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Touré toca fondo, nada le motiva para seguir vivo. El dolor le
ciega y su deseo de venganza le arrastra a cometer acciones por
las que acabará siendo deportado. Lo que él no se imagina es
el destino que le espera en su África originaria. Allí se reencon-
trará a sí mismo en una cultura y una sociedad en las que aún
se reconoce, a pesar de que ya no es el mismo hombre que un
día salió en busca de un futuro mejor. La hospitalidad africana
se encarna en personajes como Alou, Aisha o Yakouba. Ellos
acompañarán al burkinés en esta nueva etapa en la que el leit-
motiv seguirá siendo el instinto de supervivencia, especial-
mente ante la gran amenaza que se cierne sobre el protagonista,
quien se verá obligado a emprender una huída frenética.

El periplo obligado de Touré es la coartada perfecta para
que Jon Arretxe nos hable de esa tierra que admira, África. El
detalle con que cuenta el día a día de sus habitantes, de sus tra-
diciones, nos hace sentirla, olerla, amarla.
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Egilea / El autor

Jon Arretxe (Basauri, 1963). Es doctor en Filología Vasca, licen-
ciado en Educación Física y ha completado, en los conservato-
rios de Bilbao y Vitoria, sus estudios de piano y canto. Este po-
lifacético y exitoso autor tiene la creación literaria por oficio,
pero también ofrece conferencias sobre sus libros o viajes, y
además canta ópera, siendo integrante de los coros de ópera
de Bilbao y Pamplona. Desde la publicación de su primera
obra, en 1991, su producción combina principalmente la litera-
tura de viaje (7 Colores,Tubabu, El sur de la memoria...) y la no-
vela negra (Shahmarán, La Calle de los Ángeles, Sueños de
Tánger, 19 cámaras, 612 euros, Sombras de la nada...). A este
género pertenece Juegos de cloaca, trabajo publicado en la co-
lección Cosecha roja.
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