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Tras varios años de supervivencia en Bilbao,Touré recibe la
llamada de su hija Sira en la que le anuncia su inminente lle-
gada a Hendaya para pasar unos días junto a él. Con ánimo
de sortear las dificultades inherentes a la falta de papeles,
Touré envía a su amante Sa Kené a recogerla, pero Sira no
aparece a la hora convenida.

En esta tercera entrega de las aventuras del “detective-
vidente” Touré, Arretxe da un giro de tuerca y nos narra la
cruda realidad del periplo al que se ven forzados los emi-
grantes subsaharianos.Ya no hay sonrisas, no hay situacio-
nes hilarantes, no hay pesquisas absurdas. La larga travesía
de los desplazados hasta las puertas del Edén, la intervención
de las mafias, las violaciones de derechos humanos… rele-
gan la ironía y el humor a un segundo plano. Una historia ve-
rosímil, donde no falta la intriga, que obliga al protagonista
a enfrentarse a enemigos más poderosos, acompañado
siempre por los pocos, pero incondicionales, compañeros de
la Pequeña África de San Francisco.

Una vez más, Arretxe se sirve de la narrativa policíaca
como herramienta útil para dar a conocer las diferencias so-
ciales y la xenofobia existentes en nuestro mundo injusto.
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Egilea / El autor

Jon Arretxe (Basauri, 1963). Es doctor en Filología Vasca, li-
cenciado en Educación Física y ha completado estudios de
Canto y Piano. Este polifacético y exitoso autor tiene la es-
critura por oficio, y también canta ópera. Entre su veintena
de obras, destacan la literatura de viaje (7 Colores,Tubabu,
El Sur de la Memoria…) y la novela negra. A este último gé-
nero pertenecen Shahmarán, Sueños deTánger y la saga del
investigador Touré: 19 Cámaras, 612 Euros y esta última
obra, Sombras de la nada.
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