas veces 

le dije que no se metiera en política, que eso no trae más que problemas. Lo mejor es que no te 

conozcan y que no sepan cómo piensas” 

— ¿Dónde estás?, ¿cuánto tardarás? 

—Media hora. Voy a ir a pie para airearme. Acabo de salir de la comisaría. 

—Es que… ha llegado una carta a tu nombre. Ya nadie te escribe a esta dirección. No trae remite. 

¿La abro? 

— ¡No se te ocurra!, no sea una broma de mal gusto. Ya la examinaré yo antes de abrirla. ¿Dices 

que viene sin remite? 

—Y con la dirección escrita a mano, con tinta negra. Parece escrita con pluma. 

— ¿A mano? ¿Con pluma?  



 

 

 

Capítulo 42 

LA CASA DE MI PADRE 

“NIRE AITAREN ETXEA” 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidad de caminar. Necesidad de caminar solo para disipar el ahogo de un nuevo pre-

sentimiento. Eloy jamás escribía la dirección en los sobres en el ordenador. Odiaba los protocolos 

y las complicaciones para imprimir etiquetas, sobres e, incluso, folios con membrete. Le gustaba 

escribir con su Mont Blanc de tajo grueso, siempre con tinta negra. Era un enamorado de la cali-

grafía. Sin remite. Sin… sin cuerpo. Desde el otro mundo. No puede ser; me estoy volviendo loco. 

Desde el otro mundo, no. No me estoy volviendo loco. Hace una semana, hace tres días, ante-

ayer… podría haber sido depositada en un buzón desde este mundo. “Now we take Manhattan…” 

Tendré que ponerme a correr; si sigo caminando a ritmo de paseante, me va a faltar el aire. Nece-

sito hender el aire con la frente, golpearlo con los puños. “Then we take Berlin, Santi, Kastaño”… 

Then, luego, ¿mañana? El revólver baila en el bolsillo de mi cazadora, en el derecho; me golpea en 

la cadera un-dos-un-dos, intermitentemente. Es infalible. Me golpea infaliblemente. No fue fabri-

cado para esto, para golpearme infaliblemente. Fue fabricado para apuntar al blanco elegido con 

decisión, mantenerlo un segundo, quizá menos, con pulso firme y apretar el gatillo sin vacilación, 

como si el arma fuera una prolongación de la mano y la bala una prolongación del deseo, la liqui-

dación de lo que antes fue una intención en virtud del acto. Una intención buena o mala, según 

se mire. El policía repeinado adivinaba mejor mis intenciones que yo mismo. Probablemente esta-

ba seguro de que la intención era buena. Ellos entienden más de estas cosas. Uno, en estas cir-

cunstancias, no es más que un instrumento del destino. 



 Un-dos-un-dos, acelerando el ritmo, sin intenciones de llamar un taxi, sin sosiego; con un 

resabio de sal de sudor en los labios resecos, a pesar de las buenas intenciones –éstas sí—del po-

licía-aguador, menos autómata de lo que aparentara a primera vista. Volando a zancadas por Li-

cenciado Poza hacia la librería “Herriak”, mecánicamente, como si fuera transportado veinte años 

atrás cuando sólo era un profesor inquieto y joven y pensaba en Garcilaso, en Cervantes, en Gar-

cía Márquez, en Joyce (el “Ulysses” se había llevado el presupuesto de gastos de toda una sema-

na, editado en dos tomos en Lumen), pensando en los profesores contratados de su departamento, 

en la precariedad laboral, en las acciones reivindicativas. Pensando en ese poeta vasco, Gabriel 

Aresti, duro como una piedra, como ese pueblo al que cantaba —es un decir—, “Harri eta Herri”, 

piedra y pueblo, versos como escollos, rudos, elementales, roncos, sin matices, sin música. Si al 

menos fuera un aullido…, pero no era Blas de Otero. Ladrido bronco arestiano, pensando en con-

servar lo que no tiene y buscando un ladrón, un invasor, un depredador; mirando al exterior, co-

mo si la explotación del vasco pobre viniera de Castilla o de la estratosfera; como si no existiera 

dentro, en su Euskadi arcádica, el mismo universo de clases sociales; como si tuviera que conser-

var (“defender”, diría él, sin armas, sin manos, con los muñones o con el alma) la casa de su pa-

dre, el país, la sagrada patria. “Nire aitaren etxea”, la casa de mi padre: metáfora sencilla, clerical, 

sin el refinamiento de los seminarios. Ellos estaban preparando ya otra cosa. 

 

 Sudas ya. Sudas copiosamente. Demasiadas emociones y, sobre todo, demasiada pendiente 

para subir desde la ría, a la altura del ayuntamiento, hasta Begoña. Vas acercándote a Txurdína-

ga, a la casa de tu padre, qué ironía, que tal vez tenga aún los cristales rotos (es domingo, pero 

siempre hay un amigo o vecino cristalero que hará un esfuerzo en una ocasión especial. Artesanía 

solidaria. Cristaleros Sin Fronteras; si Euskadi se extiende, podrán montar una ONG o una mul-

tinacional, siempre que los muchachos alegres y combativos sigan haciendo estallar artefactos 

por doquier). La casa de mi padre, “nire aitaren etxea”: un piso en un bloque impersonal de un 

barrio humilde, en un paralelepípedo rectangular ennegrecido por la humedad y la contaminación 

de una ciudad industrial. Simpáticos los bilbaínos que chuleaban en Madrid porque eran los más 

ricos y los mejores y ganaban en la final de la copa al Real Madrid. “Majete este camarero, oye. 

¿Le decimos que somos de Bilbao? No; le damos cinco mil pelas de propina y que se joda”. Simpá-

ticos; pero no son los que viven en Recaldeberri, ni en Sestao, ni en La Peña, ni en Basauri. “Nire 

aitaren etxea”, tus padres saben que has ido a declarar a primera hora de la mañana de un do-

mingo atroz. Se está haciendo demasiado tarde. Te quema la carta que no has abierto aún. La de-



seas y la temes. Has superado la pendiente. La basílica de Begoña queda a tu derecha. Intentas 

acelerar el ritmo pero no te sientes libre, como en el Boulevard de Tervuren, lejos de todo esto. Le-

jos. Te falta el aliento. No es un problema de baja forma física: sigues corriendo cinco o seis kiló-

metros diarios a buen ritmo. Te falta el aire porque parece que tu boca, tu garganta, tu tráquea, 

tus pulmones se cierran y contraen. Se resisten a admitir que este aire no es gris ni plomizo, no 

está humedecido por la ría y la arboleda de Begoña o de Archanda. Es rojizo, denso hasta la coa-

gulación; no quieres absorberlo; no es un chiste de mal gusto, aquel con el que entraban ganas de 

vomitar, el de la escupidera en la consulta del dentista. Un aire sanguinolento, denso como un 

magma suspendido con cuajarones de sangre. 

— ¡Hombre, ya era hora!. Estábamos preocupados. ¿Te han tenido allí hasta tan tarde? 

 Tu madre con voz aguda, un poco temblorosa, limpiando los restos de masilla de los crista-

les recién puestos con una gamuza húmeda. Te mira como preguntándote qué tal te ha ido, pero 

sin añadir una palabra más, por no molestar. Sabe que no es el momento y se limita al comenta-

rio trivial que instala al viajero en una apacible cotidianeidad, como si llegara un día más del tra-

bajo: 

—Vendrás cansado. ¿Quieres comer algo o te pongo un poco de jamón? 

—No, déjalo. ¿No tendrás una cerveza? 

—De las que a ti te gustan, no, pero hay de esas otras, de las que cojo en la panadería. Son las 

que toma tu padre. Ya sé dónde hay de las tuyas pero hoy esa tienda está cerrada. 

—Está bien. Cualquiera vale. Estoy seco. 

— ¡Hijo, vienes sudando! Tómala despacio. 

 

 Comienzas a respirar. Te sientas en el sofá sobre cuyos brazos ha practicado de nuevo los 

zurcidos milagrosos que evitan la ruina del tapizado. Te acerca el botellín de “San Miguel” con 

una copa alta de “Duvel” de las que le regalaste. Deposita botellín y copa y también la carta. Has 

reprimido el impulso de pedírsela para que no sospeche. 

—Es para ti. Estaba hoy en el buzón pero llegaría ayer, porque hoy no hay reparto. Es que no se 

me ocurrió siquiera mirar. ¡Cómo se me va a ocurrir, si apenas se podía pasar por el portal entre 

cascotes y cristales! Los destrozos son lo de menos; lo peor es lo otro. Mírala bien, antes de abrir-

la. Es raro que no traiga remite. 

 Observas primero el matasellos. Es de Vitoria. La tinta, negra. El trazo, grueso, efectiva-

mente. La letra… Te empieza a latir el corazón deprisa. Es de él.  



— ¡Ah, Ignacio! Te ha llamado Ceni. ¿Es aquel amigo tuyo que se fue a Salamanca, no? 

Que siguen en Vitoria. Que llames a casa de Josechu. Dicen que les digas si vas a necesitar el co-

che, porque ellos pueden volver a Madrid en tren. Pero que no dejes de llamarles. 

— ¡Marian!, ¡Ceni!, ¡qué cabeza la mía!. Me había olvidado. Y el coche aparcado ahí, desde que lle-

gué, a un par de manzanas. 

 Marca el número de Josechu. Se pone Maite, su mujer. Frases rituales “lo siento, Ignacio. 

Ya me imagino cómo estarás, con un golpe detrás de otro y, encima, pensando que te podía haber 

tocado a ti”… La oye, pero no la escucha, como quien oye rezar o llover. Emite de vez en cuando 

un sonido gutural para que crea que sigue atento a sus palabras a este lado del hilo, mientras 

rasga con cuidado el sobre con el extremo del abridor de cervezas. Teme y desea a la vez que la 

carta pertenezca a Eloy. Teme y desea, porque está seguro de que, tras su lectura, ya no habrá 

misterios; sólo compromisos. Milagros del espacio/tiempo: la confidencia de un hombre vivo, 

aunque ahora esté muerto. Escrita por un cura-amante, padre físico, si no esposo, amedrentado, 

presintiendo el peligro inminente por haberse atrevido a desafiar a alguien que resultó llamarse 

“Santi”, dueño de la hembra, señor de la guerra, de ojos fríos, buscador de pozos de sangre en los 

que saciarse; de surtidores rojos que fluyen tras el impacto preciso; condenado a la vida que se le 

rinde, sin embargo, resignada (la de ella, la de Arene) o se extingue a su albedrío (la de sus vícti-

mas) Lo sabía. Eloy lo sabía. Escribió cuando ya tenía la soga atada al cuello. 

 Pasa las yemas de los dedos sobre las letras secas, como acariciándolas. Lee otra vez: 

 “Ignacio: 

  He dudado mucho antes de escribirte estas líneas. Es posible que luego te rías de mí y 

me trates de cobarde pero siento que mi deber es hacerte conocer mis temores, antes de entrevis-

tarme con Santi, un activista de ETA muy gris y muy calculador a quien, aunque es histórico en la 

organización, casi nadie conoce. Te escribo porque es a él a quien debo la información sobre los pla-

nes que tenían de asesinarte cuando vinieras en tu coche. Mejor dicho, se sirvió de Arene para que 

yo te lo transmitiera. Entonces comprendí que él estaba al tanto de mi relación con ella y comencé a 

sacar conclusiones. No sé si te dije que Arene vivió con él antes de haber decidido abandonar la or-

ganización. Lo que sí sabes es que tomó la decisión ayudada por mí. Lo que ocurrió a partir de en-

tonces lo conoces perfectamente. 

 Santi se ha puesto en contacto conmigo nada más haber tomado la decisión de marcharnos 

juntos con la niña a Madrid. ¿Qué pensarías tú en mi lugar? ¿Qué todo es fruto de la casualidad o 

que Arene sigue comunicándose regularmente con él? Me da la impresión de que ella está atemori-



zada y me lo oculta. No quiere ponerme en peligro ante nuestra hija. Arene es dura. A veces la en-

cuentro parecido con alguna de las mártires cristianas, representadas en el santoral, que ya no leo 

en el cénit de mi hipocresía. Me desasosiega pensar que ella pueda estar de algún modo depen-

diendo de ese hombre en su intento de defender con su sacrificio la casa y la familia, si así puedo 

calificar lo nuestro. Me estoy volviendo loco, como ves. Este no es el Eloy que conocías, ¡eh? Bien, 

abrevio, que ya hablaremos de todo esto si sobrevivo. Me ha citado. He aceptado la entrevista por-

que, aparentemente, quiere hablar conmigo sobre tu caso. Dice que Joseba quiere intervenir por su 

cuenta y tiene controlada tu llegada y que él, Santi, puede impedirlo. No me lo creo. No me fío, pero 

iré. Puede ser una excusa para pedirme cuentas por lo de Arene. No estoy preparado para ajustes 

de cuentas, ya lo sabes, pero he decidido ir. 

 Si me ocurriera algo, tendrías que hacerme un último favor –debería decir “póstumo”, no sé 

cómo tengo humor aún—Te voy a dar la dirección de emergencia, en Treviño, donde celebrábamos 

los últimos encuentros clandestinos Arene y yo. En el peor de los casos, Arene y Victoria se refugia-

rían en ese lugar: es la casa de un primo mío que vive en Bilbao y que sólo va allí algunos fines de 

semana. Prométeme (¡qué tontería!, ¿cómo?) que irás a recogerlas para sacarlas de allí y llevártelas 

a Madrid. Ella no tiene coche. Tendrías que ver el mío, no he cambiado, ya sabes, un SEAT Ibiza 

junto a la casa. No podría acercarse de otro modo porque es una casona individual, de piedra, que 

está apartada del pueblo. Cuida que no te siga nadie. Te explico. Memorízalo y luego rompes la car-

ta: Sales por la carretera de Berrosteguieta…” 

 

— ¡Ignacio!, ¿sigues ahí? 

— ¡Claro, Maite! Te oigo bien. O sea que no están éstos. ¿Cuándo volverán? ¿Lo sabes? 

—Hacia las cinco de la tarde. 

— ¿Les puedes decir que intentaré estar ahí a las seis? Si no puedo llegar a esa hora, llamaré otra 

vez, pero voy a hacer lo posible. Me gustaría regresar a Madrid esta misma tarde para tomar ma-

ñana por la mañana un vuelo a Bruselas. Adela está muy nerviosa. 

— ¡Pobrecilla! Dale un beso de mi parte. ¿Quieres que Josechu haga alguna gestión? En relación 

con tu coche, bueno, con los restos… Lo he visto en televisión, ¡madre mía!... o algo que necesiten 

tus amigos los belgas. 

—Te lo agradezco, Maite. Lo irremediable ya no tiene arreglo. Lo demás, está controlado. 

—Vale; pero, si necesitas algo, no dudes en decírnoslo. ¡Y ánimo, que todo se pasa! Lo mejor es 

que estás vivo. A éstos les diré que te esperen, no te apures. 



 

 Preocupada y silenciosa, la madre aparece con una bandeja. Ignacio dobla precipitadamen-

te la carta. Ella trata de adivinar. Mira, como inquiriendo, pero no pregunta. Pone la bandeja con 

un plato de conejo guisado. Su padre se acerca con otro y se sienta junto a él. Su padre sabe más 

que ella. No a ciencia cierta, no le hace falta. Se acostumbró, desde que Ignacio era pequeño, a in-

tuir sus reacciones, a descifrar todo lo que se cocía dentro de aquel cerebro chiquitito que fue cre-

ciendo. Porque aquel hijo les salió hermético. No reservado, sino hermético. Sólo porque era su 

padre podía permitirse adivinar lo que pensaba. Tantas horas mirándolo a los ojos, estudiando 

sus gestos, descifrando sus preocupaciones… Se había metido en algo muy gordo. Cruzaba el pa-

dre los dedos para que todo se desarrollara sin sobresaltos durante las próximas veinticuatro 

horas. Su hijo tenía los ojos puestos en el futuro inmediato; no había dormido, no quería comer, 

no hablaba. Daría un brazo por saber qué tramaba y, sobre todo, cuándo había de producirse. 

 Ignacio sonríe a su padre que no pregunta nada. Intenta no dar la impresión de ansiedad. 

La madre vuelve a aparecer con una servilleta y un cestillo de pan. 

— ¿Dónde vas con todo eso? No puedo entretenerme; tengo que marchar. Ya me has oído hablar 

con Maite. 

— ¿Te vas a marchar ya? Pero si no has comido. 

—Tengo que llevar el coche para que mis amigos lleguen a tiempo a Madrid y yo mismo tengo que 

salir cuanto antes para coger un vuelo a primera hora de la mañana, si es posible. Le dije a Adela 

que ayer no volara a Bilbao, que me esperara allí. Le tuve que prometer que volvería el mismo lu-

nes. 

 Discreta, resignada, murmurando algo en voz baja, la madre retira la bandeja, prepara un 

bocadillo de tortilla con jamón, lo envuelve bien, añade una cerveza, un abridor, una manzana y 

servilletas de papel. Triste. Impotente, pero sin renunciar a su función nutricia como si el hijo 

adulto y candidato a víctima no hubiera crecido, como si se lo fueran a arrebatar esos que su-

plantan al destino inexorable. No debían encontrarlo desnutrido, sin fuerzas para defenderse o, al 

menos, para afrontar la travesía hacia lo desconocido, hacia aquello que está “más lejos de lo le-

jos” y que ella, con su candorosa fe, no puede identificar con el Paraíso; menos con el infierno. 

Porque su hijo es bueno, aunque reniegue del clero que, por otra parte, Dios la perdone, tampoco 

a ella le gusta. Menos mal que Dios está por encima de todo y conoce la verdad. A ella no le hace 

falta ir a la iglesia para rezar por Ignacio. Sin ir más lejos, ayer rezó por él, mientras planchaba. 

Si no, quizás hoy estaría muerto. 



— ¡Toma, cómetelo, hijo! A Madrid tenéis por lo menos cuatro horas. ¡Y vete despacio! 

— ¡Descuida! Además, voy acompañado desde Vitoria. Voy con Marian y con Ceni. 

—Llámanos, cuando llegues. No dejes de hacerlo, aunque sea tarde.   

 

 En una mano, la bolsa de plástico con la comida; en la otra, la pequeña maleta de fin de 

semana; en el bolsillo exterior de la cazadora, el bulto pesado del revólver. Al salir del portal (an-

tes ha mirado en las tres direcciones) vuelve la cabeza hacia lo alto con un nudo en la garganta, 

como cada vez, para agitar la mano y decir adiós a los dos viejos que le despiden, asomados a la 

ventana del salón. Como cada vez, sólo que ahora tiene que agachar la cabeza pronto porque ha 

empezado a llorar. Agita el brazo, ya de espaldas, antes de doblar la esquina y sigue desahogán-

dose hasta llegar al coche y perderse dentro. Antes de introducir la llave de contacto, se detiene 

como paralizado; vuelve a abrir la puerta, sale a la acera, mira alrededor, se agacha para echar 

una ojeada a los bajos, comprueba que no haya nada extraño bajo los asientos, abre el maletero: 

todo en orden. Ocupa de nuevo el asiento del conductor, cierra los ojos y arranca. “¡Mierda!”, gri-

ta, “¡mierda! Toda la vida así, ¿para qué? Es una estupidez. Si hubieran estado ahí, a cien metros, 

con un mando a distancia, habría volado ya por los aires. Todo esto ¿para qué? Quedaos con este 

país que habéis secuestrado y habéis convertido en un país de mierda. ¡Ignacio, acelera! Tienes 

algo muy importante que hacer antes de recoger a tus amigos”. 

 

 Le parecía más largo y más empinado que nunca el trayecto por la autopista hasta Altube, 

hasta Aiurdín, hasta la circunvalación de Vitoria, hasta la salida sudeste por Berrosteguieta, has-

ta las Ventas de Armentia y un poco más allá, apenas a veinte kilómetros de la capital alavesa. 

Guardaba aún la carta, situada ahora en el asiento del copiloto, que examinaba a ráfagas, com-

probando que la dirección era la adecuada. Le inquietaba la presunción de que Santi conociera la 

ubicación del refugio. Arbeloa insinuaba en la carta que Arene y Santi seguían teniendo contacto, 

aunque atribuyera esa actitud, por parte de Arene, al miedo de perder a su hija y de que hicieran 

daño a su compañero. Poner a salvo a la madre y a la hija, ese era el compromiso y estaba dis-

puesto a cumplirlo aunque el jugador de ventaja, el asesino de su amigo y de su ahijado, se inter-

pusiera. Sin épica, con frialdad, con inteligencia. Primero, rescatar a las mujeres; luego, en un fu-

turo, con buena coartada, a traición y sin dejar rastro, eliminar la amenaza. Se detuvo, dos kiló-

metros antes de llegar, en la orilla de la carretera secundaria; enfundó su mano derecha en un 

guante de plástico desechable, de los que se usan para comprobar el nivel de aceite o para mani-



pular el motor; tomó la cazadora que estaba en los asientos traseros, sacó la bolsa de felpa, extra-

jo el revólver, introdujo seis balas en el tambor y volvió colocar encima la carta con el plano dibu-

jado hacia arriba. Arrancó de nuevo para entrar en el pueblo. Salió por la pista de tierra que con-

ducía al aserradero. A la derecha, frente al aserradero, la casa de piedra aislada, con portón de 

garaje pintado de verde manzana. Allí estaba. Delante, un coche con matrícula de Madrid, un 

Opel Vectra blanco. No era el de Eloy. Arene no tenía otro. 

 Da marcha atrás para dejar el vehículo al abrigo de las vistas, al margen de la pista. Toma 

el revólver con la mano enguantada, levanta la pestaña del seguro, comprueba el giro del tambor, 

apalanca el percutor, mete el arma en el bolsillo derecho de la cazadora, sale del vehículo; ya de 

pie, se pone la cazadora con parsimonia, como si estuviera contemplando el paisaje. No hay un 

alma; es domingo y es la hora de la sobremesa o de la siesta del carnero ante la televisión. Deja el 

coche cerrado, la carta de Eloy, dentro del portadocumentos y las llaves, bajo una piedra, en la 

cuneta. Camina despacio, aparentando estar desorientado, hacia la entrada de la casa. Descarta 

que el Opel matrícula de Madrid sea del propietario de la casa. Viviendo en Bilbao, es extraño te-

ner esa matrícula. Sospecha que Santi ha podido “tomar prestado” el coche, es más… neutro. 

¿Estarán también la madre y la hija? Si así fuera, ya se las habría llevado; no iba a quedarse ahí, 

sospechando que yo puedo conocer el refugio. “Alea iacta est”, ya no hay vuelta atrás, pero sin in-

tención alguna de jugar a ser un héroe del Oeste. Vivo o muerto. Uno u otro. Uno vivo y otro 

muerto. Tendrá que ser Santi el muerto, de lo contrario Arene y Victoria podrían pasarlo mal. ¿Y 

si sale el primo de Eloy, el verdadero propietario de la casa; y yo con este guante? No tendré tiem-

po de quitármelo para saludarlo. Le diré que acabo de comprobar el nivel del aceite. 

 Toca el timbre con la mano enguantada para volver a meterla en el bolsillo y empuñar el 

arma. Santi no lo conoce, es su ventaja, porque el poli del pelo repeinado se tomó la molestia de 

enseñarle tres fotografías de José María Castaño, alias “Santi”, que ahora le observa por la miri-

lla. El visitante sonríe con sonrisa bobalicona, como lo haría un vecino cualquiera, deseoso de 

ayudar. Pregunta el “confiado vecino” ¿No han venido? Contesta el de dentro, mientras comienza 

a hurgar en el bolsillo de su sudadera, “no, aún no han llegado”. 

 

 Si hubiera habido alguien en el aserradero o en las inmediaciones, no habría dejado de oír 

un estruendo seco, como un portazo muy fuerte, como si se hubieran dejado abiertas las puertas 

de una galería y una corriente bestial hubiera golpeado la blindada exterior con gran violencia. 



Pero era domingo por la tarde, las cinco y media, más o menos. La casa estaba aislada y el ase-

rradero, vacío. 

 

— ¡Coño, Ignacio! Dichosos los ojos. Te has dado prisa, ¿eh? No son ni las seis y ya estás aquí. Te 

esperábamos más tarde. 

 Josechu no podía ocultar su satisfacción. Se había acostumbrado a soportar algunos plan-

tones, cuando Ignacio prometía llegar a una hora y por mil razones de fuerza mayor —siempre 

ocurría algo imprevisto en la vida de su amigo— llamaba diciendo “lo siento, no puedo ir porque… 

etc” 

—Pues llevo un buen rato ahí abajo, en la cafetería que hay enfrente, en tus dominios. He llama-

do al timbre pero no contestabais. Ahora sé por qué. (Ignacio intenta asentar la coartada) 

— ¡No podía ser que no te hubiéramos oído! Estamos aquí desde las cinco y cuarto. 

—Más o menos a esa hora he llamado y no contestaba nadie, así que me he dicho: Maite habrá 

salido a hacer algún recado y éstos no habrán llegado aún. He caminado por aquí cerca, por el 

Prado. Luego me he tomado un café ahí enfrente y se me ha encendido la luz. He pensado “a ver 

si es el tercero y no el cuarto” 

— ¡Joder! No me extraña que apuntes todo en la agenda. No te puedes fiar de tu memoria porque 

has estado aquí cuatro o cinco veces. 

 Ceni y Marian, con evidente cara de cansancio aunque ya más tranquilos, hacen un gesto 

como insinuando “¿qué? ¿nos vamos?”. Ignacio no espera una segunda indicación. Besa a Maite, 

abraza largamente a Josechu. Le agradece sus desvelos: 

— ¡Chaval! Ahora puedes decir que me has salvado la vida. Es un favor que nunca podré devol-

verte. 

—Sí; cuidándote y siguiendo vivo. Esperemos que cojan al que huyó. Todos íbamos a respirar más 

tranquilos. 

—Esperemos. 

—Marchad cuanto antes. Estaréis más seguros cuando enfiléis la meseta, por allá, por Pancorbo. 

 

 Lunes por la mañana. En el aeropuerto de Bruselas Adela esperaba con los tres periódicos 

de Madrid que llegan a la capital de Europa. Por teléfono, antes de salir de Barajas, ya le había 

comentado: “Cuando salga a buscarte, cogeré toda la prensa. He oído la radio esta mañana y no 

he entendido bien si habían cogido un comando de ETA y uno de los terroristas había muerto en 



el enfrentamiento o si lo habían encontrado muerto porque estaba manipulando un arma. Luego 

hablamos. ¿Es él?” 

—No sé, no tengo ni idea. No he tenido tiempo de oír la radio ni de leer “El País”. Lo he comprado 

en la terminal para verlo en la sala de embarque… Espera, ¡ah, sí! Aquí está, en primera. Supon-

go que se tratará del mismo. 

— ¡Qué descanso! 

— ¿Y cómo lo han pillado? ¿Han dicho algo? 

—No lo sé. Luego lo vemos. Ha sido en Treviño, creo. Estaré en la salida de la terminal 1, como 

siempre. ¡Cuídate! 

—Ya lo hago. Hasta luego. 

 

 Lo había leído. Titulares parecidos en los cuatro periódicos. “El miembro de ETA, Txema 

Castaño, alias Santi, autor de los dos últimos atentados, hallado muerto con el arma que manipu-

laba en un chalet de Treviño”. En páginas interiores, la vida y milagros del “figura” y algunos de-

talles sabrosos: “Al parecer, hacía pruebas con un revólver en cuyo tambor había introducido una 

sola bala. Las otras cinco se encontraron en el bolsillo de su sudadera. Se especula con la posibi-

lidad de que estuviera con algún otro activista, apostando a la ruleta rusa o que haya sido víctima 

de un ajuste de cuentas interno. Cerca del lugar la policía ha hallado roderas recientes de otro 

vehículo. En el arma que acabó con su vida sólo se han encontrado huellas del presunto terroris-

ta, aunque se descarta que fuera la misma que utilizara en el asesinato del sacerdote Eloy Arbe-

loa”… 

 

 ¡Sólo con una bala! ¡A quién se le ocurre! Debía de conocer bien el mecanismo: una posibi-

lidad contra cinco. No habría corrido un riesgo exagerado. A no ser que la hubiera introducido, a 

tambor parado, en la cámara inmediatamente anterior a la que se encuentra frente al percutor, 

porque el tambor gira un espacio al apretar el gatillo y se sitúa exactamente esa dentro del ánima. 

Un revólver no es como una pistola…, pero de eso saben mucho más los terroristas, siempre que 

hayan usado un revólver alguna vez. Éste les pertenecía, según nuestro particular “Hutch”, o sea, 

que alguien lo había usado. Lo que no puede pensarse es que el sujeto se haya disparado primero 

y luego haya extraído el resto de las balas para metérselas en el bolsillo. ¡Estos periodistas…! ¡Ju-

gando a la ruleta rusa! ¿No han sido siquiera capaces de preguntar dónde tenía el impacto? En 

ningún sitio he leído que fuera en la sien. Sí, que fue un solo disparo. Ya lo aclararán pero al San-



ti le servirá de poco. Tiene razón Adela ¡qué descanso! Para él, el descanso eterno. Nosotros nos 

conformaremos con un descanso humilde y temporal, como la vida misma. ¡Una sola bala!: es 

como si se la hubiera jugado a una posibilidad contra cinco, menos arriesgado que en el relato de 

Mario, mi alumno. Es como si hubiera leído el relato y hubiera pensado: “Es muy difícil que ocu-

rra. Mario —o el protagonista de su relato— se libró. Y eso que había introducido dos balas en el 

tambor”. 

 Claro que no sabía que eso ocurre sólo en las obras de ficción. No en la realidad.  
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