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Ricardo Bosque (@ricardo_bosque)

Se acabó la div ersión.

Eso es lo que debió decirse Jon Arretxe tras term inar las dos

prim eras av enturas de Touré -19 cámaras  y  612 euros-, natural

de Burkina Faso y  residente sin papeles en Bilbao que, hasta la

fecha, nos había narrado sus m íseras andanzas por la pequeña

África que constituy e el barrio de san Francisco con un toque de

hum or. Negro, pero hum or.

Se acabó la div ersión, m e digo y o cuando, tras haber disfrutado de

aquellos dos prim eros casos, un tanto surrealistas -aunque y a se

sabe aquello de la realidad y  la ficción- leo las prim eras páginas de

Sombras de la nada y , salv o algunas salpicaduras sim páticas -el

propio Touré disfrazado de Geronim o Stilton en la Feria del Libro

de Bilbao o los cam eos protagonizados por un escritor v asco y  otro

canario, am bos m iem bros destacados de la banda de Calibre .3 8-,

com pruebo que en esta ocasión Arretxe ha decidido enfrentarnos a

la cruda realidad.

Y sin contem placiones, a m ano desnuda, poniendo al lector ante el

día a día de quienes han arriesgado sus v idas cruzando desiertos y  estrechos, som etiéndose a los abusos -

especialm ente las m ujeres- de m afiosos y  agentes de la autoridad para acabar arriesgando sus v idas cada día

pero a m iles de kilóm etros de su lugar de origen, con la angustia añadida, por tanto, de no saber qué será de

aquellos seres queridos a los que han dejado atrás en su v iaje a ninguna parte.
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Para ello, Arretxe se sirv e de un personaje del que habíam os oído hablar en las nov elas anteriores: Sira, la

guapa hija de Touré, afincada en París y , presuntam ente, dedicada al cuidado de los niños de otras fam ilias

africanas. Aunque, para qué engañarnos, Touré siem pre había tem ido que, en realidad, su hija tam bién se

dedicara a lo m ism o que la m ay oría de las africanas que cada día recorren las calles de ese barrio que tan bien

conoce.

Así, Touré recibe una inesperada v isita de su hija av isándole de su inm inente llegada a Bilbao. Pero Sira no

llega y  el padre se preocupa. Sin papeles y  agobiado por sus dos ertzainas fav oritos, a Touré no le queda otra que

delegar en Cristina, la farm acéutica exprostituta apodada por el burkinés Sa Kené, que se desplazará a

Henday a para tratar de localizar a la m uchacha.

Una m ujer, Cristina, inv estigando en el sur de Francia; dos hom bres, Touré y  su buen am igo el m alí Osm án,

haciendo lo propio en la zona m ás fronteriza del País Vasco. Un desenlace que el lector, v isto el tono de la nov ela,

presum e desde el principio brutal, dram ático. Com o dram ático es el m odo en el que deben sobrev iv ir  las

som bras de la nada en que se han conv ertido esos inm igrantes a los que ignoram os -llegando a v olv erse

transparentes- a poco que dejam os de necesitarlos.

Y si dram ático es el desenlace, incierto es el futuro de Touré com o inciertas son las expectativ as del lector, que

se quedará con la duda de si habrá m ás nov elas con el burkinés com o protagonista o está asistiendo al fin de la

serie.

Dice Paco Gómez Escribano en Culturamas que Jon Arretxe dice que sí, que la v ida continúa incluso en el

barrio de san Francisco. Así lo espero, no m e gustaría v er desaparecer a un personaje al que tanto cariño he

tom ado.

 

Sombras de la nada

Jon Arretxe

Trad.: Cristina Fernández
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