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A mi esposa Sandra, porque siempre encuentro luz en su mirada; a
mis hijos Daniel, Guillermo, Lara y Hugo; a mis padres, que ya no
están; y a los siempre queridos padrinos de mis hijos Julian y Ani.

A D. Antonio Beristain, por el prólogo de esta novela; y a todos mis
amigos, de quienes me siento deudor y de quienes intento aprender
para liberarme de toda la ignorancia que me cubre. Gracias de todo
corazón.

A quienes fueron víctimas, a quienes son víctimas y a las que serán
víctimas en el futuro.

A quienes ayudaron, ayudan y ayudarán a cada una de las víctimas.
Y también, aunque desde siempre me tiene prohibído dar su nombre,
a Stella... 

Dedicatoria





Nota del Autor

Cuando hace seis años empecé a escribir esta novela, me propuse dejarla para
mejor ocasión y la guardé en el cajón de los proyectos. No se muy bien por qué lo hice. El
tiempo ha pasado - no cabe duda - pero los aspectos y las emociones que me llevaron a
empezar a escribirla, lamentablemente siguen siendo los mismos. Todavía siento como se
me rasga el corazón cada vez escucho en los medios de comunicación como la barbarie
terrorista sigue ejerciendo con su ejercito siniestro dolor profundo en los cuerpos desgarra-
dos de sus víctimas, y en sus almas que nunca eligieron ser víctimas, tanto en España como
en tantos otros países del mundo. No puedo más que sentirme perplejo por los motivos
intrínsecos que hace que una persona, supuestamente normal, sea capaz de cometer veja-
ciones de forma tan sádica como las cometidas por grupos terroristas, tan semejantes a los
otros individuos con características psicopáticas, y de quienes ya tenemos noticias a través
de los medios de comunicación, cuando nos transmiten asesinatos múltiples cometidos
contra mujeres maltratadas, ancianos y niños.

Con esta novela tan solo pretendo ser una voz más, tan solo una más, de todos
aquellos que me precedieron, para que mi conciencia se encuentre un poco más tranquila,
alejada del silencio cómplice, y denunciar todos aquellos actos aberrantes contra el ser
humano, contra los derechos humanos, y que deben ser llevados cuando antes a los tribu-
nales penales internacionales, toda vez que se deben revertir en favor de los derechos victi-
males y fundamentales de las víctimas del terrorismo o de cualquier otro delito.

De lo que si que tengo un grato recuerdo, es de que cuando estaba sentado escri-
biendo esta novela, se me aparecían de forma espontánea las imágenes claras y diáfanas de
algunas queridas personas amigas víctimas del terrorismo, que casi me susurraban lo que
debía poner entre líneas y entre frase y frase. Es más, en puesto de recrearme en los recuer-
dos de los atentados de quienes fueron víctimas, en una alteración de intenciones y emo-
ciones, en una interacción llena de sorpresas, siempre el rostro amable del ser humano me
obligaba a seguir escribiendo sobre todos esos otros valores que hacen que cada hombre y
que cada mujer sea irrepetible, demostrando que su ser se encuentra inevitablemente unido
a cada uno de nosotros. Incluso al de sus victimarios y asesinos. Por todo ello, escribir esta
novela tan solo fue el resultado de lágrimas y alegrías; de racionalidad y apasionamiento,
de nerviosismos y de tranquilidad, de maldiciones y agradecimientos...En fin, por todo
aquello por lo que merece la pena vivir...y también morir...como bien nos enseñaron esos
luceros  morales, a los que vulgarmente conocemos como víctimas del terrorismo.
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LAS MACROVÍCTIMAS,  CATALIZADORAS  DE  LAS NUEVAS  
CULTURAS Y CIVILIZACIONES.

Prof. Dr.Dr.h.c. Antonio BERISTAIN,S.J.
Fundador y Director H. del Instituto Vasco de
Criminología
Catedrático E. de Derecho penal
SAN SEBASTIAN

El autor de esta novela,  Los hijos de la bestia. La sombra de ETA,  Emilio José
GARCÍA MERCADER,  persona de amplia formación académica, cultural,  espiri-
tual1, jurídica y sociológica,   especializado   como  Criminólogo y Diplomado en Paz
y Resolución de conflictos, por la Universidad de El Salvador,   Presidente de la Fundación
de Victimología2, Fundador de la Cátedra  Internacional de Victimología  “Antonio
Beristain Ipiña”3 y de la Cátedra de Derechos Humanos y Victimales  (Universidad de
Murcia)…,  nos ofrece en su libro, de impar fuerza sugerente,  con extraordinarios
conocimientos  la realidad social, cultural y político-criminal   del  País Vasco y de sus
habitantes.  Estos  padecen  desde los años 60 del siglo XX  la pandemia, la esquizofre-
nia/genocidio,  de unos terroristas  paranoicamente enfrentados contra los ciudadanos
pacíficos.

GARCÍA MERCADER  describe objetivamente la  dinámica compleja   en
torno al secuestro de un buen hombre, Javier,  al que después de mil sufrimientos y tor-
turas  acaban  asesinando a sangre fría. De todo le ilustra al lector la sombra4 del asesi-
no y la sombra de la víctima que, a través de sus diálogos-monólogos nos recuerda
muchas  páginas  de Crimen y castigo, de Dostoievski.

Prólogo

1 La novela versa sobre la Bestia y el Ángel… sobre lo nuclear de la Filosofía y la Religión: El Antirreino y el Reino de
Dios, como indicaremos después. 
2 Alejandra ANDREU FERNÁNDEZ,  Emilio José GARCÍA MERCADER (2008): “El policía como víctima”, en
Pedro A. RUBIO LARA  (Coord.),  La víctima en la función policial, Editorial de Estudios Victimales, Talavera de la Reina
(Toledo), pp. 333-354, con bibliografía.
3 http://www.funvic.org
4 Desde el profundo  punto de vista onírico,   Mariano  BALLESTER,S.J. (2006): La ayuda de los sueños en el crecimiento
espiritual, San Terrae, Santander,  especialmente, pp. 128 ss.; Karl RAHNER “Tertulia sobre el sueño, la oración y otras
cosas”, en  Escritos de Teología, tomo III, 1961, pp. 251-267 (262 s. con original y fecundo análisis de la “oración noctur-
na” y los arquetipos de C.G. JÚNG).  



Ambas sombras  iluminan    el  nexo consciente-inconsciente de C. G. JUNG5

que oculta la persona asesina y  también le iluminan -por contraste- las inquietudes, las
buenas intenciones soterradas  de los delincuentes  y de sus familias,  principalmente  la
madre de Iñaki (asesino,  comparable –en cierto sentido-  con el mal que vive y actúa
en Stalin y en  Hitler6, el tentador “Versucher”, el seductor “Verführer”) y de sus cola-
boradores más cercanos. Ese  mal que aboca  al odio y al holocausto,  a la  ceguera
moral y degradación comunitaria (en la Alemania nazi)  como evidencia el film El hun-
dimiento, de Olivier Hirschbiegel7, y también la película   Amén, de Costa-Gavras, y
cuyos protagonista el  jesuita   Ricardo8, muestra el silencio de las autoridades religio-
sas alemanas y vaticanas conocedoras del “infierno” de los campos de concentración…
pero decididos a  darse por no enterados,  y esperar9. Ese mismo mal que  en el  País
Vasco patentizan   los films de Iñaki Arteta10 y el informe “En el nombre del padre”,
producido por El Mundo TV11.

La sombra, la mistagoga,    enseña  a los diversos personajes a discernir su rea-
lidad  exterior e interior, y superar  su frecuente distorsionada imagen;  desvela la com-
pasión de una pequeña  parte de los conciudadanos de la víctima que se manifiestan
tímidamente  en la plaza pública para pedir su liberación, frente al crimen de odio (hite
crime)12.

La fuerza del mal que alimenta  el interior de los asesinos y sus cómplices
inmediatos,  Basilio y Sabino,  aparece desde otro ángulo de reflexión, en el capítulo
VII, dedicado  al encuentro concertado, cerca de Hendaya,  de los familiares de Javier
con los dirigentes de ETA para discutir  la posibilidad  de  su  puesta en libertad.
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5 C.G. JUNG (1996): Recuerdos, sueños, pensamientos, Seix Barral, Barcelona, pp. 376 s.
6 Jean-Claude FRÈRE (1972): Les Sociétés du mal, ou le Diable hier et aujourd´hui, Grasset, Paris, pp. 156-172, con biblio-
grafía. Vicente GARRIDO GENOVÉS (2000): El psicópata. Un camaleón en la sociedad actual, 4ªedición,  Algar Editorial,
Alzira, pp. 23-55.
Desde otro punto de vista,  la película Hitler. El reinado del mal, dirigida por    Christian Duguay, 2003.
7 Título original: Der Untergang), , nacionalidad: Alemania-Italia, año 2004.
8 “Ricardo” personifica a los jesuitas que se comprometieron y resistieron (hasta la muerte) a la perversión ideológica del
nazismo. En concreto, podía haber sido denominado Alfred DELP, jesuita condenado a muerte, ahorcado, en la prisión de
Plötzensee, Berlín, el 2 de febrero de 1945. Cfr. Alfred DELP (1982): Gesammelte Schriften, op. cit., pp. 48 ss., 93 ss.
9 ¿Llegó a tiempo la Encíclica de Pío XI, Mit brennender Sorge (14 marzo de 1937), que condenó el nazismo alemán, cinco
días antes de la Encíclica Divini redemptoris, que condenó el comunismo ateo?. Aquí conviene recordar que las Iglesias cató-
lica  y protestante, al terminar la segunda Guerra Mundial, pidieron perdón, pública y formalmente,  por su pecado de omi-
sión  frente al nazismo hitleriano.
10 Iñaki ARTETA (Director): Voces sin libertad (2004), Trece entre mil (2005), El infierno vasco (2008).
11 Informe “En el nombre del padre”, producido por El Mundo TV,  emitido por primera vez, el 16 de noviembre de 2006,
en Antena 3 TV. 
12 Vicente GARRIDO GENOVÉS (2002): “La causa del odio: El mal de los fanáticos”, en  IDEM: Contra la violencia.
Las semillas del bien y del mal, Algar Editorial, Alzira, pp. 48 s., 123 s. , 159 ss.



Si leen este libro  los 587 presos de ETA,  “internos” actualmente (mayo-junio
2009) en las Instituciones penitenciarias españolas  y  los 154 en las francesas,  verán  -
como en un espejo-  el ambiente insano de su juventud,  su deformación cognitiva, su
transfiguración maniquea  del enemigo, el  otro, no persona; verán la moral insanity
(J.C. PRINCHARD) que le impide a Iñaki escuchar a su madre cuando le empieza a
decir que su compañera sentimental va a tener un hijo. 

Si lo leen las macrovíctimas de ETA (las grandes olvidadas por  tantos  ciuda-
danos y por tantos  políticos e intelectuales),  encontrarán en su interior  los paradig-
máticos valores que les ornan con una preeminente dignidad, protagonismo  y autori-
dad13, y con un resistir y hacer creativo de máxima eficacia en el campo de la conviven-
cia y en el campo de la justicia, como camino para llegar a la paz. Apreciarán la ayuda
que les prestan las Fundaciones e Instituciones (y Oficinas de Asistencia a las Víctimas)
reguladas  en la Legislación Nacional  (Ley   35/1995 de 11 de diciembre, de Ayuda y
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad  Sexual),  y Autonómica
(Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del
Terrorismo).

Si lo leen los especialistas de los medios de comunicación,  caerán en la cuen-
ta del error que cometen con frecuencia,  cuando afirman que en el País Vasco la delin-
cuencia es mucho menor que en el resto de España. Ellos olvidan  (consciente o incons-
cientemente) que la delincuencia en el País Vasco es mucho mayor que en el resto de
España, porque miles  de mujeres y hombres (aunque no sufran lesiones corporales cau-
sadas por los terroristas) sufren continuamente los  delitos de  amenazas concretas e
individuales, de la amenaza general que  mantiene al País Vasco carente,  ayuno, de la
libertad y la palabra. Y caerán en la cuenta  del valor de los políticos que,  a pesar  del
tan hostil ambiente,  se niegan  a aceptar la propuesta de una  falsa tregua y de una
“negociación” con los terroristas. 

Si lo leen  personas  vinculadas con el Cristianismo, y/o cualquier otra gran
religión, vislumbrarán el milagro de determinadas imágenes oníricas, en cuanto reali-
dad imaginada de lo espiritual,  elevada sobre el tiempo y el espacio…es algo más real
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Antonio Beristain Ipiña

13 Juan José TAMAYO (2005):    “Teología política”, en  IDEM (Director): Nuevo Diccionario de Teología, Trotta, Madrid,
pp. 870-879 (878 s.).



y duradero, de más vigencia y transcendencia, que la explosión de una bomba, como
explicita Kart  RAHNER14 ; vislumbrarán el milagro de nuestra condición humana
que revela lo vulnerables y débiles que somos, y que al comprometernos  como herma-
nos   compasivos de las macrovíctimas del terrorismo, nos convertimos en gigantes cós-
micos,  redentores como Jesucristo. Comprobarán la  (no tan generosa como desearía-
mos) atención eclesiástica a favor de las víctimas, según escribió  (ante las declaraciones
de la jerarquía católica vasca) Manuel SEGURA,S.J. en su excelente  artículo que publi-
có el periódico El Día, de Tenerife,  el   8 junio 2002:  “Posible carta de los obispos vas-
cos”. Y   comprobarán  que una parte pequeña, pero eficiente,  de la Iglesia  en el País
Vasco (con  la casi desaparición de las vocaciones religiosas y sacerdotales) descuida su
crítica al  terrorismo (Cfr.la novela de César EGIDO SERRANO(2002): Euskadi, el cri-
men y las sombras, Ediciones B, Barcelona, pp. 114 ss., que trascribe el texto de la homi-
lía,  en el funeral  (24 de diciembre de 1978) de Argala, miembro de ETA)15.

También comprenderán que GARCÍA MERCADER, a lo largo de sus diez
capítulos (entre líneas e indirectamente),  desvela  el papel mayor  (mucho mayor) que
debe protagonizar la  iglesia a favor de las macrovíctimas;  sugiere el mensaje central de
Jesús y de  su Evangelio: la profunda y continua confrontación del Reino de Dios ver-
sus al Antirreino16. Ambos pueden cohabitar dentro de cada persona; ambos  “a lo largo
de la historia de la Iglesia han estado ausentes o tergiversados”, como argumenta  Jon
SOBRINO17.

Por una parte,  el Reino de Dios es la buena noticia de Jesús  -el Evangelio- a
todos (pero preferencialmente  a los pobres, a las víctimas) y la exigencia de Jesús a la
conversión, al buen comportamiento de todos (pero preferencialmente de los ricos, los
poderosos)18; el Reino de Dios, las Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña
“Bienaventurados los perseguidos por su resistencia a la injusticia” (Evangelio San
Mateo, V,10); el comportamiento de quienes no viven para ser servidos, sino para servir
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14 Karl RAHNER “Tertulia sobre el sueño, la oración y otras cosas”, en  Escritos de Teología, op. cit., 1961, pp. 251-267
(264  s).
15 Cfr. Antonio BERISTAIN (2004): Protagonismo de las víctimas de hoy y mañana (Evolución en el campo jurídico penal, pri-
sional y ético), Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 26 s.
16 Desde otra perspectiva, “La bestia y el ángel”, como expresa simbólicamente Julio CARO BAROJA, en la portada de
Criminología y Derecho penal al servicio de la persona. Libro-homenaje al Prof. Antonio Beristain, Instituto Vasco de
Criminología, San Sebastián, 1989.
17 Jon SOBRINO (1999): La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Trotta, Madrid,  pp. 470 ss. 
18 Jon SOBRINO (2005): “Cristología”, en Juan José TAMAYO (Director): Nuevo Diccionario de Teología, op. cit. pp.
221-235; Evangelio de San Lucas VI,20; XVII,21. 



(Evangelio San Mateo, cap. XX, vers. 28);  “Me gusta servir” (Adolfo NICOLÁS, S.J.,
Superior General de la Compañía de Jesús,   Revista Jesuitas, nº 100, Primavera 2009,
p. 28;   “El poder ejercido con amor hace servicial” (Hans KÚNG, El Cristianismo.
Esencia e historia, Trotta, Madrid, 1997, p. 72).  El Reino (como la Victimología) no
castiga,  en el sentido del castigo de GROCIO: causar un daño  al que delinque.  El
Derecho penal  tampoco debía castigar, ni  debía imponer penas-castigo19. El Reino no
admite  el infierno,  en el sentido tradicional de sufrimiento eterno20. El Reino repara
y dignifica.

Y, por otra parte,  al Antirreino, las imprecaciones (con demasiada frecuencia
olvidadas, por quienes cultivan  la religión  como  opio del pueblo21) del Sermón de la
Montaña  (Evangelio San Lucas VI, 24-26: “Pero ¡ay de vosotros, los ricos…los que
ahora estáis saciados…los que ahora reís…¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros,
porque así es como los padres de éstos trataban a los falsos profetas!”). El Antirreino, el
comportamiento  “de quienes abusan del poder”, “de los jefes de las naciones que man-
dan  despóticamente, de los grandes  que abusan  de su autoridad” (San Mateo XX, 25).
El Antirreino, “el poder sin amor  que hace violentos”...terroristas (Hans KÚNG, op.
cit. p. 72). El Antirreino castiga, hace daño, como la pena de muerte, como la prisión
de Guantánamo.

Si lo leen la Policía,   las Fuerzas de Seguridad y los agentes del Poder Judicial
comprenderán la dignidad de sus colegas (especialmente de las víctimas directas e indi-
rectas); admirarán la eficacia a lo largo de los años de su trabajo  frente a la victimación
y la impunidad, pues prácticamente todos los que han cometido  importantes actos
terroristas han  sido condenados y sancionados.
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Antonio Beristain Ipiña

19 Antonio BERISTAIN (2009): “Gregorio Ordóñez, mistagogo de dignidad preeminente
(reparación, dignificación y protagonismo de las macrovíctima)”. En prensa.
20 Juan Antonio ESTRADA, S.J. (1997): La imposible teodicea. La crisis de la fe en Dios, Trotta, Madrid, p. 371.
21 Merece transcribirse el párrafo de Hans KÚNG: “Si Jesús con su comportamiento, sus luchas y sufrimientos  no hubiera
tenido  el sino  extraordinario –de vivir y morir por su “Buena  Nueva”, por su “Evangelio”-, es probable que no nos hubie-
ra transmitido algo así como el Sermón de la Montaña, con sus Bienaventuranza y sus imprecaciones”, op. cit., p. 72.



Y todo lector constatará el acierto del Catedrático de Sociología en la
Universidad de Augsburgo, Peter WALDMANN, cuando afirma que, “los terroristas –a
diferencia de los guerrilleros– necesitan contar con fuerte apoyo de la sociedad. Tienen
que moverse en su ambiente como pez en el agua. Necesitan de grupos sociales simpa-
tizantes que les protejan y colaboren”22. La parte sumergida del iceberg (que agrupa a
todos los victimarios) evidencia que se debe considerar como autores a muchas más per-
sonas e instituciones que las tipificadas así por la dogmática y la ley penal. También
constatarán  los inteligentes aforismos de  la sombra acerca de  la influencia  del mal…,
frente  a la mayor  influencia  de la esperanza, de la gratuidad, de la resistencia23, del
bien.24

Antes de poner punto final, deseo felicitar muy cordialmente a Emilio José
GARCÍA MERCADER por su  novela   que  complementa  otras  dos   recientes: la de
César EGIDO SERRANO antes citada;  y  la de  Raúl GUERRA GARRIDO, La sole-
dad del ángel de la guarda, Alianza Editorial, 2007,  que describe el erosionante trabajo
generoso y eficiente de los cientos de  escoltas que sirven a la Justicia  en el País Vasco.
Ellos evitan que el número de víctimaciones violentas y cruentas sea mayor; pero no
pueden evitar que las incruentas, las amenazas mortales, día y noche, las pesadillas, las
llamadas por teléfono (que no aparecen en estadística alguna) se mantengan o aumen-
ten. Ya lo proclamó el  apólogo de Edmund BURKE,   “El único requisito necesario
para que el mal se propague, es que los hombres buenos no hagan nada”. 
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Prólogo

22 Peter WALDMANN (2005): “Islamistischer Terrorismus: Ideologie, Organisation und Unterstützungspotenzial”, en
BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), Netzwerke des Terrors-Netzwerke gegen den Terror, Luchterhand, München, p. 35.
23 Por todos, Dietrich BONHÖFFER (1969): Resistencia y sumisión, traducción de Michael Faber-Kaiser, Libros del Nopal,
Ariel, Barcelona. (Resistencia a los poderes de este mundo y sumisión a Dios); IDEM (2000): Etica, Trotta, Madrid.
24 San Pablo,







Capítulo I

Javier sabía, o por lo menos intuía, que algo terrible iba a suceder esa mañana.
Ignoraba cuales eran esos mecanismos ocultos que llevaban a algunos hombres a perci-
bir sensaciones inexplicables, que les alertaban de acontecimientos pasados o venideros,
nefastos o agradables, y que de alguna manera les llevaban a comprender que la reali-
dad está también en otras realidades incomprensibles para la mayoría de las personas. Y
eso era, precisamente, lo que le sucedía a él en ese momento. Aunque no sabía de qué
se trataba. 

De pronto, el sonido del teléfono le sacó del estado abstraído en que se hallaba y,
dejando a un lado los paseos que daba para un lado y hacia otro lado sobre el enlosado
de su despacho, se sentó sobre el sillón de piel marrón que tenía a su espalda, sin atre-
verse a descolgar el auricular. Pero el eco del aparato, que retumbaba por toda la estan-
cia insistentemente, le obligó a estirar su brazo y ponerse a la escucha. 

- ¿Dígame…? - preguntó poniéndose a la expectativa. 
Empezó a escuchar las noticias que fluían por el hilo telefónico, sin musitar ni una

sola palabra, y comenzó a sentir con profunda tristeza, con dolor incluso, las informa-
ciones que le estaban trasladando desde la Delegación del Gobierno del País Vasco.
Inmediatamente se dio cuenta de que, a pesar de que encontraba las palabras adecuadas
para poderse expresar, la voz le negaba el auxilio preciso para que pudiera articular algu-
na palabra o palabras ordenadas, y que no fueran las guturales que solo le salían en esos
momentos. Intentó recomponerse anímicamente del dolor que atrofiaba sus sentidos, y
se dispuso a replicar adecuadamente, no sin antes prepararse intrínsecamente y evitar,
hasta donde pudiera, su indisposición inicial. 

Al final pudo decir:  
- Si, si tengo miedo - le argumentó Javier Ugarte a su interlocutor al otro lado de la

línea telefónica, apesadumbrado - Pero no voy a huir…no puedo huir.
Y colgó el teléfono con la rabia nacida de la impotencia.
“Además - pensó, con evidentes síntomas de preocupación, que se reflejaban en su

17



entrecejo fruncido - ¡No tengo donde huir!” - Y colgó el teléfono con rabia contenida.
Dejó caer su cabeza suavemente hasta reposarla entre las manos, que se encontraban

apoyadas sobre la mesa de su despacho, mientras que permanecía desconcertado,  dejan-
do vagar la imaginación, y repantingado cómodamente en el sillón de piel marrón que
años antes había pertenecido a su padre, cuando dirigía, hacía algunos años ya, la
pequeña fábrica de lámparas de la que era director.

La noticia que le habían comunicado momentos antes por teléfono lo tenía total-
mente conmocionado. Conocía perfectamente a la persona  que acababan de asesinar
en la vecina ciudad de Durango, cuando al poner en marcha el motor de su vehículo, y
al realizar las primeras maniobras de salida del aparcamiento, que había a escasos metros
de su domicilio, explosionó arrebatándole la vida.

Igual que él, la víctima inocente, pertenecía como concejal al mismo partido políti-
co; y, atónito y con las manos sudando profusamente, a Javier nunca se le llegó a pasar
por la cabeza que la hidra de dos cabezas terrorista pudiera acabar con la vida de uno
de sus mejores amigos.

-¡Malditos asesinos! - gritó con la misma rabia contenida como con la que colgó el
teléfono momentos antes - ¿Qué quieren conseguir con tantas muertes?. ¡La muerte no
es la moneda de cambio para darle vida y consistencia a un ideal! ¡El nacimiento de un
ideal no lleva aparejada la vida de seres humanos, por el simple motivo de que no se
coincida con la forma ni el modo como se entiende la organización social de una comu-
nidad! ¡Están locos estos asesinos!

Alzó suavemente la cabeza, que todavía permanecía ensimismada y reposada entre
las manos, y con una extraña suavidad empezó a restregarse con los dedos las lágrimas
que habían brotado de sus ojos. Se levantó del sillón casi de puntillas, como si no qui-
siera hacer ningún ruido en su paseo por la oficina, y se acercó hasta la ventana que daba
al exterior de la fábrica. Empezó a observar como algunos de sus empleados descarga-
ban cajas desde los camiones hacia los almacenes; otros embalaban lámparas de bronce
en el interior de embalajes de madera, mientras que unos terceros, con una sonrisa entre
los labios, casi a carcajadas por las bromas que se gastaban los unos a los otros, apura-
ban los bocadillos que consumían entre sorbos de vino de la tierra.

A Javier le dolía que allí afuera, en el exterior, en la calle, todo continuara de forma
normal, como si no hubiera pasado nada, mientras que a él, un comando de asesinos le
acababa de quitar la vida al que consideraba uno de sus mejores amigos y compañeros.
Comprendía que no tenía capacidad para conocer las jugadas maestras que ejercía,
como un halo siniestro, eso que algunos llaman el destino; ni tampoco, en la mayoría
de ocasiones, esa otra palabra llamada justicia, que por momentos se convertía - según
él - en la más infame de las injusticias.

Se dio media vuelta de la ventana, con su efigie espectral deambulando de un lado
para otro, y prefirió no pensar en nada. No le quedaban fuerzas. 
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A los pocos instantes empezó a sentir, sin embargo, como de nuevo otros pensamien-
tos querían introducirse en el laberinto de su mente; pero unos pequeños y suaves gol-
pes en la puerta de su despacho, le liberó inmediatamente del dialogo forzoso al que lo
quería insertar su cabeza desconcertada.

- Adelante - dijo Javier con una voz pausada a su hermano, que abría la puerta de
par en par.-  Siéntate a mi lado - le indicó con un gesto de la mano hacia el sofá que se
encontraba a la derecha de la ventana, y que momentos antes le había servido como des-
ahogo a su inquietud interior.         

José Miguel Ugarte aceptó la invitación, pero un ligero temblor en sus manos y en
la barbilla mostraba y delataba el estado nervioso, casi traumático, en el que se encon-
traba. Quería a su hermano Javier con toda su alma, aunque nunca se había atrevido a
decírselo y, evidentemente, temía por si algo malo le sucedía a su vida, tantas veces ame-
nazada por su ideología política no nacionalista. Además, era su hermano mayor, su
único hermano; aunque a veces lo sentía mas como a un padre, como si fuera ese padre
al que no tuvo la oportunidad de conocer, cuando aquél falleció en un trágico acciden-
te de tráfico.

- Es mejor que vayas pensando en marcharte del País Vasco - dijo José Miguel con
la misma rapidez que la carga de un rayo caía sobre la copa de un árbol, a la vez que
miraba directamente a su hermano a los ojos - Coge las maletas e inicia una nueva vida
lejos de aquí.

Javier lanzó una tímida sonrisa, que más bien parecía un rictus amargo. 
- Esta es mi casa y este es mi pueblo - respondió tranquilamente Javier, intentando

calmar a su hermano con la mesura de sus palabras - He nacido aquí, en Eibar. Y aquí
me voy a quedar. 

José Miguel se enderezó sobre su asiento, incomodo ante las palabras que escucha-
ba. Y no daba crédito, algo perturbado, a las explicaciones de su hermano mayor. 

- Esta ya no es tu casa, y este pueblo ya no es tu pueblo. Será mejor que lo compren-
das cuanto antes -sentenció José Miguel con la mirada clavada en los ojos de su herma-
no - Los amigos con los que jugabas de pequeño, ahora se han convertido en tus ene-
migos; quienes hasta ayer pensaban como tú, ahora no quieren oír de tus inquietudes,
y muchísimo menos quieren estar a tu lado, por si en algún momento eres el blanco de
algún terrorista. Tu vida no vale nada, como de nada ha valido la muerte de Erostegui,
el concejal al que han asesinado esta mañana.

Javier agachó la cabeza, compungido al recordar el asesinato de su amigo. 
- Su muerte siempre servirá de algo - dijo -, lo que sucede es que todavía no lo sabe-

mos.
- Eso tan solo son bonitas palabras; pero preocúpate más de que la muerte no sea tu

compañera de viaje en la próxima ocasión - respondió José Miguel, tajante en sus pala-
bras. Sabía que debía de convencer a su hermano de la forma que fuera para que aban-
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donara el País Vasco, al que llevaba sirviendo desde hacía muchísimo tiempo, de la
forma más rápida posible.

- Te vuelvo a repetir lo que antes te he manifestado con sinceridad: no pienso huir
- le argumentó a su hermano, que lo observaba desconcertado, a la vez que lo cogía por
un brazo para infundirle un ánimo que demasiado bien sabía que ni él mismo tenía. -
Reconozco que tengo miedo, pero no voy a huir.

Javier era de temperamento fuerte y apasionado; pero cuando estaba con su herma-
no, especialmente, o con cualquier otra persona de la familia, reconocía que toda aque-
lla aparente fuerza que denotaba se diluía como por arte de magia.  

Su rostro era serio y su mirada sincera, limpia, que siempre se dirigía a los ojos de la
persona con la que hablaba, pero que le hacía parecer un poco mayor de los cuarenta
años que acababa de cumplir, así como por la creciente cantidad de canas blanquecinas
que empezaban a poblar su cabello siempre recortado. Como buen vasco era de aspec-
to fornido, y medía casi un metro ochenta y cinco de estatura. Sus manos eran largas,
cuidadas; y los dedos casi siempre se encontraban en actividad, acompañando cualquier
conversación que mantuviera en ese instante.

- ¿Pero has pensado en tu familia? ¿Alguna vez has pensado en alguien que no sea en
ti mismo?.- empezó a preguntar José Miguel, incansable en sus planteamientos.

- Es por mi familia por lo que no me voy de aquí. Ni mi esposa ni mis hijos se mere-
cen que huyamos de nuestra propia tierra, del pueblo en donde hemos nacido nosotros
y en donde han nacido nuestros pequeños. Nunca me perdonaría que alguna vez me
reprocharan que, por cobardía, era incapaz de ayudar a los  ciudadanos desde el peque-
ño puesto de concejal que tengo la oportunidad de desempeñar.

- ¿Le has dicho a Mayte lo que piensas hacer? ¿Has contado con ella en los planes
de salvación y de mártir que te has propuesto desempeñar?.

- Ella está hasta  en el último pensamiento que se esconde dentro de mí.
- ¿Pero se lo has dicho? ¿Le has dicho que os vais a quedar aquí?.
Javier negó con la cabeza.
- Aunque no te lo creas - Miguel empezó a bajar el tono de su voz en forma condes-

cendiente - lo único que me interesa de todo eres  tu y  tu familia. ¿Y sabes por qué?.
Porque a la vez vosotros sois mi familia, la única familia que me queda además de
mamá, y por nada del mundo me gustaría perderos. Prefiero que os marchéis lejos de
aquí y que no os vea durante algún tiempo, que tengamos que pasar por otra tragedia
como la que le ha sucedido a Erostegui.           

- A mi no me va a sucederme nada - insistía Javier, convencido del argumento de
sus palabras.

- Ya lo sé; pero tú también tienes la misma papeleta de lotería, y en cualquier
momento la fortuna podría volverse contra ti, contra todos nosotros, que somos quie-
nes más te queremos… y, a la vez, también, quienes más te necesitamos. 
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- No puedo perder lo único que le queda a este pueblo y también a mi mismo. No
puedo perder…

-¿Qué no puedes perder? - le interrumpió José Miguel.
Javier no dudó la respuesta:     
- No puedo perder…la esperanza. 
Durante unos breves segundos los dos hermanos se quedaron callados sobre sus

asientos. El silencio presidía toda la estancia, y ni siquiera eran capaces de reconocer en
si mismos el sonido de su propia respiración. José Miguel hizo ademán de levantarse de
su asiento, pero una voz interna, etérea, le sugería que aguantara un poco mas junto a
su hermano. Obedeció a su propio instinto, y se dejó caer sobre el sofá.  

- ¿Y por qué no eres más realista?.
- No te entiendo
- Por que tú puedes tener mucha esperanza, ¡qué bonito! - ironizó - pero ETA tiene

las armas, y ETA es quién asesina; y ETA es quién ha creado un clima de terror en este
pueblo que mucho quieres, pero que se está volviendo, como antes te he dicho, en tu
pesadilla. ¿Puedes comprenderlo? ¿Tan difíciles son de comprender las palabras que te
digo para una persona como tú, a quién se le supone adulto e inteligente?

- La inteligencia, a veces no tiene nada que ver con la conciencia. Una cosa es lo que
nos gustaría hacer, y otra bien distinta, radicalmente distinta, es lo que debemos hacer. 

Y por primera vez en toda la conversación acababa de salir a relucir el nombre de
ETA, la organización asesina y terrorista vasca que desde hacía más de veinticinco años
continuaba al margen de la ley y de la democracia, convulsionando de caos y dolor a
muchisimas familias vascas y del resto de España. Durante los últimos años el reguero
sangriento de sus crímenes se había perpetuado especialmente y de forma siniestra con-
tra los miembros de la Policía y de la Guardia Civil destinados en el País Vasco. Ellos
llevaban en sus filas la mayor y peor parte de los atentados que se habían cometido: ase-
sinatos con un tiro en la nuca por la espalda; ametrallamiento de cuarteles e instalacio-
nes policiales; adosamiento de artefactos explosivos en los bajos de los vehículos, que
hacían explosión al poner el motor en marcha, así como otros de diversos tipos, en
donde no solamente eran asesinados ellos, sino también sus hijos y esposas, si en el
momento del atentado se encontraban a su lado.

Sin embargo, durante los dos últimos años, la estrategia etarra había cambiado de
forma significativa, y la mayoría de atentados que realizaban se dirigían contra conceja-
les del partido que estuviera en el poder, como si con ellos quisieran dar a entender que
estaban contra todo aquello que representara la voluntad popular, el sufragio universal
y la democracia.   

- A veces las cosas no son lo que parecen - dijo Javier, reafirmándose en sus convic-
ciones - Y a pesar de todo, aunque ahora seas tú quien no pueda comprenderlo, mien-
tras que los demás se quedan pensando y pendientes de la hidra de dos cabezas de ETA,
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yo prefiero quedarme en mi tierra con mi trabajo y con  mi esperanza.                         
Los dos hermanos se quedaron mirándose fijamente a los ojos, quizás por primera

vez en su vida, con una intensidad que los unía de tal manera que les hacía estremecer-
se el corazón.

- ¿Y si te doy un golpe en la mandíbula, te hago perder el conocimiento, y te meto
con tu familia en un coche que te lleve lejos de aquí? - preguntó José Miguel con un
tono socarrón y con la misma intensidad en su mirada.

- No creo que puedas - respondió Javier - Yo soy tu hermano mayor y, además, soy
mucho más fuerte que tú.

Entonces los dos empezaron a reírse a carcajadas mientras que se abrazaban, como
si todo se tratara de un juego ya casi olvidado, como cuando eran niños y se revolcaban
sobre el césped del jardín de la casa o por la arena de la playa de la Concha, en San
Sebastián, bajo la atenta mirada de su madre, que los observaban embobados.

Javier miraba a su hermano con inmensa alegría, con un cariño que se acrecentaba
cuanto más lo conocía, y a quién  seguía tratando como un chiquillo a pesar de que aca-
baba de cumplir veintisiete años de edad. El rostro de su pequeño - como todavía gus-
taba decirle - era lampiño, con unos ojos embaucadores por la perspicacia como obser-
vaban, el cabello de color avellana, y un cuerpo delgadísimo, quizás debido al ejercicio
físico al que lo sometía en el gimnasio donde acudía casi a diario. Por eso, ahora que lo
tenía frente a su mirada, entre sus brazos, parecía descubrir en los ojos del muchacho la
misma mirada, atenta y algunas veces distante, de su padre; y la sonrisa siempre expre-
siva de su madre. Lo abrazó con fuerza sobre su pecho, y sintió que no necesitaba  decir-
le nada más a su hermano: él ya sabía  lo que quería manifestarle, y con eso bastaba. Era
el momento de que la mejor de las palabras fueran el silencio y la mirada. Y el más
intenso de los abrazos.

Minutos después, y una vez que José Miguel se había ausentado del despacho para
ocuparse de sus asuntos particulares, Javier se dispuso igualmente a marcharse de esas
cuatro paredes que lo tenían agobiado para llegar cuanto antes a casa. Sabía que su fami-
lia le estaría esperando, especialmente Mayte, quien a pesar de que conocía perfecta-
mente el atentado y asesinato del amigo de la familia, no le había llamado en toda la
mañana por teléfono a la fábrica. Y eso no le gustaba; era un síntoma de que algo no
funcionaba bien.

Fue entonces cuando se dio cuenta de como su propia sombra se reflejaba sobre una
de las paredes del salón. La miró algo sobrecogido, como si aquella tuviera vida propia,
y no pudo evitar sentirse sobrecogido durante unos instantes. Se enfrentó hacia ella, la
señaló con el dedo, y le espetó: “Ni tú tampoco vas a poder conmigo”. Y como salió a
toda prisa del despacho para dirigirse hacia el aparcamiento, no pudo vislumbrar como
la sombra, su propia sombra, entre socarrona y divertida, y también amenazante, le res-
pondió: “En el camino nos veremos…”
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Javier giró el volante de su vehículo, un Ford Escorpio de color blanco, y tomó la
desviación que le llevaría hasta Eibar desde la fábrica de Angoizar. Y tan metido estaba
en los pensamientos que lo atormentaban, que ni siquiera se dio cuenta del vehículo
negro que, desde hacía unos pocos kilómetros, seguía su marcha.

“A mi no me puede suceder nada porque yo soy vasco, yo soy de aquí” - seguía expre-
sando mentalmente, como si necesitara convencerse de su propia realidad - “A mi no
me va a suceder nada porque yo soy vasco. Yo soy de aquí…”

* * *

Cuando los tres miembros del comando de ETA acabaron de realizar un último
seguimiento al vehículo Ford Escorpio blanco, al que habían seguido la pista durante
las dos últimas semanas, decidieron dirigirse hasta el caserío que les servia de cobijo en
Elgate. Durante el corto trayecto, uno de los etarras, el que parecía llevar el mando del
grupo, y que a la vez representaba mayor edad de la que tenía, terminó de escribir unos
breves notas en el cuadernillo que sostenía entre las manos, a la vez que imaginaba men-
talmente el trayecto diario del vehículo al que habían seguido: horarios de entrada a la
fabrica y llegada hasta su domicilio, si estaba custodiado por policías de escolta , y otros
datos relativos a la vida privada y pública de la persona a quien, antes o después, cues-
tión de un poco de tiempo, sabían que deberían de eliminar. Aunque al fin y al cabo
todo dependería de las instrucciones que les ordenara la Organización.

Guardó la libreta dentro del bolsillo de la cazadora de piel marrón que lo cubría, y
empezó a tiritar por el frío que hacía en el interior del vehículo. Se recostó sobre el asien-
to, a la derecha del conductor, y con la mano izquierda acarició la pistola de la marca
Star, nueve milímetros Parabellum, que portaba en la sobaquera izquierda, mientras que
el frío hierro le devolvía la gelidez  de su apariencia mortuoria. 

Sabino Aranguren contaba con treinta y cinco años de edad; su rostro parecía pica-
do por una antigua viruela, que procuraba tapar con una larga y recia barba de color
negra. Su altura era escasa, no debía de medir algo más de un metro sesenta de estatu-
ra, y la redondez de su estómago, bastante grasiento, no coincidía con la rapidez como
se movía en su vida cotidiana. Se consideraba asimismo como una persona astuta, lista,
incluso inteligente, a pesar de que tan solo tenía unos pocos estudios de graduado esco-
lar. En una palabra, se gustaba y se consideraba un líder al que debían de respetar los
demás.

Su etapa en ETA era demasiado larga y estaba repleta de atentados terroristas, a pesar
de que nunca había sido detenido por la Policía, ya que estaba integrado en un coman-
do de liberados y, por lo tanto, no existía ficha policial sobre sus actividades criminales.
Entre algunas de sus acciones mas espectaculares se encontraban los asesinatos de  dos
policías nacionales, y la colocación de diversos artefactos de goma -dos, que causaron
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otras dos muertes y heridos de diversa consideración. Estaba acostumbrado a  atravesar
constantemente la muga, la frontera, para reunirse con el responsable de los comandos
operativos, y decidir entre ambos los próximos objetivos que se iban a llevar a cabo, así
como otros temas relacionados con el traslado de material explosivo o dinero para la
manutención del comando que dirigía, debido a que tanto él como los otros dos com-
pañeros que se encontraban en el interior del vehículo, estaban a sueldo de la organiza-
ción y cobraban una mensualidad para los gastos que tuvieran.

- Todo está preparado para coger al ratón y meterlo en la jaula - dijo Sabino a sus
compañeros mientras se encendía un cigarro y aspiraba con una fuerza contenida - El
horno está calentito.

- ¿Le vamos a dar matarile?- le preguntó Basilio con una sonrisa entre la comisura
de los labios, a la vez que mostraba  unos dientes amarillos de tanto fumar - No se a qué
estamos esperando.

- Mañana lo sabremos; tan solo me falta recibir la confirmación.
- Estoy deseando llevarme a este tío por delante. El muy cabrito, además de ser indus-

trial y político, también parece la mar de feliz.
- Pues a este le falta poco para seguir disfrutando de la vida… su tiempo se le está

agotando.
- Los putos españoles se van a  enterar de la que les espera de ahora en adelante. !Ya

estamos hasta los cojones de que nos gobiernen desde Madrid! 
- Y después de este - terció Sabino, que intuía el futuro de la organización en la que

estaba imbuido - todos los que hagan falta más. El País Vasco va a arder. Y después
Iparralde.

Basilio Urandinaga era uno de los más duros de la organización. También estaba
integrado en el mismo comando de liberados que Sabino y, al igual que él, la policía
desconocía su existencia como miembro de ETA. Desde joven se había sentido identi-
ficado con la lucha independentista de ETA, ya que su hermano, que también pertene-
ció a la organización casi quince años antes que él, murió en un enfrentamiento con
miembros de la Guardia Civil, después de  colocar un explosivo al paso de un convoy
de la Benemérita. Sus rasgos eran más duros que los de Sabino: un rostro cuadrado, que
le daba una apariencia de crueldad de la que se sentía muy dichoso; el cabello, siempre
rasurado, que casi rallaba en una incipiente calvicie, y una estatura y complexión atlé-
tica, que lo mantenían en un estado físico más que envidiable.     

A diferencia de sus otros dos compañeros, Basilio estaba casado y era padre de dos
pequeños niños. Su vida era aparentemente tranquila; y se podría decir que cualquiera
de sus vecinos lo tenían por un hombre amable y simpático, a pesar de su apariencia
física, quién nada más que se preocupaba por sus dos hijos, a quienes llevaba diariamen-
te al colegio, y que mantenía una relación mas que envidiable con su esposa, a la que
todos conocían  desde que era pequeña, ya que se había criado en el pueblo. Nadie
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podría decir, bajo ningún concepto, que aquel padre de familia, atento y cariñoso con
sus hijos, escondía desde hacía años, a uno de los activistas más escurridizos y peligro-
sos que mantenía ETA en la infraestructura de Euskadi.    

El vehículo en el que viajaban los tres individuos llegó en breves instantes al caserío
que les servía para vivir en la clandestinidad. Y a pesar de que Basilio iba poco por la
vivienda, ya que vivía con su mujer y sus dos hijos, aparentando una vida completamen-
te normal, y que Sabino también estaba acompañado por sus dos ancianos padres en
una casa del pueblo, la misma se encontraba la mayor parte del tiempo abandonada,
excepto por el joven Iñaki, que dormía al entrar la noche en ella, y a la que abandona-
ba en cuanto encontraba la mejor oportunidad para hacerlo, ya que, a diferencia de sus
dos compañeros, él si se encontraba fichado por los servicios de Información de la
Policía, y en la actualidad estaba siendo buscado por las Fuerzas de Seguridad para ser
detenido.

El caserío estaba dividido en dos plantas, que diferenciaban perfectamente los dor-
mitorios, en la parte superior, con el resto más habitable, por ser donde se hacía la poca
vida social que llevaban, y la parte inferior, que era en donde estaba la cocina, comedor,
baños y el salón. Estaba decorada de forma sencilla y rústica, ya que se encontraba ubi-
cada entre un inmenso campo, cercano a un bosque  que lindaba con una población
cercana. En el interior del salón habían unos cuadros improvisados, que representaban
escenas de caza y cría de ganado, tal y como eran las costumbres ganaderas de la pobla-
ción de la zona; una gran mesa en donde cabrían, aproximadamente, una docena de
personas sentadas a su alrededor, así como algunos muebles, que hacían las veces de apa-
radores y biblioteca.             

Pero lo más bello de todo era el inmenso campo que rodeaba el exterior. Parecía un
inmenso cuadro de un verdor exquisito, casi pintado por mismísimo Creador. El aroma
que existía por la lluvia que acababa de cesar, despertaba los sentidos, embriagaba  el
espíritu y envolvía en una sutil fragancia cada uno de los adornos que configuraban
aquella entrañable naturaleza. 

Sabino y Basilio fueron los primeros que entraron al caserío, dejando en su interior
unas bolsas de comida que necesitaban para los próximos días, mientras que Iñaki, que
era el más joven de los tres, y que había sido quién había conducido el vehículo, se dedi-
có a aparcar en el garaje lateral el Renault 21 que había robado días anteriores, y al que
le tuvo que cambiar la placa de la matrícula para pasar desapercibido. Bloqueó el volan-
te con la llave de contacto, y se dispuso a entrar en la vivienda. Sus dos compañeros ya
le estaban esperando en el interior con unos bocadillos preparados con fiambre y que
les servirían, a falta de otra cosa,  como cena.      

- Tengo un hambre canina - dijo Iñaki nada más cerrar la puerta a su espalda y ver
los bocadillos sobre la mesa que había en el salón, a la vez que se abrigaba con el ano-
rak que llevaba puesto ante el frío intenso que sentía.
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Basilio le sirvió un poco de vino tinto, una vez que bebió a grandes tragos de la botella.
- Gracias, lo estaba necesitando.
Y entre sorbo y sorbo, bocadillos y alguna lata que abrieron de sardinas y calamares

en su tinta, iban finalizando una noche que había sido demasiado agotadora. Era bas-
tante tarde, alrededor de las tres de la madrugada, y tanto Basilio como Sabino sabían
que tenían que marcharse todavía a sus domicilios; pero la conversación que mantení-
an y los grados del  alcohol, que empezaba a hacer sus efectos, los mantenía sumidos en
un éxtasis de alegría permanente. 

Sabino se dirigió hacia la cocina,  abrió el frigorífico, y de su interior sacó dos bote-
llas de champan, que descorchó inmediatamente nada más llegar al salón. Con destre-
za inusitada empezó a servirle a sus compañeros en unos vasos de plástico el líquido bur-
bujeante, y todos ellos, casi al unísono, empezaron a brindar  por los éxitos consegui-
dos en la lucha armada en la que creían.

- Este primer brindis se lo dedico a Erostegui, que en el día de hoy  a reventado como
un melón contra el suelo - dijo en primer lugar Sabino, refiriéndose al concejal que
había sido asesinado por una explosión en los bajos de su vehículo. 

Todos alzaron sus copas y brindaron al unísono.
- Y que Dios lo tenga en la gloria - intervino Basilio rápidamente, que ya se sentía

un poco mareado por la bebida  que había ingerido - !Si es que Dios existe y si es que
existe la gloria! - balbuceó.

- !Uno menos! - argumentó Iñaki, que estaba un poco más serio que sus dos com-
pañeros, alzando el vaso de plástico y dispuesto para lo que se presentara. 

- Lo malo es que a enemigo muerto, enemigo puesto. Para mañana estoy seguro que
ya han elegido a otro concejal. Se reproducen como conejos.

- Si, pero para eso yo tengo esto - intervino rápidamente Sabino, extrayendo la pis-
tola que guardaba en la sobaquera y haciendo ademán de disparar.- ¡Bang! ¡Bang!

Los brindis se fueron sucediendo a lo largo de la noche, y ninguno parecía dispues-
to a  abandonar el caserío en donde tan bien se lo estaban pasando. Y entre copa y copa,
cada uno iba contando algunas de las acciones en las que había participado a lo largo
de su activismo en ETA. Incluso ellos mismos iban reconociendo, a medida que habla-
ban, que la lucha armada era la única forma de vida que conocían desde hacía ya dema-
siados años, y que a estas alturas no encontraban otro camino que no fuera el activismo
armado en el que creían a pie juntillas. La idea de la independencia les había dado una
justificación para defender una violencia en la que estaban involucrados, y de la que
dependían  para que su vida tuviera sentido.

Pero la noche se iba acabando. Y el cansancio se fue apoderando de los cinco senti-
dos de los tres activistas que, borrachos y enardecidos por el alcohol que habían consu-
mido, se esforzaban en mantenerse de pie y continuar con la algarabía que habían for-
mado.
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Al cabo del rato Sabino se levantó del sofá y se dispuso a marcharse hacia su casa,
siendo imitado por Basilio, que hacía ademán de acompañarlo, y que también, bastan-
te cansado, estaba deseando meterse entre las sábanas de su cama. Se introdujeron en el
vehículo que habían aparcado junto al caserío, escondido de las miradas curiosas de los
vecinos del pueblo, y tomaron la carretera que les llevaría hasta Eibar.

Por su parte, Iñaki, que se había quedado solo, como solo se sentía a ratos aunque
estuviera acompañado, subió la escalera hacia el dormitorio y se dejó caer, como un
pesado fardo, sobre la enorme cama de matrimonio que reinaba en toda la estancia.
Hizo ademán de levantarse y se convenció de que no podía, de que era incapaz hasta de
mover ni uno solo de sus musculos. Y fue en ese momento cuando el sueño empezó a
apoderarse de él, venciendo cualquier resistencia de todo su cuerpo, mientras que todo
un mundo onírico empezó a tomar forma y a mostrarle su realidad más cristalina. Y en
él podía observarse asimismo en el inicio de su actividad etarra.

Todo comenzó cuando tenía apenas diecisiete años de edad. Al principio y junto a
otros jóvenes de la localidad, se desplazaban hasta cualquier ciudad del País Vasco en
donde tenían conocimiento de que iban a sucederse manifestaciones, y en donde, ade-
más de lanzar pedradas y cócteles molotof contra la Policía, quemaban contenedores y
cabinas telefónicas, o autobuses, una vez que previamente habían sacado de su interior
a los viajeros y al conductor que, aterrados, huían a toda velocidad por las calles adya-
centes. Más tarde fue invitado por un amigo de su hermano para que mantuviera una
entrevista con la organización de ETA, sin compromiso alguno, ya que era uno de los
jóvenes que más se había destacado en la lucha callejera y, evidentemente, eso no había
pasado desapercibido por los ojeadores etarras. Sus primeras misiones fueron las clási-
cas de localizar vehículos y  matriculas, domicilios y lugares de trabajo de policías, polí-
ticos o cualquier persona que pudiera ser sensible y rentable como objetivo para aten-
tar contra ella. Estuvo en Navarra y en el País Vasco trabajando incesantemente, consi-
guiendo objetivos más que destacados, por los que en más de una ocasión fue felicita-
do desde la jefatura en Francia. En aquellas ocasiones se movía como un pez bajo el
agua: trabajaba como ayudante en una imprenta de la localidad, su familia no sabía
nada de su activismo terrorista y se encontraba totalmente ajena a su situación, y empe-
zaba a ganar más dinero del que era capaz de generar.

Sin embargo, de prisa y corriendo tuvo que cruzar la frontera para refugiarse en
Francia, ya que la Policía le había estado siguiendo la pista, llegando incluso a realizar-
le un registro domiciliario ante el estupor de su madre, que no comprendía lo que suce-
día. Tuvo suerte y no pudo ser detenido, pero su busca y captura seguía siendo una de
las piezas más cotizadas de las Fuerzas de Seguridad, que sabían que podían sacarle bas-
tante información sobre posibles atentados que se podrían cometer en los meses poste-
riores, y que con total seguridad ya se encontraba en manos de los jefes de ETA. No
había matado a ninguna persona todavía, y lo cierto era que no sabía si esa situación le
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gustaba o no. Ante los demás quería mantener una actitud de carácter y energía, capaz
de realizar cualquier acto con tal de ayudar en lo que, pensaba, era su deber como vasco.
Por eso había sido devuelto a España, y ahora estaba a la espera de realizar su primera
acción de consideración.           

Iñaki  continuaba embelesado en el sueño que lo dominaba. Sin embargo, como
cualquier proyección salida del  inconsciente, el sueño dejó pasó a que se escenificaran
otras imágenes que, al parecer, no le gustaban tanto. En ella se veía a Arantxa…con toda
su belleza inigualable. Y después una segunda escena.

Era la de su madre llorando, limpiándose las lágrimas con un pañuelo. 

* * *

Javier Ugarte, una vez que pudo cumplir con su jornada laboral habitual, cansado
y algo perturbado por los últimos acontecimientos que le había tocado vivir, se dispuso
a girar las llaves de la puerta de entrada al portal de su domicilio cuando, de pronto,
una sensación extraña, una intuición que no llegaba a develar, empezó a despertar de
forma inusitada todos sus sentidos. El corazón se le paró de golpe; la mente no podía
pensar porque estaba atenta a cualquier movimiento extraño, ajeno al momento, mien-
tras que la llave del portal, tantas veces usada de forma mecánica, se negaba a entrar con
la rapidez acostumbrada en la cerradura, lo que empezó a provocarle unas intensas gotas
de sudor, que resbalaban por las ya tupidas y canas sienes.

De pronto y casi sin darse cuenta sintió a su espalda los movimientos rápidos de dos
personas extrañas, que se acercaban hacia donde él se encontraba. Intentó girar lo más
de prisa que podía el pomo del portal, pero no había forma de que girase con la rapi-
dez que exigía el instante, y por momentos casi se sintió desfallecer. “!Ya están aquí!” -
pensó - !Ya vienen a cazarme ! .

Los dos individuos, que vestían dos chaquetones, tipo plumíferos, de colores oscu-
ros, sacaron con la velocidad de un rayo las pistolas que escondían en su interior y,
apuntándole  de forma instintiva, empezaron a vaciar  a tiros las balas que habían en los
cargadores. Javier sabía que había llegado el momento de su muerte. Cerró los ojos al
darse cuenta de que la muerte anunciada ya lo cubría con la efigie siniestra de una cala-
vera con la guadaña en su mano, y que le servía de estandarte, a la vez que con los bra-
zos se tapaba todo el rostro y lo que podía de su cuerpo, como si intentara interceptar
las balas que lo atravesaban  de forma certera.   

- !No! !No! !No! - empezó a gritar desesperadamente mientras sostenía entre las
manos la cabecera de la cama, que se encontraba totalmente calada y chorreando de un
sudor espeso y pegajoso - !No quiero morir! !No!. 

Mayte se despertó sobresaltada, una noche más, ante las pesadillas que en los últi-
mos días asaltaban a Javier quien, sonámbulo y petrificado en las escenas que se repetí-

28

Los Hijos de la Bestia - “La sombra de ETA”



an continuamente, no conseguía descansar con la normalidad a la que estaba acostum-
brado.

- Tranquilo, cariño - dijo Mayte intentando sosegar su espíritu atormentado - No te
preocupes, que ya ha pasado todo.

Javier la miró de soslayo e intentó tranquilizarla a su vez.
- No es nada, no es nada.
- Cálmate mi amor… - Y acurrucaba a Javier entre sus brazos como si se tratara de

un niño recién nacido, temeroso de que pudiera sucederle algo malo. Por un momento
se acordó de sus dos hijos, que se encontraban durmiendo en la habitación contigua; y
todo ese instinto de madre protectora, capaz de cualquier sacrificio por el bien de sus
pequeños, se acentuaba ahora que sabía que su esposo estaba pasando una crisis inter-
na  muy poderosa.    

- Ya te he dicho que no es nada, ya ha pasado todo.
- Es que me encuentro un poco preocupada, cariño - insistía Mayte, a la vez que

continuaba acurrucando a Javier - Ya son demasiadas las noches que te levantas sobre-
saltado, y no puedo soportar que sigas sufriendo de esa manera tan espantosa. 

- Te prometo que ya ha pasado.
Pero Mayte sabía de qué se trataba. Su intuición le daba poderosas explicaciones que

la razón desconocía. 
- ¿Ha sido el mismo sueño de todas las noches?
- Si - respondió contundentemente, a la vez que cerraba los ojos y se apretaba a

Mayte - El maldito y dichoso sueño en donde, como un augurio funesto, dos encapu-
chados a los que no puedo ver el rostro, me disparan, me disparan y me disparan una y
otra vez hasta caer al suelo totalmente ensangrentado - dijo alzando la voz, para acabar
con otro tono mas suave pero mucho más lacónico.

Mayte retiró hacia atrás el edredón blanco que cubría la cama del dormitorio, y con
un cuidado que rayaba en lo exquisito, fue dejando sobre las sábanas el cuerpo de Javier,
para levantarse y dirigirse hacia la cocina y traerle un vaso de agua a su esposo.
Inmediatamente y como si no hubieran pasado los minutos, ya se encontraba de vuel-
ta con un vaso lleno de agua, sobre una bandeja de cristal, que le ofreció mientras se
sentaba en la cama y lo miraba con dulzura. Javier apuró el agua de un trago. Y con una
sonrisa entre cortada, tropezó con los ojos vivarachos y color de agua marina de Mayte,
que resplandecían  en la intensidad de su mirada.   

Por un momento Javier detuvo su mirada para contemplar el rostro de ella, mirán-
dola despacio, pausadamente, e íntimamente reconoció que hacía ya mucho tiempo,
quizás demasiado, que no le dedicaba el tiempo que su esposa necesitaba. Fue entonces
cuando agachó la cabeza algo avergonzado. 

- ¿Te encuentras mejor? - le preguntó Mayte, recogiendo con cuidado el vaso que
había entregado momentos antes.     

29

Emilio José García Mercader



Javier alzó de nuevo su rostro y respondió con la mirada sin decir ni una sola pala-
bra. Y de nuevo volvió a encontrarse con la mirada  de ella, que rezumaba dulzura y una
aparente bondad de la que él, estaba seguro, carecía.

Mayte acababa de cumplir treinta y cuatro años de edad, aunque aparentaba algu-
nos menos. Su rostro era delicado y suave, como el de una muñeca resplandeciente en
el cristal de una juguetería; el cabello era lacio y largo hasta la espalda, de color castaño,
y siempre recogido en un copete, que le daba un aire elegante y algo sofisticado. Su
cuerpo era extremadamente delgado, delicado; y que al moverse cuando andaba deno-
taba un aplomo y seguridad que no correspondía en modo alguno con su aspecto físi-
co. Era de hablar pausado y lánguido, que parecía que envolvía a medida que su lengua-
je se expresaba, creando a su alrededor, en las personas que la escuchaban, una vibra-
ción de tranquilidad, que templaba hasta el ambiente más inhóspito o que, por el con-
trario, animaba a quién en algún momento se encontraba con el espíritu abatido ante
los infortunios de la diosa fortuna.     

Mayte era vida. Y también era la vida de Javier.
Javier se incorporó de la cama, quedándose sentado frente a su esposa. Acercó su

frente hacia la de ella, y la besó en los labios con una suavidad a la que no estaba acos-
tumbrado, a la vez que ambos se cogían de las manos y se las apretaban, como si temie-
ran que esa unión pudiera ser destrozada por la más mezquina de las adversidades.       

- Creía que ibas a estar despierta cuando llegara del trabajo - dijo Javier un poco
desolado al no encontrar a Mayte esperándolo como de costumbre.

Ella sabía que tenía que responder.
- No me quedaban fuerzas después de estar durante toda la tarde con la esposa de

Erostegui - se disculpó, abatida.- No te puedes ni imaginar lo mal que todos lo hemos
pasado después del asesinato de su marido. Primero intentando calmarla a ella, aunque
sabíamos que era imposible; y después a los padres de nuestro amigo…y después, y eso
ha sido lo peor - su voz parecía estremecerse a pesar de su templanza habitual - tratan-
do de cuidar a sus tres hijos que, aunque todavía no sabían lo del atentado, intuían, con
lo pequeños que son, que alguna desgracia que nadie quería contarles iba a determinar
de manera angustiosa el resto de sus vidas.   

Javier conocía de sobra la respuesta y no quería mortificarla con reproches. 
- Me lo imaginaba, y por eso no quise despertarte.
- Yo, sin embargo, estaba despierta - dijo - Pero no quería hablar…cuando ya está

todo dicho.
- A veces es mejor hablar y desahogarse un poco…
Ella miró a su esposo y le acarició las sienes. Cogió un trozo de sábana entre las

manos y se resguardó entre ella, aterida desde hacía un rato al bajar la temperatura. 
- Empezaré a hablar en cuanto pueda olvidarme de la mirada de esos niños… 
Mayte se acurrucó junto a Javier casi al borde de la cama. Parecía que él ya se había
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recuperado y estaba mucho más tranquilo. 
- ¿Por qué no me dices la verdad y te quitas de encima a los fantasmas que tanto te

preocupan? ¿Quieres que nos vayamos del País Vasco, quieres que nos marchemos todos
de aquí? 

- No es eso - respondió vagamente Mayte - No es eso…
- No has respondido a mi pregunta. 
- A veces no es tan fácil responder.
- ¿Temes por nosotros, por nuestro futuro, por nuestros hijos?
- Reconozco que si tengo algo de miedo; me gustaría que todo fuera de otro modo,

pero siento en el pecho y en el corazón una angustia que no me deja vivir con la alegría
a la que estaba acostumbrada. A veces creo que podemos perderlo todo en un momen-
to.

- ¿Y por qué sientes eso ahora? 
- ¿Es que no lo entiendes?

Javier negó con la cabeza. Y Mayte no podía entender como los hombres eran tan
incapaces de vislumbrar esos pequeños momentos, cortos episodios recurrentes a lo
largo de la vida, como era la felicidad.

- Porque por primera vez en nuestra vida lo tenemos todo.
Mayte se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana que había en el frontal de la

habitación.
- A veces yo también he tenido esa misma sensación.
- ¿De verdad? - preguntó ingenuamente Mayte.   
- Claro que si. Y en más de una ocasión.       

Al escucharlo ella corrió inmediatamente a su lado, poniendo atención a todo lo que
Javier quería expresar. Necesitaba escucharlo.

- Aunque no te lo creas cariño, en más de una ocasión he intentado, casi decidido,
tirar la toalla. En la mayoría de las ocasiones he terminado cansado, asqueado de todo
lo que me rodea - argumentó suspirando y balbuceando en cada palabra que expresaba
- Quería acabar con todo, con el trabajo, con la empresa, con la política, con la conce-
jalía…con todo. Por todas partes siempre encontraba gente poniéndome zancadillas,
luchando contra las envidias y las incomprensiones; todo el mundo conspirando a cada
paso que daba, vigilándome los movimientos para confirmar que era la persona idónea,
con la que se puede confiar y a la que, sin embargo, en cualquier momento se podía eli-
minar como si fuera un perro.

- Así es el mundo de los humanos. Ya sabías donde te metías cuando optaste por
meterte en el ruedo de la vida.

- Es cierto - reconoció Javier – Pero yo no valgo para el ruedo de la vida… ni casi
para nada.

Mayte empezó a darse cuenta de que Javier estaba a punto de derrumbarse. Y no
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estaba dispuesta a que tal cosa sucediera.      
- Yo, sin embargo, lo que si que he visto, ha sido como detrás de cada zancadilla que te
ponían y detrás de cada amenaza, resurgías como el Ave Fénix y comenzabas con lo que
sabías que era tu deber; pero no como algo impuesto, si no como lo que sentía tu cora-
zón hacia los demás, hacia los ciudadanos de este pueblo. Para mi y para muchas per-
sonas como yo si que vales mucho. 

- No estoy muy seguro de ello - titubeó mirándola con una sonrisa, al comprender
que  trataba de animarlo.

- Y valías y vales para todo. Yo confío en ti, cariño.                                                
Javier no quería dejarse llevar por las ilusiones de su esposa, y prefirió continuar

hablando de sus sentimientos. Y fue en ese momento cuando sintió las caricias de Mayte
en sus manos, cuando ella las tomó entre las suyas, para darle el calor y la fuerza que él
necesitaba en ese momento. 

- Como sabes, desde pequeño he tenido, como todo el mundo, mil y una ilusiones;
quizás ilusiones que nacían de la inmadurez o de la ignorancia, pero que para mi eran
toda la vida…porque eran mi vida. 

Mayte le sonrió porque conocía de sobra las palabras que venían a continuación, de
tantas veces como Javier se las había contado.

- ¿Sabes qué quería ser cuando era pequeño?
- Sí - sonrió ella.
- Yo quería ser un gran pintor. Quería pintar. Quiero pintar.
- …Pero tu padre pensaba de otra forma, ¿verdad?.
Javier asintió con la cabeza.
- Al principio tenía que obedecer a mi padre, esperando que cuando los años fueran

pasando pudiera hacer lo que de verdad sentía; sin embargo, cuando ya tenía la edad
para hacer cuanto me viniera en gana, no tuve más remedio que esperar de nuevo, ya
que me había dejado fascinar por el dinero fácil que ganaba en la fábrica, por un coche
nuevo que tenía que pagar todos los meses, y por llevar en el bolsillo algunos billetes de
más que mis amigos para gastar por las noches cuando nos íbamos de potes. Más ade-
lante te conocí, y en seguida vinieron nuestros hijos, por lo que tenía que continuar con
el negocio familiar; y cuando por fin creía que iba a dar el gran salto, con la muerte de
papá, no me quedó más remedio que seguir al frente del negocio, debido a que era el
único que sabía de verdad como funcionaba. Y una vez más me quedé hipotecado en
mi ignorancia.  

- ¿Nunca has podido decidir tu destino?
- No. ¿Pero sabes una cosa, algo de lo que me he dado cuenta durante todos estos

años, y que me ha hecho reflexionar?
- Dime - dijo ella con los ojos serenos, que preguntaban más que sus palabras. 
- Que mi padre nunca tuvo la culpa de mis circunstancias.

32

Los Hijos de la Bestia - “La sombra de ETA”



- Me alegro que lo reconozcas.
- Mi miedo y mi cobardía me hicieron ser un parásito de mi mismo. Y al no reco-

nocerlo nunca, necesitaba echarle la culpa a alguien para que mi conciencia estuviera
tranquila. Siempre he sido un cobarde.

- No hace falta que te sigas culpabilizando por algo que ya ha pasado.
- Es que siento que todavía está muy dentro de mi - dijo tocándose con la mano en

el pecho, que parecía que le dolía como si el tiempo no hubiera pasado y se encontrara
estancado en ese momento, en esa noche, en esas palabras.

- Lo importante es lo que quieras hacer de ahora en adelante; lo importante es tu
futuro, que también es el de tus hijos y el mío.

Javier no dudó la respuesta en ningún momento. Y soltó a bocajarro.
- Quiero pintar, quiero ser un gran pintor.
Mayte se echó en sus brazos y los dos empezaron a reír, a pesar de que las lágrimas

de Javier se confundían entre una risa y un llanto, apenas perceptible - según él - por su
esposa, que sin embargo se estaba dando cuenta de todo. Y es que las lágrimas de Javier
no eran ya de risa, si no que se habían convertido en un lamento que le estremecía el
alma.

Mientras tanto, Mayte lo acurrucaba una vez más sobre su regazo, sintiendo una
pena tremenda al reconocer que su marido estaba sufriendo más de lo que ella hubiera
imaginado al principio. Sabía que todas las ganas que tenía Javier para hablar y expre-
sarse, no eran nada más que el resultado de la crisis psicológica que estaba sufriendo
desde que se enteró de la noticia del asesinato de su amigo a manos de ETA. Mayte
apretó los puños de sus manos con una rabia contenida, como si no pudiera compren-
der la factura que ETA estaba pasando a su vida y a su familia. Se recompuso anímica-
mente de su estado turbulento, y acarició el rostro de Javier como si nada hubiera pasan-
do.

- ¿Vas a continuar - preguntó ella a bocajarro, interrumpiendo el momento de aba-
timiento que padecía Javier - como concejal en el pueblo? 

Javier no dudo la respuesta.    
- Ya sabes que sí. 
Mayte asintió también con un gesto inexpresivo, como si no supiera de verdad, con

una realidad meridiana, lo que era mejor para su familia. Sin embargo comprendía que
lo mejor era apoyar a su esposo en todo lo que buenamente pudiera. 

- Y tengo que decirte que aparte de pintar - dijo Javier - de expresar con los pince-
les las imágenes que vagan por mi mente, tengo que reconocer que me gusta  ayudar a
la gente de este pueblo en donde he nacido. ¿Sabes quién vino a visitarme hace dos días
al despacho que tengo en el Ayuntamiento?.

- Creo que no me has contado nada.
- Al hijo de uno de los trabajadores de la fábrica - Y empezó a explicarle la cuestión:

33

Emilio José García Mercader



Resulta que entre él y unos chavales del pueblo quieren hacer un equipo de fútbol; y
como no tienen dinero para sacar adelante sus proyectos, me proponían que el
Ayuntamiento participara en el mismo y les facilitáramos los medios necesarios y dine-
ro para camisetas, balones y material deportivo para jugar  en el campo de fútbol muni-
cipal.

- ¿Y qué le dijiste?
- ¡Pues qué le iba a decir! ¡Que sí! ¡Que podía contar conmigo para lo que les hicie-

ra falta!. Es más, después de ver la sonrisa que puso el chaval cuando le dije que podía
contar con todo lo que pedía, por nada del mundo hubiera sido capaz de desilusionar-
le.   ¡ Estaba tan feliz por que iba a sacar adelante todos sus sueños!.

- Pero una cosa es ayudar a los chicos a conseguir medios para formar un equipo de
fútbol, y otra que te pueda costar la vida el ocupar un simple cargo de concejal. A tus
hijos, a nuestros hijos y a mí, tu vida es lo más importante del mundo. Posiblemente la
sociedad te necesite por que eres capaz de conseguir grandes logros entre la ciudadanía,
pero nosotros te necesitamos, y no por lo que seas capaz de hacer en nuestro beneficio,
si no por que tú eres nuestro amor, el amor de esta casa. Y nosotros tres te queremos
mucho.   

- Eso ya lo se - dijo Javier acariciando el rostro de Mayte, que lo miraba con los ojos
llenos de ternura.- Y siempre me vais a tener a vuestro lado; no os vais a librar tan fácil-
mente de mi.

Y durante un rato, los dos quedaron abrazados en la misma posición que tenían
desde que iniciaron la conversación, sentados sobre la cama, acariciándose, mirándose
a los ojos, como si se estuvieran conociendo o reconociendo después de un tiempo de
inexistencia.

- Sin embargo, quisiera decirte, cariño…
Mayte una vez más se puso alerta ante las palabras de su esposo.

- Quisiera decirte, que si alguna vez me sucediera algo… si tuviera mala suerte y
algún asesino me quita la vida…

- No quiero seguir escuchando - atajó Mayte, interrumpiendo las palabras de Javier,
mientras le tapaba la boca con su mano.- No va a suceder nada. Todo va a seguir bien
como hasta ahora.

Javier le retiró con suavidad la mano a su esposa, y la depositó para acariciarla entre
las suyas.

- Es mejor hablar las cosas antes de que, como un suplicio, se lleve en el interior mas
recóndito de uno mismo, como si de un fantasma se tratase, y explote en el momento
más desafortunado. No puedo callar por que tú eres la única que puedes entenderme.
Por eso escucha - dijo mientras que Mayte hacía todo lo posible para sostenerle la mira-
da - Pudiera sucederme, como le ha sucedido a nuestro amigo Erostegui, y como a otros
muchos antes que a él, que algún asesino de ETA me quite la vida. Pudiera ser, tam-
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bién, que a pesar de lo que nos queremos y al amor que nos tenemos, algún día todo
pase de rápido como un vendaval, y una bala asesina se cruce en nuestro camino y nos
aparte de esa compañía que tanto anhelamos, como es el de estar juntos cada vez que
amanece un día, y otro, y pasado otro más. Pero tienes que entender que, a pesar de
todo, este pueblo se merece la pena de que se luche por él en los foros municipales al
que tengo la suerte de pertenecer, por que así ha sido elegido mediante votación por
nuestros vecinos. Ellos me han elegido para que los ayude, para que les aconseje, para
que intente con mi trabajo y con mis ideas conseguir la mejor vida posible para este
pueblo, para sus habitantes, para sus hijos que son en el colegio los amigos de mis hijos.   

- Te comprendo, pero me gustaría que las cosas fueran de otra forma…
- A mi también me gustaría que fueran de manera distinta; pero la realidad es que

son  así, y no puedo hacer nada por cambiarla. ¡Me gustaría hacer tantas cosas para cam-
biar todo aquello que no me gusta, las circunstancias adversas, el terror, la cobardía! ¡Me
gustaría tanto acabar con quienes se permiten la indecencia de quitarle vida a otro ser
humano! ¡Me gustarían tantas cosas…! 

Mayte se daba cuenta de que por momentos Javier se estaba exaltando, y que a la
vez iba perdiendo la tranquilidad de la que hacía gala momentos antes.       

- ¿Y sabes que es lo que más me gustaría?
- No.   
- Me gustaría comprender…
Dejaron que el silencio reinara por todo el dormitorio durante unos instantes. Los

dos se echaron hacia atrás, y en seguida se taparon con el edredón que cubría la cama.
Mayte se acercó al lado de Javier y se acurrucó a su lado, mientras dejaba reposar su
cabeza entre los brazos de él. La oscuridad cubría como un manto silencioso a los dos
esposos que, sin la necesidad de decirse: “te quiero”, sentían hasta en el último poro de
su piel, en sus células, en su corazón, lo mucho que se amaban desde que años antes se
conocieran.

Ninguno a lo largo de la noche consiguió dormir a pesar de lo cansados que en un
primer momento se encontraban, pero algún mal augurio se debatía entre sus mentes,
que no les permitía el descanso que necesitaban para el día siguiente. Al poco rato las
primeras luces del alba empezaron a filtrarse por las persianas de la habitación. Mayte y
Javier permanecían despiertos y con los ojos abiertos, como si temieran perderse cual-
quier segundo de tiempo que les brindaba o regalaba la vida. El silencio continuaba
albergando toda la estancia, mientras que ellos tan solo escuchaban el sonido en forma
de latido que salía de sus corazones.                   
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Capítulo II   

Los alrededores de la Iglesia Nuestra Señora de Aranzazu, en Durango, se encontraban
a rebosar. Cientos de personas y vecinos del pueblo no quisieron perderse el último adiós
al concejal que habían asesinado el día anterior. La mayoría de los asistentes lo conocían
de sobra debido a que era un hombre popular en el pueblo: unas veces aparecía en los
medios de comunicación defendiendo o pidiendo cualquier tema relativo al cargo que
ocupaba; en otras ocasiones se le veía pasear con su esposa por las calles, siempre cogidos
de la mano, y la mayoría de veces solos, por que los tres hijos que tenían ya eran mayor-
citos y cada cual llevaba su vida, bien fuera en la Universidad, o en su casa con las respec-
tivas familias que habían formado.

Erostegui ya había pasado de los cincuenta y cinco años de edad. Era hijo de un viejo
Gudari que había sido perseguido una vez finalizada la guerra civil española, y que por esa
disyuntiva política tuvo que exiliarse de España y vivir hasta su muerte en el vecino país
francés. Consciente el padre de Erostegui durante toda su vida de que la lucha política no
tenía que resolverse única e incuestionablemente por la lucha armada, en cuando su hijo
cumplió los cinco años de edad, lo envió a su Durango natal para que empezara a vivir
una vida entre vascos, que a él ya le resultaba imposible.

Por todo ello, Erostegui creció entre libros y estudios universitarios ilimitados; se dedi-
có a enterrarse en vida tras los muros infranqueables de la investigación, y hasta que no
acabó sus estudios en la Universidad de Deusto, que fueron pagados por su padre desde
el extranjero, no tuvo una vida, podríamos llamarla, social. Pero evidentemente en Deusto
no lo aprendió todo; su enseñanza fue el resultado aritmético de las llagas que había aco-
gido su corazón al no poder vivir con su padre, y los estudios de abogado que había reci-
bido entre clase y clase.

Pero lo que sin duda alguna sí que había aprendido Erostegui era a luchar contra la
intolerancia y contra el terror, viniera este de donde viviera. Por eso desde un primer
momento se desvinculó de cualquier ideología que amparara el crimen y el asesinato y, por
el contrario, dedicó su vida a combatirlo desde el pequeño puesto que como concejal ocu-
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paba en el Ayuntamiento de Durango. Un combate que le había costado la vida.
Javier era uno de aquellos cientos de ciudadanos que se encontraban en los alrede-

dores de la Iglesia - a donde tenía pensado entrar más adelante - para acompañar a su
amigo  muerto durante los rituales eclesiásticos que iban a empezar en breves instantes.
En seguida comprendió que el cortejo fúnebre hacía su entrada en la Plaza de la Iglesia
ya que, de forma espontanea, todos los allí congregados empezaron a aplaudir con un
calor que embriagaba el alma.    

En el interior del templo ya se encontraba el Ministro del Interior, la familia del
asesinado y el resto de Autoridades que iban a presidir la ceremonia.

Javier había asistido a la Plaza completamente solo; sabía de sobra que el estado emo-
cional de Mayte no se encontraba lo suficientemente fuerte como para resistir el trau-
ma emocional del día de hoy, especialmente después de la mala noche que habían pasa-
do. Ella necesitaba descansar a toda costa, pero no su cuerpo físico, si no la mente; esa
mente que la llevaba prisionera de instante en instante, de momento en momento, y
que no le daba un respiro a la tragedia en la que creía que estaba envuelta. 

Iba a pasar al interior del templo cuando sintió en su espalda como una mano le
reclamaba su atención con insistentes golpes. Giró la cabeza hacia atrás, y reconoció en
el acto al secretario general de su partido político quien, igual que él, todavía tampoco
había pasado al interior. 

- ¿Tienes un momento, Javier? - le preguntó José Mari con un evidente gesto de pre-
ocupación - Me gustaría hablar contigo.

- ¿Ahora mismo? - pareció extrañarse Javier. 
- Si no te importa; creo que es importante. 
Javier accedió de buen grado a la invitación de su amigo; y, alejándose de la concen-

tración de personas, que ya empezaban a entrar a la Iglesia, se reunieron debajo de uno
de los pórticos laterales del templo, quedándose aislados de miradas indiscretas.

José Mari sacó un cigarrillo del paquete de tabaco que llevaba entre las manos, y se
lo  acercó hasta los labios. Lo encendió de forma apresurada, como si tuviera prisa, y a
continuación exhaló el humo con un placer que se le dibujaba en el rostro que ponía a
medida que lo consumía entre inhalación y expiración. 

- ¿Qué sucede?
- Tengo que darte una mala noticia. Y quiero que estés tranquilo a pesar de todo.
Javier lo miró algo desconcertado, pero no preocupado.
- No sabía si comentártelo hoy o esperar a esta noche y llamarte luego por teléfono;

pero como estaba a tu lado y te he visto, no quería esperar por más tiempo, y he prefe-
rido que sepas una circunstancia en la que estás involucrado.

- ¿De qué se trata?
- El Delegado del Gobierno me ha llamado hace dos horas - José Mari empezó a

garraspear en la garganta, con una tos que casi le impedía articular ni una sola palabra
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- para comentarme que se había descubierto en poder de ETA una nueva lista de per-
sonas, a quienes se les supone que en los próximos días iban a ser blancos de esos cri-
minales. ¡Vamos, que los querían asesinar! ¡Que iban a ser objeto de atentados!.

- ¿Y qué quieres decirme con eso?
José Mari lo miró a los ojos, a la vez que volvió a toser ligeramente mientras se tapa-

ba la boca con un pañuelo.
- Pues que tu nombre también figuraba como objetivo en esa lista. 
Javier se quedó petrificado al escuchar las palabras de su amigo. 
- ¿Estás seguro?.
- Totalmente.
- ¿Quién te lo ha dicho?
- El servicio de Información de la Guardia Civil se lo ha comunicado al Delegado

del Gobierno, y éste a mi, para que a la vez yo se lo comunicara a los más de diecisiete
afectados en el tema.

- ¿Y como se ha sabido? - preguntó sorprendido Javier, que no acababa de creerse lo
que le estaba diciendo su compañero de partido.

- La Guardia Civil detuvo hace unos días a un talde del comando Vizcaya de ETA;
y, entre la documentación que les pudieron incautar, figuraba esa lista de la que te esta-
ba hablando

- ¿Y todos éramos concejales?
- La mayoría si; pero también habían nombres de policías nacionales y recortes de

empresarios, que habían conseguido a través de los periódicos.
- Estos cabrones quieren acabar con nosotros.
- De momento puedo decirte, tal y como me ha prometido el Delegado, que a par-

tir de mañana por la mañana te van a poner a un policía de escolta durante las veinti-
cuatro horas del día.

- ¡Pero si yo tan solo soy un concejal pueblerino; a mi no me va a pasar nada! ¡Yo
soy vasco! ¡Yo soy de aquí…! 

- No conviene correr riesgos, tal y como están las cosas. Hoy ha sido Erostegui,
mañana no se sabe…cualquiera de nosotros - intervino de mala gana y con peores
modales - ¿Y si no, que se lo pregunten al concejal  asesinado la semana pasada!.

- No se, no se que pensar - argumentó Javier, que todavía se encontraba desconcer-
tado - No creo que la cosa sea para tanto. 

- Por favor, Javier, no me lo pongas más difícil. En los últimos meses, como sabes
muy bien, ya han asesinado a cinco de nosotros. ¡No podemos darles más facilidades a
esos cabrones!. Y no me vengas con monsergas, con esa palabrería de que eres vasco y
que no van a ir a por ti. ¡ Yo también soy vasco, y no se lo que me puede pasar maña-
na!. ¡No podemos darles facilidades a esos cabrones para que vengan a por nosotros!-
insistía una y otra vez, queriendo hacer reflexionar a Javier.  
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- ¿Te puedo pedir un favor?
- Por supuesto. Estamos en el mismo bando. 
- No le digas nada de esto a Mayte. 
- No te preocupes, que por mi parte no sabrá nada. 
- Es que está muy preocupada por el tema. Como ya sabes, es muy amiga de la mujer

de Erostegui, y este asesinato ha sido para ella como una bomba.
- No te preocupes de nada - insistió José Mari al observar la preocupación  de Javier

- Lo único que si que te pido, es que hasta mañana que te pongan a una persona de
escolta, te preocupes y te vigiles para  que no te suceda nada malo.

- Ahora soy yo el que dice que no te preocupes por eso.
- Ya lo sé, pero mi obligación es advertírtelo. No sabemos por donde puede llegar el

diablo para hacer una de las suyas.
Los dos amigos se dieron un fuerte abrazo y se despidieron en el acto. José Mari se

dirigió hacia el interior del templo mientras que Javier se quedaba inmóvil sobre el
mismo pavimento en el que habían mantenido la conversación. Quería andar y no
podía; intentó que sus pies echaran a andar, pero una fuerza extraña parecía que lo tenía
totalmente inmovilizado.        

“¿Sería cosa del diablo ese del que había hablado José Mari momentos antes, quien
lo tenía trabado al enlosado?” - se preguntó Javier.

Al fin empezó a sentir que algo muy dentro de él se tranquilizaba, y con un lento y
pausado andar, empezó a echar sus primeros pasos en dirección a la Iglesia. Pero la
mente empezaba a preguntarse el por qué de algunas cosas…la mente quería compren-
der…

Mientras tanto, en la calle, de nuevo empezaban a caer las pesadas gotas de lluvia
que, como un maná acuoso surgido de las oscuras nubes, casi negras, cubrían toda la
ciudad como un presagio funesto de lo que estaba ocurriendo. Javier se levantó las sola-
pas de la gabardina de color azul marino que llevaba puesta, y abrió el paraguas con
fuerza para protegerse de la pesada capa de lluvia que seguía cayendo. Y a medida que
sus pies entraban por la puerta de la Iglesia, giró la cabeza hacia atrás y se detuvo duran-
te un instante para ver como las gotas se estrellaban contra el pavimento. Intentó escu-
char el sonido de esas mismas gotas reventando una y otra vez contra el suelo, pero, sin
saber muy bien el por qué, el silencio mas ensordecedor era lo único que obtuvo como
primera respuesta. Miró a las nubes, alzando la vista, y la lobreguez más absoluta se
mostraba ante sus ojos. Lanzó una maldición hacia esas mismas nubes tenebrosas, como
un desafío al mismo Zeus, pero un terrible rayo, acompañado de un tronar que sobre-
cogía, descargó toda la enorme fuerza de los elementos como si se tratara de una segun-
da respuesta.                 

“¿Por qué me tiene que suceder a mi ahora este problema? - se preguntaba una vez
dentro del templo, disgustado consigo mismo.- ¿Es que no hay forma de acabar con esos
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miserables? ¿Se puede saber que es lo que yo les hecho para que quieran asesinarme?
¿Desde cuanto tiempo me estarán siguiendo a mí y a mi familia sin que haya sido capaz
de darme cuenta? ¿Habrán pasado ya esa información a Francia, para que cualquiera de
sus comandos acabe con mi vida el día menos pensado?.”

La mente quería saber…quería comprender…
“ ¿Le cuento que estoy amenazado a Mayte o, por el contrario, me abstengo y me

callo para que no esté preocupada?. ¡A fin de cuentas se va a enterar en cuanto vea a un
escolta todos los días en la puerta de la casa para acompañarme al trabajo! ¿Qué tengo
que hacer? ¿Cual es la mejor solución?

Javier decidió ponerle fin a todos esos pensamientos desordenados que acudían a su
mente, y prefirió adoptar una actitud de meditación ante las palabras que el sacerdote
decía en su homilía. ¡Pero no podía!. Una y otra vez era hostigado por pensamientos
agoreros respecto a la noticia que le habían comunicado. ¡No podía dejar de pensar!.

“¿Será cosa del diablo ese del que habló momentos antes José Mari - se preguntó
Javier, no sin cierto asombro por su parte - quién me tiene atrapado con la mente y no
me deja vivir en paz?.

* * *

Sabino dejó la botella de vino sobre el mostrador del bar, una vez que se llenó el vaso
hasta el borde. Bebió de un trago, apurando hasta la última gota, y echó una mirada de
reojo a la puerta del bar en donde se encontraba. Volvió a llenarse una vez más el vaso,
que lo mantenía agarrado por la mano derecha, y también de reojo, queriendo ver pero
sin ser visto, por enésima vez volvió su mirada hacia la puerta, esperando que entrara la
persona con quién había quedado por teléfono la noche anterior.

Se encontraba tranquilo y seguro. Había mantenido todas las normas de seguridad
para no ser detectado ni seguido por la Policía, y ahora no dejaba de pensar sobre qué
nueva acción le iba a ser ordenada por sus superiores del ejecutivo de ETA.

La verdad era que estaba deseando entrar en acción; no podía acostumbrarse a estar
en casa sentado tranquilamente, como si no sucediera nada, tan solo a la espera de que
se les ordenara alguna ejecución, como solía llamarlas. Su adrenalina le estaba jugando
una mala pasada, y casi le estaba invitando, mejor dicho, ordenándole, que se pusiera
en acción para darle rienda suelta a los estados emocionales que cargaba dentro de sí.
Por eso también estaba pendiente de la puerta de entrada, ya que sabía que dentro de
poco iban a dar otro mazazo a sus enemigos centralistas, a los represores de Euzkadi, a
los tiranos que les perseguían. 

Pero no tuvo que esperar demasiado tiempo. 
Sergio Zabaleta traspasó en umbral de la puerta del bar de forma lenta pero seguro

en cada movimiento que hacía. En seguida divisó al fondo de la barra a Sabino, y direc-

41

Emilio José García Mercader



tamente se dirigió hacia donde aquel se encontraba. En ese momento no tenían necesi-
dad de transmitirse ningún santo y seña, ni nada por el estilo que se le pareciese, ya que
ambos se conocían desde hacía más de cinco años, y desde entonces mantenían un tra-
bajo codo con codo para sacar adelante los proyectos criminales de la dirección etarra.   

- Me alegro de verte - dijo Sabino, rodeando con sus gruesos brazos el cuerpo de
Sergio - Aunque si quieres que te diga la verdad, me extraña verte por estos lugares y,
además, siendo tan puntual a la cita.

Sergio mostró una amplia sonrisa y, sin decir ni una sola palabra, tomó la botella de
vino y se sirvió en el vaso que le había puesto un camarero. Dejó sobre un taburete el
chubasquero mojado que llevaba puesto, y se giró lentamente hacia la puerta, como si
estuviera vigilando hasta el menor movimiento extraño que reclamara su atención.
Durante estos últimos años como militante de ETA, había aprendido a estar siempre en
estado de alerta. Para él todas las precauciones eran pocas, ya que su cabeza era una de
las presas más codiciadas de la Policía española. 

- Yo también me alegro de verte - dijo al fin.
- ¿Como es que te has atrevido a pasar la muga? - le preguntó Sabino a su compa-

ñero, conocedor de lo difícil que estaba filtrarse a través de la frontera durante los últi-
mos meses - ¿No estás corriendo un riesgo innecesario?

- No te preocupes por eso; hoy todo el mundo está más preocupado en enterrar a
sus muertos que en perseguir a activistas de ETA - dijo refiriéndose al atentado y entie-
rro de Erostegui.                          

A mi no me hubiera importado acercarme a Francia y recoger en persona las órde-
nes que fueran precisas.

- Ya lo se; pero en este momento era más importante que yo regresara a España -
dijo una vez que apuró el vaso de vino que mantenía entre las manos, sin dejar de mirar
de reojo hacia la puerta de entrada - Me han enviado para preparar otros atentados en
Andalucía, y para reestructurar al comando Madrid, que desde que fue desmantelado
por los chacurras hace meses, ahora se encontraba inactivo. ¡Tenemos que reventar
Madrid!.

Sergio debía de tener unos cuarenta y cinco años de edad. Su constitución y altura
era de una normalidad tan sublime, que pasaba desapercibido completamente en cual-
quier lugar que se encontrara. No era alto, pero tampoco era bajo; no era grueso, pero
una pequeña barriga aparecía por encima de sus pantalones. Su rostro redondo siempre
estaba cubierto por una espesa barba que ocultaba su rostro, y que le servía para, de vez
en cuando, quitársela y cambiar de fisonomía cuando tenía que llevar a cabo algún tra-
bajo. Vestía de forma informal unos pantalones de pana marrones, que le quedaban un
poco anchos, y una camisa, también de color marrón, a cuadros grandes. Y como casi
siempre, un chubasquero de plástico, bastante ancho, que le disimulaba la pistola, siem-
pre cargada y con el seguro quitado, que portaba en el cinturón. 
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- ¿A quién tenemos que eliminar en esta ocasión? - preguntó Sabino, que se encon-
traba impaciente para conocer cual era su nueva misión. 

Sergio se acercó hasta el oído de su compañero, y después de echar una última mira-
da a la puerta de entrada, expresó algunas palabras con una voz tan baja, que parecía
que ni él mismo había sido capaz de escucharse.

- Está bien - asintió Sabino - Lo conozco, y te puedo asegurar - parecía alegrarse por
su forma de expresarse y por el brillo de sus ojos -  que le tengo ganas al cabrón ese.

- Pero a ese en esta ocasión no hay que eliminarlo - terció inmediatamente Sabino -
Ya llegará el día que tengamos que reventarlo de un balazo en la cabeza; pero, de
momento, lo mejor es lo que te acabo de decir.                                                     

Sabino pareció sentirse desilusionado.
- Me temo que en esta ocasión va para largo. Así que no tenéis más remedio que

aguantar como podáis, hasta que la Ejecutiva diga lo que hay que hacer con él. La ver-
dad que es un poco pesado, y que lo más fácil hubiera sido pegarle un tiro en los cojo-
nes y llevárnoslo por delante; pero cuando nos dicen que es mejor así, no nos queda otro
remedio que cumplirlo. Además - dijo tendiendo el brazo hacia el hombro de Sabino
con un ligero manoteo de afecto - la Organización está muy contenta con vosotros y os
considera de los mejores. No podéis defraudarla en esta ocasión, como no lo habéis
hecho hasta ahora. ¡Sois los mejores! - volvió a repetir, mientras vaciaba sobre los vasos
el poco vino que quedaba en la botella.   

- Todo por Euzkadi - dijo Sabino a la vez que levantaba el vaso para brindar.
- Todo para que siga bien muerto y se pudra en el infierno el concejal que esos cabro-

nes han ido a enterrar.
Sergio Zabaleta era uno de los duros más recalcitrantes del entramado etarra, y su

historial delictivo parecía sacado de una pesadilla novelesca. Desde muy joven, con ape-
nas veintisiete años de edad, ya dirigía un talde adscrito al comando Nafarroa. De allí
inmediatamente pasó a otro talde del comando Vizcaya en donde, sin duda alguna, se
produjeron las acciones más sangrientas y criminales de los asesinos a sueldo de ETA.
De Sergio Zabaleta lo que destacaban los teóricos de la organización era que con él no
se podía hablar, y que cuando en algún momento se discutía sobre alguna posible nego-
ciación, sacaba su pistola, la ponía encima de la mesa, y decía como un Mesías recién
salido de la espesura de la noche: “Yo mato. Y quien no está conmigo, está contra mi”. 

Pero toda esa seguridad que tenía a la hora de discutir con los miembros de la
Ejecutiva etarra, a la que pertenecía, se debía a que todos sabían de sobra que si se lo
propusiera, era capaz de llevar a cabo cualquiera de sus amenazas. No era respetado,
pero le temían; que, a fin de cuentas, era lo que a él le interesaba. Por eso su nombre
repercutía con frecuencia para ser encumbrado como el próximo candidato a jefe supre-
mo de ETA. Y si no lo decían los demás, lo diría su pistola.

Sin embargo, a pesar de su aparente fanfarronería, sus actuaciones personales no
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habían sido demasiado espectaculares, ya que la mayoría de ellas se habían desarrollado
con asesinatos por un tiro en la nuca y por la espalda a sus víctimas, con la colocación
de lapas adosadas a los bajos de los automóviles y otras por el estilo pero que, induda-
blemente, habían tenido su repercusión en todo la sociedad vasca, en especial, y en
todos los medios de difusión, quienes en seguida daban cuenta de los sucesos acaecidos,
reportándoles una publicidad gratuita a la estrategia de terror que perseguían desde
hacía años.

Cuando tuvo conocimiento de que era perseguido por la Policía, que seguía sus pasos
desde meses atrás, inmediatamente pasó la frontera por la noche, acompañado de algu-
nas personas que conocían algunos pasos francos de vigilancia, y en seguida empezó a
ocupar puestos de determinada responsabilidad. Entre ellos estaba el de dotar de muni-
ción y explosivos a los terroristas que se encontraban en España, así como el de desig-
nar los objetivos que iban a ser ejecutados. Por eso era un hombre importante en la
organización; por eso alzaba la voz y gritaba mientras los demás escuchaban, conocedo-
res todos ellos de que a tan solo uno de sus gestos o palabra, alguien podría ser abatido,
muerto y ejecutado como si de un animal de tratara. Sergio sabía de sobra, con total
certeza, que él estaba a la misma altura que Dios, que él era un Dios o, posiblemente,
alguien más importante que Dios. Posiblemente el Dios que Euzkadi estaba esperando
para su redención.

- ¿Y cuando tenemos que llevar cabo la acción?- le preguntó Sabino a su jefe, a quién
admiraba desde que lo introdujo en la organización etarra.

Sergio sonrió ante la pregunta de su subordinado. Esperó que pasara un poco de
tiempo, degustando el placer que le producía mantener con una impaciencia desmesu-
rada a su compañero.

Y una vez que hubo conseguido su propósito, le dijo:
- Esta noche y sin pérdida de tiempo.
Sabino pareció quedarse sorprendido ante lo inminente de la acción.

- ¿Seriáis capaces de conseguirlo?
- Creo que sí.
- Esa contestación no me dice nada…
- Está bien - respondió Sabino en cuanto se recuperó de la sorpresa - Se hará cuan-

do tú nos digas, como siempre se ha hecho. Esta noche caerá la presa…
Sergio ya suponía de antemano la respuesta que le iba a dar uno de sus mejores hom-

bres, y esbozó una sonrisa amplia, brillante, pero que hasta llegó a estremecer al propio
Sabino al contemplarla frente a su rostro.

* * *
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El Pleno extraordinario que había solicitado Javier para que se celebrara por la tarde
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Eibar, como acto de repulsa por el asesina-
to del concejal de Durango, Erostegui, cometido en la mañana de ayer, estaba a punto
de comenzar.      

Todos los rostros de los asistentes mostraban un semblante serio y grave, de acuer-
do con el sentimiento y casi resentimiento interno que todavía llevaban por el dolor
causado ante la trágica muerte por el asesinato de su compañero. Pero si bien habían
rostros serios y tristes, también era cierto que existía una cierta templanza en todas esas
personas que, habiendo sido elegidos en las urnas democráticamente por sus vecinos,
trabajaban en su ciudad intentando beneficiar, en la medida de lo posible, al pueblo que
había depositado en ellos su confianza.

Todos los grupos políticos estaban representados en el Ayuntamiento. Desde el
Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Partido Popular, Euskadico Ezquerra y
Herri Batasuna, mantenían entre sus miembros alguna representación de sus líneas ide-
ológicas, y participaban en la administración local de Eibar como miembros de pleno
derecho.

El salón de actos del Ayuntamiento tenía una forma rectángular, que propiciaba que
los concejales se encontraran sentados en los laterales, los unos frente a los otros, mien-
tras que el Alcalde, acompañado por el Secretario, que se encontraba en su flanco dere-
cho, presidían todos los actos que allí se protagonizaban.   

El Alcalde, que pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, tomó el folio que le entre-
gaba el Secretario, y se dispuso a leerlo en voz alta, ante la mirada atenta de todos los
que se encontraban en el acto.

- “Este Ayuntamiento condena, sin lugar a ningún genero de dudas, - empezó a decir,
con una voz quebrada que se notaba en la expresión de sus palabras -  como un acto vil
y despiadado, con la repulsa más enérgica, el crimen cometido por la banda terrorista
de ETA contra el concejal del Ayuntamiento de Durango, señor Erostegui, y transmite
todo su pesar a su esposa, hijos y restantes miembros de su familia, esperando que el de
ayer sea el último atentado que sufre el País Vasco.”

La voz de condena del Alcalde parecía ser el sentir generalizado de casi todas las for-
maciones políticas que participaban en el Pleno Extraordinario. El de todos, excepto el
de Herri Batasuna. 

El único concejal de Herri Batasuna que había en el Pleno, sin decir ni una sola pala-
bra, sacó de una bolsa, que guardaba junto a sus pies, una fotografía, en donde podían
observarse los rostros de varios etarras detenidos y encarcelados en diferentes prisiones
del territorio nacional y que, al parecer, con su actitud, quería retar al Gobierno de la
Nación para que todos ellos fueran reagrupados en cárceles cercanas al País Vasco.

Javier no lo dudó ni por un instante, y le dijo: 
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- No estamos reunidos en ésta Asamblea para que hagas alarde de cualquier truco
propagandístico - exclamó con fuerza, pero sin levantar la voz - Tan solo se ha pedido
que levanten la mano quienes estén de acuerdo con lo expresado por el Alcalde…nada
más.

El miembro de Herri Batasuna seguía incólume sin levantar la mano, desafiando con
la mirada a sus adversarios políticos, tal y como él lo entendía.

Al final dijo, con las manos bien agarradas a la foto que seguía manteniendo sobre
la mesa.

- Nosotros no entendemos esa muerte como un asesinato, y por lo tanto no tene-
mos por qué condenarlo, ya que la misma ha sido provocada en la lucha llevada a cabo
por el Movimiento de Liberación de Euzkadi. Y responsabilizamos de ella al Gobierno
de Madrid, por la falta de emancipación de los derechos de este pueblo, y proclamamos
que hechos de este tipo se repetirán mientras que este país no recupere su libertad. 

En seguida y de forma espontanea, todos los representantes políticos, excepto Javier,
que seguía expectante en su asiento, exclamaban alzando la voz que eso no podía ser.
¡Que era una vergüenza!

Se levantó de su asiento y dirigió su mirada a la persona que, casualmente, tenía sen-
tada frente a él. Intentaba controlarse, ya que su estado emotivo estaba empezando a
desaparecer, dejando paso a otro más colérico, del que sabía que a veces le salía de forma
disparatada.    

- No se si el señor concejal - empezó a decir Javier, que realmente no sabía de qué
forma llamar a su adversario político - tiene conocimiento o entendimiento de lo que
aquí se ha tratado de transmitir. Nadie ha hablado de política, ni de derechos; si no de
algo mucho más importante, como es la vida de una persona. Mi pregunta es la siguien-
te: ¿su partido político rechaza cualquier tipo de violencia y condena este atentado
cometido contra un ser humano?.

- Ya he dicho todo cuanto tenía que decir.
- ¿Y como representante de Herri Batasuna lamenta la muerte de este ser humano?

- insistía Javier, elevando ahora si un poco más el tono de su voz - Si, de un ser huma-
no como usted y como yo.

- Ya he dicho todo cuanto tenía que decir - volvió a repetir el joven
- Pues si Herri Batasuna no hace una repulsa inmediata por este atentado, tengo la

obligación moral de decir, que ETA es Herri Batasuna y Herri Batasuna es ETA. Los
dos perros unidos por el mismo collar, llamados asesinato y cobardía.

Javier se sentó en la silla que le correspondía, y esperó a que el Alcalde concluyera la
sesión, que dispuso de inmediato.

A la salida del salón, Javier se encontró de frente con el concejal con quién había
mantenido la discusión política por el atentado etarra. Intentó pasar por su lado lo más
rápido que le era posible, intentando no tener que mirarle el semblante, pero el joven
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batasuno, interrumpiéndole el paso, provocándole, le buscó la cara hasta encontrarse las
miradas frente a frente. A Javier no le gustó nada lo que encontró en los ojos del mucha-
cho, y prefirió seguir sus pasos hasta el final del pasillo. 

“¿Pero que mensaje había querido lanzarle el mozuelo con esa mirada que aterraba?
¿Que había querido decirle con esa expresión de odio en los ojos, que no acertaba a
develar?”

Giró su rostro hacia atrás, y pudo entonces observar, no sin cierta sorpresa, como
todavía aquel mantenía su mirada fija y pétrea en su persona. Fue entonces cuando
comprendió el significado que buscaba:

“Estás muerto Javier, estas muerto…”
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Capítulo III   

Lo cierto era que después del funeral y del movido Pleno que había tenido en el
Ayuntamiento, Javier no estaba del humor al que normalmente estaba acostumbrado.
Decidió que no quería dirigirse en automóvil desde el Ayuntamiento hasta la fábrica,
en donde todavía tenía que ultimar unas gestiones que habían quedado inacabadas a lo
largo del día, y empezó a andar, abriendo rápidamente el paraguas, debido a que una
vez más la lluvia, que casi no había dejado de interrumpir durante toda la mañana y
parte de lo que quedaba de tarde, volvía a caer de forma estrepitosa, como sentencian-
do con una fuerza inusual, que todo se había desarrollado en un deplorable, infausto y
lamentable día que nunca tenía que haber llegado.

Pero, ¿de donde venía la enorme amistad que había mantenido Erostegui con Javier
durante más de diez años? ¿Desde cuando se conocían y desde cuantos años estaban tra-
bajando para construir una Euzkadi diferente a la que querían desarrollar los violentos,
que ahora habían acabado con la vida de aquél?. 

Los dos amigos se conocieron cuando Erostegui, ejerciendo su trabajo de abogado,
tuvo que defender a capa y a espada a unos trabajadores de la fábrica del padre de Javier
que, con motivo de una reducción de la plantilla, se iban a quedar en el paro. Las nego-
ciaciones entre ambos durante días fueron duras y enfrentadas. Por aquél entonces los
dos se veían como enemigos, a quiénes en realidad les interesaban más los objetivos
logrados que las formas de conseguirlo. Al final ganó, sin tener que acudir a ningún
Tribunal, Erostegui; mientras que Javier no pudo hacer nada para llevar adelante la tan
necesaria reducción de plantilla, por la que había luchado, incluso, sin el apoyo de su
padre, que no tenía ningún interés en provocar conflicto alguno con sus trabajadores, a
quienes conocía desde hacía muchos años, e incluso a algunos de ellos desde pequeños.

Sin embargo, después de ese enfrentamiento inicial, un año más tarde, Javier tuvo
la necesidad de buscar un buen abogado para que le ayudara a sacar adelante algunos
problemas legales que habían surgido como resultado de unas nuevas normas que se
habían dictado, por lo que, olvidando aquella primera disputa, llamó inmediatamente
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a quién después se convertiría en su mejor amigo, y entre los dos prepararon el futuro
legal de lo que más adelante se transformaría en una de las mejores empresas de la zona.

Con el tiempo empezaron a conocerse más y mejor y, olvidando en muchas ocasio-
nes el motivo laboral que les obligaba a concertar citas de trabajo, buscaban algún moti-
vo y se marchaban de potes hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo todo eso
fue pasando con el tiempo; y cuando se echaron novia y acabaron en el altar, para vol-
verse a reunir y mantener conversaciones de todo tipo fuera del trabajo, los dos matri-
monios proyectaban y realizaban excursiones los fines de semana, consiguiendo, a tra-
vés de la amistad, que los cuatro se convirtieran con el tiempo en inseparables.

De esa manera fue, también, como tanto Erostegui como Javier empezaron a tener
conciencia social y política de todo lo que estaba sucediendo en el  País Vasco. Por que
hasta el momento tan solo se habían preocupado de sus intereses particulares, de situar-
se con un buen puesto de trabajo, de conseguir una tranquilidad económica para sus
familias; pero ¡después qué!. Sabían que no podían ser tan egoístas por la buena suerte
que habían tenido a nivel personal, y también sabían que alguna vez, no importaba
cuando fuera, deberían a interesarse por algo que no fuera tan solo la motivación y el
interés para con uno mismo. Querían ser altruistas, pero no sabían como. 

ETA les dio la respuesta.
Era uno de tantos días en que iban los dos como locos tratando de solucionar algu-

nos de los problemas que se amontonaban en los despachos de la fábrica. Tenían que
presentar, como todos los años, entre otros documentos, las declaraciones de la Renta y
de Patrimonio en la Delegación de Hacienda, y tan solo faltaban dos horas para que
cerraran las puertas de las oficinas ya que, también, como todos los años, siempre apu-
raban hasta el último día y llegaban en el último minuto. Pero al pasar por las inmedia-
ciones de una iglesia, que se encontraba esquina con esquina con la Delegación de
Hacienda, observaron como todos los alrededores se encontraban llenos a rebosar por
una multitud de personas. Javier detuvo su marcha, curioso por la circunstancia, cosa
que no le había pasado nunca anteriormente, y le preguntó a uno de los allí congrega-
dos que cual era el motivo por el que había tanta gente. La respuesta fue terrible para
los dos amigos. Y en seguida se enteraron de que se estaban celebrando los funerales por
los asesinatos de dos nuevas víctimas del entramado etarra; y que en esta ocasión le
había tocado, para su desdicha, a un policía nacional y a su esposa, que se encontraba
embarazada, cuando fueron ametrallados en los aparcamientos de su domicilio al salir
del vehículo en donde estaban subidos.     

En aquella ocasión las declaraciones para Hacienda llegaron demasiado tarde.
Porque hasta el momento, todo lo que se refería a la violencia, a la que tan acostum-

brados estaban desde hacía ya varios años, les dejaba en la mayoría de las ocasiones, si
no fríos, si un tanto ajenos a una circunstancia en la que no querían verse involucrados.
Estaban demasiados cómodos en sus quehaceres diarios, con la fábrica, la familia, ade-

50

Los Hijos de la Bestia - “La sombra de ETA”



más de todos aquellos problemas que venían sin que se les avisase. Una cosa era la pro-
blemática diaria a la que estaban acostumbrados, y otra muy diferente, otro tipo de pro-
blemática era en la que podían perder la vida.

Erostegui y Javier, sin una duda momentánea en sus decisiones, se autoconvencie-
ron de que de ninguna de las maneras se iban a involucrar en nada que afectara su ruti-
na diaria y la seguridad de sus familias. Estaban convencidos de ello.

Y nunca llegaron a entender como al día siguiente tomaron opción política por una
de las formaciones que participaban en el panorama político de la Comunidad
Autónoma. Aunque los dos sabían, en el fondo, o quizás en el trasfondo, que la muer-
te de aquel policía y el de su esposa embarazada, tuvieron algo que ver con ello.

Javier seguía paseando por el enlosado de la ciudad, y los recuerdos acudían una y
otra vez a su mente. Todavía le quedaba una media hora para llegar a la fábrica, y se deja-
ba imbuir por todos esos pensamientos que se infiltraban de forma tortuosa en los reco-
vecos de su mente sin que él así lo decidiera. Seguía lloviendo como desde el principio
del día, pero ahora las gotas de la lluvia eran mucho más tenues y no molestaban tanto. 

Javier intuyó que desde aquel día en que tomaron su opción política, muchisimas
cosas habían cambiado en su vida, especialmente la asistencia a entierros de personas
asesinadas por ETA. Y, particularmente, la asistencia al entierro de su amigo Erostegui.

Quizás por eso ahora rememoraba una de las últimas - creía recordar en ese momen-
to - conversaciones mantenidas con su amigo, en la que sin duda alguna ya se veía refle-
jada la madurez de su trabajo humano y político.

Los dos se encontraban sentados en un bar de Durango. Habían solicitado un café
al camarero y, conocedores de la reunión que les había convocado una vez más, que no
era otra que la de platicar como dos viejos amigos de los problemas que les preocupa-
ban, empezaron a darle rienda suelta a las emociones que sentían, una vez que acabaron
los prolegómenos de entrada en donde, como siempre, los saludos a la familia y a los
hijos era lo más importante de todo, por muy importante que fuera todo lo demás.

- ¿No te encuentras un poco cansado de todo? - le preguntó Javier a su amigo, mien-
tras sorbía un trago del café que les acababan de servir - ¿No te gustaría tirar la toalla y
marcharte lejos de aquí?.

Erostegui se ajustó las gafas que llevaba puestas antes de contestar.
- Ahora menos que nunca - sentenció totalmente convencido.
- ¿Por qué?
- Porque, aunque no te lo creas, ahora es cuando estoy empezando a comprenderlo

todo…
- ¿A comprender qué?- preguntó Javier sorprendido ante las palabras de su amigo. 
- A comprender el motivo por el que merece la pena luchar democráticamente por

este país nuestro, por este País Vasco que amamos tanto y en el que tanta sangre inocen-
te se está derramando.
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- No te entiendo…
- Es muy sencillo - dijo levantando la mano Erostegui con una tranquilidad que

asombraba - Pero para entenderlo, para comprenderlo, primero tienes que haber sufri-
do como muchas personas de esta ciudad, por el simple hecho de ser concejal del
Partido Popular, como podía haberlo sido del Partido Socialista o de cualquier otro,
cuando al pasar por mi lado me insultan, me miran con desprecio, me odian; y no me
golpean porque nunca lo hacen si no van juntos tres o cuatro.   

- Se que estás sufriendo, pero no se eso lo que tiene que ver con el entendimiento
ni con la comprensión.

- Porque todas las amenazas que estoy sufriendo son el producto de la incompren-
sión y de la intolerancia - dijo con la voz tenue y casi temblorosa, que casi no podía salir
de su garganta - Me acuerdo de mi padre, ¡sabes!; quién por los mismos motivos sufrió
persecución, cárcel, y nunca pudo regresar a España.  

- Pero tu padre era nacionalista…
- Mi padre era nacionalista y por eso fue perseguido, por su pensamiento, por sus

ideas, por sus sentimientos; y a mi, por no ser nacionalista, se me está persiguiendo,
amenazando…por mis pensamientos, por mis ideas, por mis sentimientos. Es el rever-
so del anverso. Es la otra cara de la moneda. Es la venganza de los malditos.

Y una lágrima cayó, sin que pudiera evitarlo, por el rostro de Erostegui, que hizo
que se tuviera que sacar un pañuelo del bolsillo y se lo  restregara por  los ojos, que le
impedían mantener clara la visión.

- No te preocupes, amigo; ya verás como todo pasa y algún día nos reiremos de todo
lo que ahora nos preocupa.

- No es tan fácil.
- No, no lo es - argumentó Javier, tratando de animar el estado anímico de su com-

pañero -  Pero no nos queda más remedio que seguir trabajando por lo que creemos. Al
final, como con todo, ya encontraremos la satisfacción. 

- La satisfacción ya la tengo yo todos los días cuando me siento en mi sillón de con-
cejal del Ayuntamiento. Realmente me encuentro feliz cuando me dispongo a servir a
los demás. Esa es mi satisfacción. Como bien sabes, no espero ninguna recompensa.

- ¿Y no tienes miedo en alguna ocasión?.
- ¡Claro! ¿Como no voy a tener miedo de vez en cuando! - exclamó con la voz baja,

y mirando alrededor de la mesa por si había alguien escuchando - ¡Especialmente desde
que me quemaron el coche la semana pasada! ¡Y como quieres que no pase miedo, si
debajo de mi casa, en la pared del portón de la entrada, me han puesto un cartel con
mi rostro en donde, como amenaza, dice: ¡Erostegui, vas a ser el próximo!. 

- Ese es el mensaje de ETA.
- Si, es un mensaje que se llama muerte y destrucción.
Erostegui llamó al camarero, y le pidió que trajera otros dos cafés a la mesa cuando
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pudiera. Miró a su amigo Javier y le lanzó dos palmadas al brazo, como evidente sínto-
ma de camarería. Y ambos empezaron a sonreír. 

- ¿Sabes qué me hizo gracia el otro día leyendo el periódico?   
- ¿Cuenta? 
- El que un periodista, en un artículo que acababa de escribir, argumentaba que los

políticos que militábamos en las filas no nacionalistas en el País Vasco éramos casi unos
héroes.

- ¿De verdad? 
- Si, como te lo cuento.
Fue entonces en ese momento cuando los dos amigos, casi al unísono, empezaron a

reír a carcajadas, que no se hicieron estruendosas al hacer todo lo posible para contro-
larlas. 

- Yo por lo menos no me considero ningún héroe - dijo escuetamente Erostegui, una
vez que se acabó de  limpiar los ojos de las lágrimas que le habían caído sobre el rostro,
ante la risa espontanea que le había dado momentos antes - No amo el peligro ni lo
busco. No soy ningún héroe - argumentó más sereno  y mas calmado. 

- Ni yo tampoco.
- Tan solo pretendo ayudar en los asuntos comunales, asumir responsabilidades

municipales cuando surge algún problema en la ciudad. No pretendo, ni mucho menos,
representar a todos los vecinos de Durango, si no a unos pocos que con sus votos han
creído necesario que represente a otra opción política, de las varias que hay en el
Ayuntamiento y en el país. Nada más y nada menos que eso.

- ¿Y cual es el camino?
- Perseverar por los caminos de la ley, de la justicia, de la razón, del voto y de la pala-

bra. No ceder a las pretensiones de los asesinos. Mostrarles que no nos van a vencer
jamás. Y que a pesar de todos sus crímenes, todos vamos a seguir en nuestros puestos
hasta que la paz sea la tónica general de todos los ciudadanos vascos.

- Eso no es nada fácil.
- No, no lo es - dijo Erostegui, apurando la segunda taza de café - Ni es fácil, ni es

una cuestión de orden público, ni simplemente delicuencial, ni tampoco política. Es
una radical cuestión moral. Se trata de debatir si es lícito o no asesinar; si es lícito, por
cuestiones ideológicas en una democracia, matar y destruir.

- Lo que estás diciendo lo entendemos tú y yo a la perfección, ¿pero crees que lo
entenderán los radicales, los extremistas, los del tiro en la nuca, los nacionalistas puros
y los ortodoxos, los que se consideran la esencia de este País?. 

- Nadie puede reservarse para sí monopolizar la condición de abertzale vasco de
mejor condición. ¡Ni siquiera Hitler en Alemania pudo conseguirlo!.

- ¿Por qué lo dices?.
- Porque a veces siento como los nacionalistas, los que asimismo se llaman modera-
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dos y los otros, los que no lo son, están propiciando un genocidio ideológico contra
todos aquellos que no simpatizan con sus ideas. Por eso no queda demasiado lejos de
mi mente Kosovo, Chechenia, Eritrea, Durango…; y un sin fin de ciudades y personas,
que a lo largo de la ya lejana historia humana han sido perseguidos por sus ideas polí-
ticas. 

- Esperemos que todo ese fantasma agorero se aleje de nuestras mentes y de Euzkadi.  
Pero la mente de Javier se encontraba inquieta, especialmente al descubrir que aque-

lla conversación volvía insistentemente a sus pensamientos, y que en la muerte de
Erostegui,  aunque uno solo lo mató, entre todos apretaron el gatillo.  

Javier llegó, casi sin darse cuenta, a la entrada de la fábrica. Todos sus pensamientos
desaparecieron por completo, y los problemas y las penas surgidas horas antes se disipa-
ban ante los otros que surgían a medida que se dirigía a su despacho. Ahora era el
momento de dedicarse a la fábrica: producción, nuevos empleados, departamento de
marketing, reuniones con las centrales sindicales, y un largo etcétera al que ya estaba
acostumbrado. Sabía que tenía que dejar la mente en blanco para que a la realidad del
momento no se le interpusiera el fantasma del pasado.

Abrió la puerta de su despacho, apretó el interruptor para que se encendiera  la luz,
y sus ojos mostraron una sorpresa que ni muchísimo menos esperaba. 

Ante su vista se encontraba Mayte que, con un regalo envuelto en la mano, espera-
ba que su esposo entrara al despacho y cerrara la puerta. Ella le envió la más grata de
sus sonrisas, y Javier, que se acercaba a su lado sonriendo también, la abrazó después de
darle el más tierno de los besos.

- Esto es para ti - dijo Mayte, entregándole el obsequio que sostenía entre los bra-
zos.- Es un regalo mío y de tus hijos. 

- ¿No han venido ellos contigo?
- No han podido porque están estudiando. Y yo no podía tener el secreto guardado

durante más tiempo en casa. Estaba deseando entregártelo.
Javier lo tomó con sumo cuidado, como temiendo rasgar los sutiles y delicados lazos

que rodeaban el envoltorio y, apoyándolo sobre la mesa del despacho, empezó a descu-
brir las solapas de la caja para encontrar su contenido.

Los ojos de Javier no pudieron eludir que unas lágrimas salpicaran su rostro al con-
templar el regalo que le habían hecho Mayte y sus hijos. Abrazó a su esposa y no dejó
de agradecerle con la mirada lo mucho que le había gustado. Era el mejor regalo que
nadie le había hecho nunca. El mejor regalo de todos.

- Gracias, muchas gracias, mi amor.
En su interior había un maletín. Lo abrió lo más de prisa que pudo, ya que la ansie-

dad lo embargaba por completo, y empezó a observar con sumo cuidado, sin olvidarse
de la más mínima miniedad, de todos aquellos pinceles delicados que habían de todos
los tamaños; los abundantes tubos de pintura que se confundían entre las diferentes
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tonalidades de colores: ocres, azules, violetas, rojos, amarillos... Se trataba de todo un
completo equipo de pintura, en donde, además, no faltaban varios lienzos que Mayte
había traído consigo, como no queriéndose olvidar de hasta el último de los detalles.

- ¡Por fin ya tienes tu equipo de pintura! - dijo ella, feliz de ver feliz a Javier.
- Si, por fin. Ha llegado tarde, pero ha llegado.
- ¿Y para cuando empieza tu época de pintor?
- Pues a partir de ahora mismo.
Y empezó a sacar del maletín alguno de los tubos de pintura, observando los dife-

rentes tonos, con detenimiento, como si ya se encontrara preparado para dibujar las pri-
meras formas y bocetos. Mayte de dio cuenta, embobada, de como Javier se había olvi-
dado completamente de ella, y de como su imaginación se encontraba ya inmersa entre
la compañía de las musas. Más adelante sacó un pincel y después otro; y a continuación
los deslizaba con extremada suavidad sobre el primer lienzo que se encontraba a su lado.   

Pero de improvisto tuvo que dejarlo todo para más adelante, ya que una primera reu-
nión reclamaba su atención más inmediata, y el teléfono no dejaba de sonar. Cerró el
maletín como si se tratara de uno de sus mejores tesoros, y lo dejó inerte lo más cerca
de la puerta para que no se le olvidara luego y pudiera llevárselo a casa. Se despidió de
Mayte con un beso casi desprevenido, y le pidió, por favor, que lo dejara solo y que se
marchara a casa, y que él llegaría en cuanto pudiera, una vez que acabara de solucionar
lo más inmediato y lo que no podía dejar para mañana. 

El teléfono seguía resonando encima de su despacho.
- ¿Dígame? - preguntó una vez que pudo al fin cogerlo.
Se trataba de José Mari, el secretario General del Partido en el País Vasco.   
- Soy yo - dijo sin mayores presentaciones, suponiendo que Javier lo iba a reconocer

por la voz - Te llamaba porque quería decirte que mañana, a primera hora, tienes a un
escolta en la puerta de tu casa. Ya le he facilitado tu número de teléfono para que se
ponga de acuerdo contigo y, según me ha comunicado, esta noche se pondrá en contac-
to para quedar para mañana. 

- Está bien, aunque creo que no será necesario.
- Esperemos que no, pero ya sabes que es mucho mejor no tentar al diablo.
- Es cierto - reconoció Javier, recordando el asunto del diablo.
Los dos contertulianos colgaron los teléfonos, y por fin a Javier le  pareció que iba

a poder mantener la entrevista que estaba esperando.
A continuación entró en el despacho un caballero que, sin necesidad de que se le

indicara, tomó asiento en el lateral derecho del sofá de piel que había frente al despa-
cho, y  se dispuso, mientras se acomodaba en el mismo, a que Javier se sentara a su lado.

- ¿Se ha ido ya Mayte? - preguntó el caballero mientras se encendía un cigarrillo, a
pesar de que los médicos le habían prohibido fumar terminantemente ante el riesgo que
suponía para su integridad física, después de sus dos fulminantes anginas de pecho que
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casi lo tenían sentenciado.
- Tu hija se ha ido hace un rato ya con los niños. Me imagino que ya estará llegan-

do a casa - dijo Javier, mientras se dirigía hacia el frontal de la biblioteca y abría una
estantería en donde se guardaban las bebidas. Cogió una botella de ginebra y una copa
de cristal, y se las acercó a su suegro, que se encontraba sediento y con ganas de  beber
algo. 

- ¿Para qué me has llamado? He venido lo más rápidamente como me ha sido posi-
ble.

- Como imaginarás, para lo mismo de lo que hablamos la semana pasada.
- ¿Tanto temes que te suceda algo malo? ¿Estás amenazado por ETA?
- Has acertado en el pronóstico.
- Por mi parte está todo solucionado - afirmó de forma concluyente el padre de

Mayte - Todo está firmado, rubricado y en manos de un notario, que dio fe de todo
cuanto tú quisiste determinar. Nada se ha dejado al azar y todo está concluido de forma
definitiva. Tal y como dijiste.

Javier pareció sentirse mucho más tranquilo al escuchar las palabras de Francisco
Javier, el padre de Mayte,  a quién quería como si de un padre se tratase, y a quién le
encargaba desde siempre, como abogado que era, las cuestiones más delicadas de la
empresa y de la familia. 

Francisco Javier debía de tener unos sesenta y ocho años de edad; pero seguía al fren-
te de su bufete de abogados, como si la vejez no se percatara de su delicado estado de
salud. Su complexión era delgada; su rostro alargado y arrugado como correspondía a su
edad; y sus ojos, vivarachos e inquietos, parecían no quedarse satisfechos ante el panora-
ma desolador que cada día contemplaba. Pero, sin embargo, era resistente como un viejo
roble; y, a pesar de que los médicos le habían comunicado hacía años que estaba al borde
de la muerte, siempre salía airoso en cada combate que libraba contra la figura esquelé-
tica que portaba una hoz en la mano.    

- Esta bien, está bien; te agradezco todas las gestiones que llevas realizando desde hace
más de una semana. 

- No me des las gracias, hijo; es que me haces más viejo de lo que soy cada vez que
me tratas como si fuera tu suegro - bromeó Francisco Javier quien, a pesar de un repeti-
do ataque al corazón que acaba de sufrir, era incapaz de dejar el alcohol y el tabaco.

- Lo más importante es que tanto Mayte como mi hermano, sepan y tengan en su
poder toda la documentación relativa al dinero que existe en la familia, y otros temas
relativos a la fábrica, pero que de momento no me preocupan tanto. Quiero que la mitad
sea para cada uno, y que en cada momento de su vida puedan decidir libremente lo que
quieren hacer con lo que les pertenece.

- Te prometo que si a ti te sucede alguna desgracia, cosa que Dios no lo quiera, daré
cumplida cuenta de lo que deseas. Tu decisión y un simple apretón de manos, me impor-
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ta más que la firma de cualquier notario.
- ¿Para cuando me vas a entregar toda la documentación?
- Aquí mismo la tengo - dijo señalando a unas carpetas que había dejado sobre el sofá.
- Pues tú quédate con una de ellas, para que Mayte las tenga en su poder cuando lle-

gue el momento de alguna desgracia; y la otra se la voy a entregar a mi hermano ahora
mismo para que, igualmente, la guarde donde crea oportuno.   

- ¿No te estarás precipitando?
- Después del entierro de esta mañana, creo que no. Llamémosle…precaución…
Francisco Javier se levantó del sofá en donde estaba sentado, dando por concluida la

entrevista con su yerno, a quién apreciaba de veras, y a quién veía como a ese hijo que
nunca había podido tener.

Pero antes de que abriera la puerta del despacho para marcharse, se detuvo ante una
llamada insistente que martilleaba al teléfono. Javier lo cogió con apatía - ya que quería
marcharse cuanto antes a casa - y se dispuso a la escucha. 

- ¿Dígame? - preguntó.
- Pero del otro lado de la línea telefónica tan solo se escuchaba como si fuera un débil

gemido.
- ¿Dígame? ¿Dígame? - volvió a insistir. 
- Soy yo, cariño.
- ¿Que sucede Mayte? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasa? - preguntaba Javier, pre-

ocupado ante los sollozos de su esposa.
Empezó a prestar la máxima atención a todo lo que Mayte le estaba contando, mien-

tras que su rostro parecía descomponerse por momentos. Intentó tranquilizarla de la
mejor manera que sabía, pero estaba seguro de que Mayte no iba a tranquilizarse hasta
que lo viera a su lado.

- Voy en seguida, te lo prometo - Y colgó el teléfono de forma violenta.
Durante unos instantes parecía que la mente de Javier se había marchado a otro

mundo, lejos de éste que estaba empezando a no gustarle ni por asomo. Intentaba a toda
costa comprender la rabia contenida que lo desequilibraba; y después de un ligero gesto
de odio y de lanzar una maldición perdida en el amplio salón, pareció quedarse un poco
más tranquilo.

- ¿Que ha sucedido, hijo?. Explícamelo, por favor - le solicitaba su suegro, incapaz
de conocer el trasfondo de la noticia - ¿Qué ha sucedido?.

- Los etarras han hecho una pintada con amenazas en la puerta de la casa, y Mayte
está asustada.

- ¿La amenaza va dirigida contra tu persona?
- Si.
-¿Y qué dice?
- ¡Estás muerto, Javier; estás muerto…!
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Los tres etarras pertenecientes al comando Vizcaya de ETA, ya lo tenían todo pre-
parado para salir al encuentro de su víctima. A pesar de que las ordenes que recibieran
por la mañana de Sergio Zabaleta eran demasiado apresuradas, para ellos no existía nin-
gún problema, ya que la acción que tenían preparada en curso había sido planificada
durante los días previos a la reunión mantenida con el jefe de comandos  etarras, y no
dudaban del resultado de la misma. Todo había sido planificado hasta el último detalle,
tal y como normalmente lo hacían, y no esperaban que surgiera ningún contratiempo
cuando menos lo esperaran. 

De todas maneras Sabino Aranguren, a quién  no le gustaba dejar las cosas a la
improvisación, reunió a los otros dos miembros del equipo en mitad del salón y, pidién-
doles que tomaron asiento, se dispuso a repetir los detalles de la operación para que todo
saliera como estaba previsto. Su prestigio en la cúpula etarra estaba en juego.

- En primer lugar me gustaría deciros, que todos los trayectos que vamos a realizar
son bastante cortos, por lo que nada más que vamos a llevar un coche en el que iremos
todos montados - empezó a manifestar, mientras los demás lo observaban muy atentos
a todo cuanto decía -  Lo más importante es que vayamos tranquilos, y que con bastan-
te decisión, cuando llegue el momento, cojamos a ese tipo y lo metamos en la ratonera
que ya tenemos preparada para él.

- ¿Y no sería mejor que delante de nuestro vehículo vaya otro equipado con una emi-
sora, por si se encuentra con alguna patrulla de la Guardia Civil, y nos lo comunica para
que tomemos otro camino? - preguntó Basilio, que quería arriesgar lo menos posible. 

- No va a ser necesario - respondió inmediatamente Sabino, sacando la pistola que
llevaba en la sobaquera, una Star de nueve milímetros Parabellum, a la que quitó el des-
cargador para comprobar que montaba con normalidad.

- Yo, de todas formas, no me arriesgaría - dijo Iñaki, que de los tres era el único que
todavía no había participado en ninguna acción de envergadura.

- No hay ningún problema por eso - repitió Sabino, con una convicción fuera de
toda duda -  Hace dos horas me comuniqué telefónicamente con Pascual, ya sabéis, con
el jefe de información del comando Vizcaya, y me comunicó que no había problema
alguno con la Guardia Civil ya que, a la hora que vamos a ir a por el tío ese, las patru-
llas se encuentran realizando los cambios de turno, y tardan más de una hora en poner-
se en camino y llegar al lugar en donde vamos a realizar la acción y este caserío de Elgate. 

Tanto Basilio como Iñaki parecieron quedarse más tranquilos con la respuesta del
jefe del talde o comando; y, aunque no tenían ningún miedo a lo que pudiera suceder,
si que les causaría un gran disgusto quedar detenidos por alguna tontería como esa,
cuando tenían los medios para evitarla.  

Sabino miró a Iñaki, que se encontraba un poco nervioso, y le preguntó:
- ¿Estás nervioso? ¿Te encuentras bien?
- La verdad es que me encuentro un poco nervioso. Es la primera vez que actúo y
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no me gustaría defraudaros.
- No te preocupes por eso, a todos nos ha pasado lo mismo alguna vez.
- ¿Y este nerviosismo inicial no se pasa nunca?
- ¡Claro que si! - respondió con una sonrisa Sabino - ¡En cuanto le pegas el primer

tiro a un chacurra en la cabeza!
Basilio se levantó casi de un brinco del asiento en donde estaba recostado, que  asus-

tó a Iñaki por lo improvisado del movimiento y, con la pistola que llevaba en las manos,
haciendo que apuntaba a un blanco imaginario, empezó a disparar ante las risas gene-
ralizadas de sus dos compañeros: ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!.

Sabino le pidió por favor que se calmara y que se sentara de una vez, ya que todavía
quería aclarar algunos detalles antes de salir en busca de su presa.

- ¿Tú sabes lo que tienes que hacer durante el momento de la acción? - le preguntó
a Iñaki - 

- Creo que sí.
- Pues cuéntamelo de una vez, y procura que no se te olvide de la cabeza.
- Mi misión es conducir el Renault-21 que robe el otro día, llevaros hasta los apar-

camientos exteriores de la fábrica, y esperar a que salga el ratoncito - explicó sin dete-
nerse en los detalles - Y una vez que salga, vosotros lo cogéis, lo introducís en el inte-
rior, y nos volvemos tan ricamente al caserío. ¿Nada más que es eso, verdad?. 

Pero Sabino quiso probarlo.
- ¿Y si en ese momento aparece un patrulla de los picoletos? - dijo refiriéndose a los

miembros de la Guardia Civil - ¿Qué harías entonces?
- Bueno - dudó durante unos breves instantes - Eso no puede pasar porque acabas

de decir hace un momento que es imposible. 
- ¿Y si me equivoco y aparecen los picoletos?.
- Pues muy fácil - respondió de forma resuelta - Nos subimos lo más rápidos que

podamos, y nos marchamos para que no nos detengan. ¡Lo importante somos nosotros!
¡Siempre estamos a tiempo de hacer un atentado cuando queramos!.

Basilio, que se encontraba muy atento a la conversación, empezó a reírse de forma
extraordinaria. 

- ¡No! ¡No! ¡No! - exclamó Sabino hecho un basilisco -  ¡Nosotros no  vamos a elu-
dir a los picoletos si vienen a por nosotros!

- ¡Pues ya me dirás…!.
- Explícaselo tú, Basilio, que llevas más tiempo en la organización.
- Lo que nosotros haríamos -empezó a decir, sintiéndose protagonista absoluto del

momento - sería coger el coche y lanzarlo, estrellándolo contra el de los picoletos. Y
como por el golpe se quedarían aturdidos, especialmente si los cogemos por sorpresa,
los ametrallaríamos hasta que quedaran acribillados a tiros boca arriba. ¡Es muy fácil! 

Y de nuevo se levanto con la pistola en la mano, y empezó a disparar contra sus som-
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bras imaginarias: ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!.   
- ¿Te ha quedado claro? ¿Lo has comprendido? - le pregunto Sabino. 
- Perfectamente claro - respondió Iñaki, que una vez que lo había pensado le fasti-

diaba que no hubiera sido esa su respuesta.
Aunque todavía faltaban algunos detalles que aclarar y a pesar de que se habían repa-

sado durante los días anteriores, todos decidieron que lo mejor sería ponerse en marcha
cuanto antes, y esperar a que su presa saliera de su escondite a la hora que tenía acos-
tumbrada. Era la hora de la acción. La hora de las pistolas.

Iñaki se levantó de su asiento y, a grandes pasos, casi zancadas, empezó a subir por
las escaleras que lo conducirían hasta donde se encontraba su dormitorio. Se apresuró a
quitarse el chandal de color azul marino que llevaba puesto y, de la forma más rápida
que pudo, empezó a ponerse un pantalón vaquero descolorido y un grueso jersey de
color negro, de cuello vuelto, imprescindible para el frío que hacía en la calle.

“¡Por fin! ¡Por fin! - exclamaba interiormente, sin que ni una sola palabra saliera de
sus labios. - ¡Por fin voy a poder demostrar lo importante que puedo ser en esta organi-
zación! ¡ETA nunca se va a arrepentir de haberme incorporado a sus filas!.

Y continuó vistiéndose alegremente, como si de un juego macabro se tratase, a la vez
que sacaba su pistola, de la que le habían dicho que era legendaria porque ya llevaba
varias muertes en su haber, y se la metía en el bolsillo del chaquetón de piel que se aca-
baba de poner, mientras que la acariciaba como si fuera la entelequia más preciada que
había tenido en su vida. 

Iñaki acababa de cumplir veintisiete años de edad, aunque representaba algunos
menos, debido al rostro aniñado que poseía. Su cabello era de color castaño, como sus
ojos, y le llegaba a la altura de la nuca en una especie de tirabuzones rizados. Su cuello
era largo, mientras que el cuerpo, delgado y elástico, pero no musculoso, le daba una
apariencia de caballero sureño muy elegante. Lo cierto era que siempre había tenido un
éxito clamoroso entre las chicas a las que había conocido; y se podía decir, sin temor a
equivocación alguna, que ya ni se acordaba de las novias que habían pasado por su vida.   

Excepto de Arantxa.
Pero abajo, en el salón, Basilio y Sabino no las tenían todas consigo. Y estaban pre-

ocupados por que no sabían como iba a reaccionar Iñaki en esta primera prueba de
fuego.

- Estáte lo más atento que puedas a Iñaki - le dijo a Basilio - Ese muchacho está muy
nervioso, y sería capaz de meternos en algún fregado.

- No creo - le respondió Sabino, a quién le encantaba desafiar a su jefe con la ver-
borrea fácil y diáfana que poseía - Todos hemos estado alguna vez en su lugar; lo único
que hace falta es que se tranquilice y obedezca en todo cuanto se le diga. Estoy seguro
que va a ser un gran luchador por  Euzkadi.

- Yo, sin embargo, no lo tengo tan claro como tú - apostillo Sabino, que siempre
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quería llevar la razón y la voz cantante del grupo - A este muchacho todavía le falta algo
que es imprescindible…

- No se de qué me hablas.
- Le falta un muerto en su curriculum…
- Ya le llegará su momento, como nos llegó a todos nosotros.
- Es imprescindible que reviente a tiros a alguien de una puta vez; porque una vez

que haya matado a alguien, ya no le importará matar a todos los que hagan falta por
esta lucha que llevamos; y cuando salga a la calle, estará tranquilo y con ganas de dispa-
rar.

- ¿Y lo vas ha hacer esperar mucho para que haga su primer muerto?.
- Menos de lo que ni él mismo se imagina -sentenció - La semana que viene va a rea-

lizar su primer atentado de verdad. Lo de hoy no tiene mucha importancia; lo impor-
tante es llevarse a un chacurra, o a un picoleto, o a un concejal por delante. Lo demás
son tonterías.  

- Pues hasta la semana que viene habrá que esperar…
Iñaki bajo de nuevo la escalera para dirigirse hacia el salón, donde lo esperaban sus

compañeros, y empezó a sentir como la adrenalina ponía en estado de éxtasis  todos sus
sentidos. 

- ¡Vámonos ya de una puta vez! - exclamó Sabino, dando la orden de partida - ¡Estoy
deseando coger a ese maldito cabrón!.

Una vez que los tres etarras salieron del caserío, Iñaki se dirigió hacia el aparcamien-
to en donde había guardado el Renault-21. Giró las llaves de contacto, y el motor rugió
con una fuerza estrepitosa. Lo sacó hasta la puerta, en donde ya le estaban esperando
sus dos compañeros, que se montaron en cuanto el vehículo se puso a su altura, e ini-
ciaron el recorrido que les llevaría hasta Angoizar  

Durante el trayecto todos se encontraban callados, como si de pronto no tuvieran
nada que decirse, y sus mentes tan solo se preocupaban de los siguientes pasos que tení-
an establecidos en el guión que querían interpretar. En ningún momento se encontra-
ron con ninguna patrulla de la Guardia Civil, lo que le confirmaba a Sabino que el
comando de información del que dependía, estaba formado por verdaderos profesiona-
les. Y, sin duda alguna, eso tranquilizó a todos los que se disponían a realizar el próxi-
mo atentado.

La noche ya hacía bastante tiempo que había sobrecogido el cielo de toda la ciudad.
Iñaki aparcó el Renault 21 casi pegado al vehículo de su próxima víctima, mientras deja-
ba el motor en marcha y se salía del vehículo, exactamente igual que Sabino y Basilio
que, en cuestión de breves segundos, desaparecieron de su vista.

“¡Dios mío, que todo salga bien! - pensaba Iñaki, a quien sus deseos de años se esta-
ban convirtiendo en realidad - ¡Por favor, que todo salga bien!. ¡Si pudieran verme ahora
mis amigos!”
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Los tres integrantes de ETA tuvieron que esperar muy poco tiempo para vislumbrar
a su víctima. 

Javier se dirigió, como todos los días al salir de la fábrica, hasta el aparcamiento que
había en el exterior para subirse en su vehículo. Hoy tenía más prisa que nunca; y, sin
soltar el maletín de pintura que llevaba en la mano derecha, estaba deseando llegar a
casa cuanto antes para tranquilizar a Mayte después de la amenaza que había sufrido.
Distinguió, al acercarse a su Ford Escorpio, como un individuo joven tenía abierto el
capó de su coche, y pareciera necesitar ayuda al tenerlo averiado

- ¿Le puedo ayudar, joven? - le preguntó ingenuamente Javier, a la vez que giraba el
rostro hacia el motor del coche, mientras que Iñaki introducía su mano en el bolsillo
del chaquetón para coger su pistola.  

Y ya no le dio tiempo a Javier a decir ni una sola palabra.
Como si fueran fantasmas que hubieran salido de la nada, Sabino y Basilio se lan-

zaron sobre Javier que, sorprendido ante el ataque repentino de los dos hombres, que lo
sujetaban con una fuerza para él desconocida, a la vez que lo golpeaban por todo el cuer-
po, seguía sin poder hacer nada; especialmente al observar como le salía sangre por la
boca al haberle reventado los labios uno de los directos de sus agresores. 

“¡Me van a matar! ¡Me van a matar!”- pensaba sin poder hacer nada para remediar-
lo - “¡El maldito sueño se va a convertir en realidad! ¡Me van  a matar!.

En cuestión de segundos, como si lo hubieran practicado toda la vida, los tres hom-
bres le ataron las manos a la espalda y lo lanzaron sobre el maletero del automóvil, mien-
tras que Iñaki apretaba el acelerador y salían a todo gas del lugar en donde lo habían
secuestrado. Los etarras estaban tranquilos porque eran conscientes de que su víctima
estaba totalmente a su disposición ya que, entre que le habían amordazado la boca y el
tranquilizante que le habían inyectado sabían que, de un momento a otro, iba a perder
el conocimiento y no les iba a molestar.

- ¿Qué habrá en esta maleta, que no había forma de que la soltara el gilipollas ese?
- preguntó Basilio, que la sostenía entre sus manos y apoyada en las rodillas.

- Pues documentación de la empresa o dinero - respondió Sabino - Pero eso ahora
es igual, ya nos enteraremos cuando lleguemos al caserío.

Mientras tanto, Javier estaba sintiendo como su cuerpo se estaba destrozando por
los vaivenes del coche en su recorrido por la carretera. Le dolía todo. Quería pensar,
pero no podía pensar. Quería devolver, pero no podía devolver; ya que si lo hacía  podría
ahogarse con sus mismos vómitos, al tener puesto un esparadrapo tapándole toda la
boca. 

Empezó a llorar desconsoladamente. El  miedo lo tenía prendido de tal manera, que
era incapaz de coordinar lo que sentía. Seguía llorando. El cuerpo empezaba a dolerle
con más intensidad, ya que los botes del vehículo se clavaban en todos y cada uno de
sus huesos.
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Y seguía llorando.
Otro golpe contra un trozo de chapa del automóvil le hizo un pequeño tajo en la

frente, que le hacía sangrar abundantemente, a la vez que le resbalaba por los ojos hasta
llegar a la nariz.               

Y seguía llorando.
“¡Me van a matar! ¡Me van a matar!” - seguía manteniendo como idea fija en su

mente - ¡El maldito sueño se ha convertido en realidad!.”       
Fue entonces cuando perdió el conocimiento.

* * *

Durante el trayecto de vuelta hasta el caserío de Elgate no existió ningún imprevis-
to de última hora, tal y como había sucedido desde el principio. La operación se había
desarrollado - se podría decir - de forma limpia e impecable; y la ausencia de cualquier
patrulla de la Guardia Civil o de la Policía, había conseguido que se perdiera cualquier
pista sobre lo sucedido anteriormente.

Una vez que el vehículo llegó al caserío, Iñaki lo metió directamente en el interior
del garaje para que quedara oculto a la mirada de cualquier curioso, a pesar de que por
el lugar en donde se encontraba la casona, lo cierto era que rara vez pasaba alguien por
allí, excepto algún pastorcillo con sus ovejas o algún transportista para dejar o recoger
la carga que le habían encomendado.

Los tres compañeros abrieron el maletero del Renault 21, y echaron un vistazo a su
interior. Javier se encontraba con el conocimiento perdido debido a la inyección que le
habían puesto, y seguía acurrucado físicamente en la misma posición fetal como se
había quedado en el momento de perder la conciencia. Sin perdida de tiempo, entre los
tres etarras hicieron esfuerzos sobre humanos para sacar el pesado cuerpo, que de la
forma inerte en que se encontraba  parecía inamovible, y en seguida lo tumbaron sobre
el suelo para cogerlo de otra forma, que no fuera tan incomoda como la que se habían
visto obligados a utilizar por la circunstancia del momento.

Sabino se dirigió hacia un lateral del interior del garaje, y abrió una pequeña puer-
ta de hierro que había en el suelo sin necesidad de ayuda alguna.

- ¿Está el zulo preparado? - preguntó Basilio, impaciente por meter adentro al con-
cejal.

- Sin ningún problema - respondió el jefe del comando.
Se introdujo en el interior del agujero que le habían preparado a Javier como habi-

táculo, y se dispuso a recibir la preciada carga humana que le iban a trasladar.
El interior del zulo se encontraba dividido en dos habitaciones de formas distintas

para funciones diferentes. En la que ahora se encontraba Sabino era de reducida hasta

63

Emilio José García Mercader



el mínimo espacio, y se iba a dedicar para observar desde afuera los movimientos de la
persona que iban a encerrar. El habitáculo interior - por llamarlo de alguna manera -
debía de medir unos tres metro de largo por dos metros de ancho y otro metro ochen-
ta de altura; y había sido construido para que su interior tan solo fuera ocupado por una
sola persona. Para entrar adentro había que traspasar primero una puerta blindada y
cerrada por un  cerrojo de hierro al que, por  medidas de seguridad, se le acompañaba
de un enorme candado, que dejaba clausurado herméticamente cualquier acceso al
mismo e imposibilitaba cualquier intento de fuga. 

- Pasádlo adentro de una vez - gritó Sabino desde abajo.
Basilio se tuvo que meter en el interior del zulo junto a Sabino, para ayudar a reco-

ger el pesado e inerte cuerpo, mientras que Iñaki, que ya había introducido los pies de
Javier en el interior del agujero, lo sujetaba por los hombros, esperando que sus dos
compañeros lo fueran recogiendo con cuidado para que no se les cayera encima.

-¡Como pesa el hijo de puta este! - bramó Basilio, que temía que el cuerpo inerte se
le resbalara de las manos y acabara por hacer rodar a los tres por el suelo.     

Cuando consiguieron bajar el cuerpo de Javier, lo dejaron momentáneamente en el
suelo y empezaron a respirar de forma exagerada, dilatando al máximo sus pulmones,
ante la evidente falta de aire que había en el interior del agujero. Pero tardaron poco en
recuperarse ya que, ante las evidentes prisas que tenían para acabar con su trabajo, vol-
vieron a coger el cuerpo de Javier y, arrastrándolo por el suelo por las manos, lo intro-
dujeron en el habitáculo que le correspondía.

Mientras tanto Iñaki, que no había podido evitar el impulso de curiosear con el male-
tín que habían cogido junto a Javier, y del que aquel no se quería separar, lo abrió sin
más preámbulos para ojear su contenido. Su desilusión no pudo ser más frustante.

- ¿Sabéis lo que llevaba ese capullo en el maletín? - les pregunto a sus compañeros,
que todavía respiraban agotadamente.

- ¿Facturas del banco? - bromeó Sabino.
- Pinceles y pinturas.
- ¿Como…? - escuchó decir casi al unísono a sus dos compañeros.
- He dicho que pinceles y pinturas; vamos…para dibujar y todo eso…
Durante un breve espacio de tiempo todo quedó en silencio. Pero en seguida Sabino

interrumpió el sigilo con su voz estruendosa, y exclamo:
-¡Lánzame para abajo esas pinturas, Iñaki!.
- ¿Para qué? - pareció extrañarse el joven-
- ¡En algo se tendrá que entretener este tío! ¡Digo yo!.
Iñaki obedeció al instante y lanzó el maletín hacia donde se encontraban sus dos

compañeros. Basilio lanzó sin miramiento alguno el maletín hacia el interior de la apa-
rente cámara mortuoria, y a continuación cerraron la pesada entrada. Traspasaron la
puerta con el cerrojo y echaron el candado. 
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El zulo había quedado perfectamente sellado. 
Los tres etarras, una vez que acabaron con la macabra ceremonia de enterrar en vida

a su secuestrado, de forma diligente y silenciosa se dirigieron hacia el caserío, con la
intención de respirar un poco más tranquilos después de la agitada velada que habían
pasado. En sus rostros se reflejaban la alegría por el éxito conseguido; y no les cabía la
menor duda de que su hazaña iba a ser la cabecera de la prensa durante varios días o
meses, como protagonista de una acción de gran envergadura llevada a cabo por la orga-
nización terrorista.

- ¡Lo hemos conseguido! - gritó Iñaki nada más traspasar la puerta de entrada, agi-
tando los puños con una alegría desbordante - ¡Lo hemos conseguido!

-¡Con un par de cojones! - farfulló Sabino que, inconscientemente, recordó lo con-
tentos que estarían por su actuación en el Comité de ETA ante esta nueva victoria al
enemigo.

Basilio, que todavía no había abierto la boca desde que entraron en el caserío, se diri-
gió directamente a la cocina, abrió la puerta del frigorífico, sacó una botella de cham-
pan, que siempre guardaban para celebrar cada derrota del enemigo, y tomó de una ala-
cena tres vasos para celebrar con sus compañeros el secuestro llevado a cabo. Él mismo
se identificaba como una persona de pocas palabras y más hechos, pero  íntimamente
estaba contento por la forma como se habían desarrollado los acontecimientos. ¡Y todo
sin pegar ni un solo tiro!     

Escanció el líquido dorado entre los vasos que acababa de repartir, y de forma solem-
ne se dispuso a realizar un brindis.

- ¡Por ETA, y por nosotros! - dijo mientras alzaba la copa, gesto que fue imitado por
el resto de sus compañeros.

- ¿Y tú no dices nada? ¿No vas a brindar por nada? - le preguntó Sabino a Iñaki,
mientras lo miraba de reojo.

- Por supuesto que sí - reconoció - Y brindo porque por fin he encontrado un hueco
en esta organización en la que quería ingresar desde hace mucho tiempo. ¡Brindo por
ETA!.   

- ¡Por ETA! - exclamaron todos al unísono, mientras levantaban de nuevo sus copas.
Y así, durante un buen rato, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, los

etarras victoriosos continuaron celebrando una fiesta a la que ya estaban acostumbrados
tras hacerla en otras ocasiones, cuando algún comando de la organización llevaba a cabo
alguna operación contra la Policía o contra alguien que estuviera bajo su punto de mira.   

- La verdad - reconoció Iñaki - es que estoy deseando volver a entrar en acción. Poco
a poco me doy cuenta de que esta es la vida que siempre he deseado tener. 

- Ya verás como no te arrepientes de haberte unido a nosotros - dijo Basilio - ¡Y como
ganemos esta guerra, te vamos a hacer general! - exclamó con una sonrisa en la boca
mientras se llenaba de nuevo el vaso de champan. 
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Esas palabras hicieron que Iñaki se sonrojara ante el inmenso placer que le había cau-
sado escucharlas de su propio jefe inmediato. Porque para hacer honor a la verdad, él
no había ingresado en ETA para ser uno de más del grupo, otro más del montón; no,
para nada, él quería llegar lo más lejos que le fuera posible, incluso al Comité Ejecutivo
que estaba exiliado en Francia, perseguido por la Policía española. Iñaki quería ser un
jefe de ETA.

-¡Por ETA! -  volvió a brindar Iñaki,  desbordado por el alcohol y las ambiciones de
gloria, que sospechaba que iban a fructificar en el futuro.     

Sin embargo, en ese momento, entre lo borracho y lo cansado que estaba, ni siquie-
ra recordaba que abajo, en el subsuelo del garaje, habían encerrado a un hombre que se
debatía en un mundo perdido entre la vida y la muerte, llamado inconsciencia

¡Pero lo importante era que el zulo había quedado herméticamente cerrado!.

* * *

A las cuatro de la madrugada, cuando despuntaba el nuevo día, el desasosiego de
Mayte iba en aumento. Estaba bastante preocupada por la tardanza de Javier, ya que lo
estaba esperando durante toda la noche, y ya tenía que haber regresado a su hogar, espe-
cialmente después de la inquietante comunicación que tuvieron por teléfono. No era
normal que Javier no hubiera llamado a casa para decirle que se iba a retrasar por algu-
na causa justificada. No, evidentemente no era normal.

No quiso esperar por más tiempo, ya que su nerviosismo iba en aumento, y llamó
por teléfono a su cuñado José Miguel. Seguro que él le daría alguna noticia, ya que nor-
malmente era quién más tarde se iba de la fábrica, por no decir el último. 

- ¿Eres tú, José Miguel? - Soy Mayte, ¿me escuchas?.
- Si, si, soy yo. ¿Pero sabes a la hora que me estás llamando? - escuchó decir al otro

lado de la línea telefónica, con una voz ronca y ahogada después de haber tardado bas-
tante en descolgar el artilugio.

Mayte en seguida le comentó cuales eran sus temores. Su voz parecía desencajada, y
la rapidez como se expresaba hacía que su lenguaje fuera en algunos momentos impre-
ciso y equívoco.

- La verdad es que no se nada - dijo José Miguel, intentando calmar a su cuñada -
Pero no te preocupes por nada. Voy a llamar a la fábrica, y en seguida te localizo para
comentarte si saben algo de él.

Pero los minutos pasaban y José Miguel no daba señales de vida. “¿Le habrá sucedi-
do algo malo a Javier y no querrán decírmelo?”- pensaba, en evidente estado de exacer-
bación. Miró el reloj de pulsera que llevaba en la mano, de oro, y que se lo regaló su
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esposo en el último aniversario de bodas, y más impaciente se ponía al ver que ya habí-
an pasado más de veinte minutos y seguía sin tener noticias de nada. De pronto sonó
el teléfono y Mayte corrió para cogerlo. Descolgó con inusitada violencia, que incluso
a ella misma le sorprendió, y se dispuso a escuchar lo que le decía José Miguel. 

- Vamos a ver Mayte - empezó a decirle el joven, a quién por la voz se le notaba que
se encontraba agitado - según me ha confirmado el vigilante de seguridad de la empre-
sa, Javier salió de la fábrica para casa hace, al menos, unas cuatro horas. 

- ¿Desde donde me llamas?.
- Desde la fábrica.
- Sigue hablando…
- Sin embargo, hemos dado una vuelta por el recinto exterior de la fábrica, en donde

están los aparcamientos, y su coche se encontraba en el mismo lugar donde acostumbra
a estacionarlo. Después, hemos estado preguntándole a los obreros que han entrado a
trabajar en el turno de noche, por si alguno lo había visto, y Juanjo, ya sabes, - intenta-
ba aclararle - el hijo de Pedro, el de la oficina, nos ha comentado que lo había visto
hablando con un joven en los aparcamientos, al que pretendía ayudar, al parecer, por-
que el coche del otro tenía abierto el capó del motor. Desde entonces nadie lo ha visto
ni se tienen noticias de su paradero.

Mayte se ruborizó por momentos, a la vez que tragaba saliva ante las noticias que
estaba escuchando.

- De momento hemos avisado a la Ertzaina y a la Guardia Civil, y estamos esperan-
do que lleguen de un momento a otro.

- Ahora mismo voy para allí.
- No hace falta Mayte - seguía intentando tranquilizarla José Miguel, aunque sabía

que le iba a ser imposible - Si quieres te voy llamando a medida que sepamos algo más
del tema…

- He dicho que ahora mismo voy para la fábrica - dijo contundente y sin ceder un
ápice - Conozco a Javier, y estoy completamente segura de que habría llamado por telé-
fono si hubiera tenido algún motivo para retrasarse. ¡Algo le ha pasado!.   

- ¿Tienes a alguien en casa que se quede con los niños?      
- No hay problema, los llevo a casa de mis padres para que se queden con ellos.
Y colgó el teléfono mientras subía a grandes zancadas las escaleras que la conducían

hasta su habitación para vestirse con la mayor premura que pudiera. 
Cuando llegó a la fábrica, José Miguel se acercó a su lado y la abrazó con fuerza,

como si quisiera trasladarle una fuerza de la que él carecía en esos momentos. En los
alrededores de la puerta ya se habían situado algunos vehículos policiales de la Guardia
Civil y de la Ertzaina, y algunos de sus miembros ya se encontraban dando alguna bati-
da por los alrededores. 

El viento y el frío golpeaba con la fuerza propia de los elementos el rostro de José
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Miguel y de Mayte, que se esforzaban en abrigarse, subiéndose las solapas de sus cha-
quetones y rodeándose la garganta con unas bufandas de lana.  

Pero el tiempo, a la vez que empeoraba, también pasaba con esa rapidez que devo-
ra los segundos, los minutos y las horas, dejando al hombre sumido y atrapado en un
espacio que lo desvinculaba del hoy, del ayer y del mañana. 

Sin embargo todavía no había llegado lo peor.
Un joven oficial de los servicios de Información de la Benemérita, quien al parecer

se iba a ocupar del caso, según le había comunicado personal y telefónicamente el
Teniente Coronel de la Guardia Civil del Cuartel de Intxaurrondo, se acercó hasta
donde se encontraban Mayte y su cuñado.

- ¿Se sabe algo de mi esposo? - preguntó ella muy preocupada.
El joven oficial puso cara de circunstancias.
- Me temo que sería conveniente que se preparen para lo peor…
- ¿Cree que lo han asesinado?
- Creo que no - dijo negando con la cabeza pero con cierta seguridad - Según hemos

podido determinar, por los indicios que se han investigado, todo apunta a un secues-
tro…

- ¡Dios mío…! - exclamó Mayte, mientras sentía como una aguja se le clavaba en el
corazón - ¡No puede ser! ¡Si he estado hablando con él hace unas pocas horas! ¡No puede
ser!.

Y fue entonces, en ese momento, cuando unas lágrimas  gruesas, quebradas por el
dolor del alma, explotaron como un volcán en ebullición de los ojos castaños de Mayte.
Se abrazó a José Miguel con fuerza, como si temiera perderle también a él, mientras
todo su cuerpo empezaba a temblar como si los vaivenes del viento la envolvieran y
manipularan a su capricho. Sus sollozos eran incontenibles, desgarradores, y helaban el
alma de todas las personas que se encontraban a su alrededor tratando de consolarla.
Pero su llanto no era de desconsuelo; no, no lo era. Era de algo mucho más profundo,
como si el corazón se le hubiera partido en dos trozos, y que uno de ellos se lo hubie-
ran robado las tinieblas del desamor.

“¡Se lo han llevado, Dios mío! - pensaba una y otra vez, incapaz de comprender la
realidad - ¡Se lo han llevado…! ¡Se han llevado mi corazón…!.     
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Capítulo IV

Todo estaba completamente a oscuras. 
Javier dudó si estaba ciego o si no lo estaba. Poco a poco empezó a recuperarse del

narcótico que le habían administrado y, como si estuviera saliendo de una pesadilla, su
conciencia comenzó a despertar del letargo en que todavía parecía hallarse sumida. 

“¿Estoy vivo o estoy muerto?” - pensó a medida que se recobraba. Pero el dolor de
los golpes que le habían dado, le hacía darse cuenta de que se encontraba vivo…pero a
la vez muerto.

Empezó a acariciarse el rostro, y se dio cuenta de que unas protuberancias salían al
exterior, lo que le indicaba que lo tenía completamente abultado y, seguramente, si
pudiera vérselo, amoratado. Le dolían también los hombros, el cuello y, especialmente,
la columna vertebral por todos los golpes que había recibido durante su secuestro y
luego, más tarde, por los otros recibidos durante el trayecto, debido al balanceo del vehí-
culo.

“¿Por qué no hay luz en esta habitación?. ¿No tendrán pensado dejarme aquí siem-
pre a oscuras estos asesinos? - pensaba, a medida que la claridad de su mente empezaba
a salir del estado amnésico en que todavía parecía hallarse ensimismado.

De pronto empezó a sentir un miedo atroz, que le impedía concentrarse en el
momento que estaba viviendo. Un sudor frío empezó a resbalarle por todo el rostro,
dejando que esas gotas de angustia cayeran por la barbilla y le empezaran a empapar, sin
darse ni cuenta, la camisa que llevaba puesta. Tenía verdadero miedo, y su mente no
podía pensar ni sentir ninguna otra cosa que no fuera el miedo que traspasaba hasta el
último de sus nervios y de sus poros. Se restregó la cabeza con la mano derecha, y su
cabello parecía que acababa de salir de la ducha. Bajó la mano a la altura del pecho y,
estremecido, comprobó como estaba completamente tiritando y que, aunque lo inten-
taba, no podía controlar ese temblor que se le estaba traspasando al resto del cuerpo.  

Y empezó a sollozar de nuevo, con unos gritos y estertores agónicos, que parecían
que salían más de un animal que de un ser humano. Y lloraba por que no comprendía
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lo que le estaba sucediendo; lloraba, porque al recordar a su familia, un sentimiento de
angustia se debatía en su interior, que le hacía retorcerse de dolor al pensar que, si Dios
no lo remediaba, a lo peor no los volvería a ver jamas. Y lloraba porque era incapaz de
comprender el motivo por el que le habían tenido que secuestrar a él unos cobardes, que
nada más que sabían atacar por la espalda con toda la alevosía y premeditación más insa-
na del mundo.

Empezó a evocar los recuerdos de los últimos días vividos, pero una sensación de
angustia le tenía totalmente paralizada la mente. Era como si de pronto sus recuerdos
más queridos se apartaran de su lado, como si no quisieran entrar a ese lúgubre lugar de
desolación y muerte en donde él se encontraba en esos momentos.

Javier no podía apartar en ningún momento el miedo que lo tenía acorralado. Seguía
temblando como un niño asustado; y sabía, o quizás intuía, que ese sentimiento no se
le iba a olvidar en el caso de que consiguiera salir vivo del zulo en donde estaba atrapa-
do como un animal. 

Tenía miedo y lloraba. Lloraba y tenía miedo.
Miedo y lágrimas que se juntaban porque también la impotencia se había adueña-

do, incorporado, en su interior. Una impotencia que le impedía resignarse, y que le
hacía, por el contrario, rebelarse contra todo lo que le estaba sucediendo. Impotencia
por haberse dejado secuestrar; impotencia por no haber llevado un arma encima y
haberse podido defender hasta las últimas consecuencias; impotencia por haberle dado
todo tipo de oportunidades a los salvajes que lo habían secuestrado, y que ahora mismo
se creerían que eran unos grandes héroes de pacotilla; impotencia y responsabilidad por
no estar ahora al lado de su esposa y de sus hijos; impotencia por no poder  salir del
agujero en donde lo habían metido; impotencia porque su familia estaría preocupada y,
a estas alturas, ya sabrían que lo habían secuestrado y estarían sufriendo como unos con-
denados; impotencia por no haberle puesto un escolta en el momento preciso; impo-
tencia por haberse metido en política y haber querido mejorar, desde su humilde pues-
to de concejal, el pueblo en donde había nacido; impotencia…

Impotencia… de estar impotente ante las circunstancias adversas…
- ¡Sacadme de aquí! - gritó desesperadamente, pensando que quizás lo estarían escu-

chando - ¡Sacadme de aquí, por el amor de Dios!
Intentó incorporarse del suelo, intentando percibir con las manos todo cuanto

pudiera hallarse a su alrededor. En seguida se acercó hasta lo que parecía una de las pare-
des y, poco a poco, a pesar del dolor que sentía en las rodillas, empezó a enderezar su
cuerpo hasta ponerlo lo más estirado que le fuera posible. Pero el sufrimiento por el
dolor era más fuerte que su anhelo para levantarse y, derrumbado, colérico, sucumbió
ante lo que parecía inevitable.    

- ¡Dios, ayúdame! ¡¿Donde estás? - imploró.
Pero parecía que nadie, ni siquiera Dios, escuchaba sus gritos atormentados. 
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Después de que pasara un buen rato tumbado sobre el piso del zulo, con la cabeza
apoyada sobre el frío del suelo, se dispuso a intentar, una vez más, el mismo ejercicio
que antes, con la intención de andar sobre el terreno en el que estaba recostado. Pero le
era del todo imposible, y prefirió dejarlo hasta que el inmenso dolor que le cubría por
todo el cuerpo, especialmente en las rodillas, pasara lo antes posible.

Tenía frío. El suelo estaba húmedo. El miedo lo tenía paralizado. Le dolía todo el
cuerpo. Estaba solo y amargado. Lloraba y no podía dejar de llorar. Le gustaría matar a
quiénes lo habían secuestrado, pero no sabía como se mataba. Quería ver, pero no había
luz. Quería comprender, pero no encontraba comprensión. Quería huir, pero no podía
caminar. ¿Que más podría sucederle? - se preguntaba sin encontrar una respuesta que
calmara su espíritu ahogado. - ¿Quizás matarme?. Eso es, sin duda. ¡Me van a matar!.

- ¿Por qué no me matáis, hijos de puta?. ¡Matadme de una vez! - gritaba continua-
mente, esperando que lo escucharan sus secuestradores.

Pero el silencio era quién una vez más le devolvía su más terrible respuesta: más silen-
cio todavía; el terrible silencio de no escuchar absolutamente nada. 

Sin embargo Javier no quería darse por rendido, a pesar de que sabía que tenía per-
dida la batalla mucho antes de comenzarla. Recobró nuevos bríos, se apoyó sobre la
pared; y, aunque renqueaba de las dos rodillas, fundamentalmente de la izquierda, se
daba cuenta de que podía andar unos lastimeros y breves pasos. Para él, en ese momen-
to le era preciso conocer como era la estancia en donde estaba metido; necesitaba saber
como era el lugar, el zulo, el pozo - le daba exactamente igual el nombre - en donde lo
habían abocado esos asesinos del tiro en la nuca, del secuestro y de la extorsión, y a quie-
nes no dejaba de enviarles toda clase de improperios y maldiciones. 

Se imaginaba, a medida que iba dando esos primeros pasos, que el paseo se le iba a
acabar de forma inmediata; pero lo que ni siquiera sospechaba era que, en cuestión de
unos pocos movimientos hacia adelante y luego a los lados, todo se reducía a una claus-
trofóbica cárcel que lo mantenía enterrado en vida.

- ¡Sacadme de aquí! - volvió a gritar, pidiendo un auxilio que sabía que no le iba a
llegar - ¡Por amor de Dios, sacadme de aquí!. 

Y de nuevo reventó en sollozos interminables. 
El zulo en donde estaba metido Javier había sido construido a conciencia por los eta-

rras que lo habían secuestrado. En su interior y meses atrás, ya había servido también
como cárcel para otro empresario vasco; y normalmente era utilizada, a diferencia de
otras, con menores medidas de seguridad, para los secuestros que se iban a prolongar.

El zulo tenía una hechura rectangular, que se transformaba en forma de embudo, a
medida que las paredes se estrechaban al llegar a la altura en donde se encontraba la
puerta hacia el exterior. Debía de tener unas dimensiones aproximadas de tres metros
de largo, dos metros y medio de ancho, y un metro y ochenta centímetros de altura. Las
frías y húmedas paredes estaban revestidas de cemento y enlucidas - posiblemente desde
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hace muy pocos días, por el olor que se respiraba en el interior - con yeso blanco.
Javier empezó a sospechar que no iba a durar mucho tiempo metido allí adentro. No

sabía la forma, pero no estaba dispuesto a volverse loco en esa cárcel construida por ani-
males para encarcelar a personas como animales. Lo único que no sabía era como lo iba
a conseguir, ni cuando…ni con ayuda de quién…

De pronto su pie tropezó con un objeto que había en el suelo. Se agachó para coger-
lo; lo tomó entre las manos, pero no acertaba a saber lo qué era. En seguida descubrió
que en un lateral había una  pequeña cerradura y, con sumo cuidado, empezó a desta-
par lo que parecía un pequeño maletín. Una vez que ya estaba completamente abierto,
empezó a tactar con las manos en su interior, intentando descubrir su contenido. La sor-
presa fue mayúscula. Allí estaban sus pinturas y pinceles; aquellos tubos de diversos
colores que horas antes le había regalado su querida Mayte. 

- ¡No puede ser! ¡No puede ser que esto esté aquí adentro! - exclamaba lleno de gozo
y completamente desconcertado ante el asombro inicial - ¿Como han podido llegar
estas pinturas hasta aquí?

Y de nuevo, una vez más, como desde el instante en que lo metieron en el zulo,
empezó a sollozar entre grandes gemidos, y con unas convulsiones que le querían hacer
devolver continuamente por las nauseas que le provocaban. Se abrazó al maletín como
si fuera el último eslabón que le uniera al pasado inmediato, como si fuera el último
recuerdo que tuviera de otros momentos felices; y que ahora regresaba a su lado para
amargarle de forma cruel y desquiciada. Entre las lágrimas que cubrían su rostro, se dejó
caer sobre el suelo, sin voluntad propia, hasta quedarse agazapado en una esquina del
zulo, mientras que la mente se alejaba de hasta el último de sus pensamientos, que
seguían siendo de negros  como la oscuridad que reinaba en toda el recinto.  

Y fue en ese preciso momento, cuando se dio cuenta de que estaba enterrado en vida
en un mísero y oscuro ataúd.               

* * *

Mayte sabía que la mañana iba a ser larga y agotadora. Evidentemente no había
conseguido descansar ni un solo momento desde que regresó a casa desde la fábrica,
acompañada por José Miguel, que no había querido separarse de ella en ningún instan-
te. Y a partir de ese momento, las noticias parecían que habían adquirido vida propia,
y de forma alarmante continuaban llegando al domicilio familiar.

En primer lugar, la Guardia Civil, a través de algunos miembros de la Brigada de
Información, les hacía llegar la noticia de que las evidencias se habían confirmado, y que
el secuestro de Javier era una absoluta realidad. Las mismas fuentes, igualmente les con-
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firmaban, que hasta el momento no disponían de pistas fiables, pero que iban a poner
el mayor esfuerzo posible para devolverlo cuanto antes a casa. La segunda llamada era
la del Secretario General del Partido, José Mari, quien después de haber mantenido una
entrevista con el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, le comu-
nicaba a Mayte que todos estaban a su lado para apoyarla en esos trágicos momentos, y
que en cuanto supiera algo del tema inmediatamente se pondría en contacto con ella
para comunicárselo. Unos minutos más tarde volvió a sonar el teléfono con otra nueva
llamada. Era su padre, Francisco Javier, quien, conocedor del tema del secuestro de
Javier, ya que se lo había dicho José Miguel, le pedía a su hija que por favor se tranqui-
lizara y dejara de llorar, ya que él se dirigía inmediatamente para el domicilio y la iba a
ayudar en todo cuanto fuera necesario.       

Indudablemente Mayte no encontraba la calma que necesitaba y, aunque trataba de
controlar su histerismo, a duras penas lograba contener las lágrimas que, espontánea-
mente, explotaban de sus ojos como salpullidos lastimeros. Inhaló aire a sus pulmones
de forma casi exagerada, y después lo exhaló, descargando la rabia contenida que se
pudría en su interior.

Pero lo más difícil todavía no había llegado. Mayte comprendía que tenía que comu-
nicarles la noticia del secuestro a sus pequeños hijos May y Javi - que eran los diminu-
tivos de sus propios nombres - y se dio cuenta, desconsolada, de que no sabía si tendría
fuerzas para ello. Respiró de nuevo profundamente y, sin más preámbulos, se dirigió
hacia la habitación en donde le estaban esperando los dos pequeños.  

Abrió la puerta. Observó sus caritas, que la miraban preocupadas. Y se sintió desfa-
llecer.

- ¿Que pasa, mamá? - preguntó May con su voz suavecita, que más bien parecía un
susurro - ¿Le ha sucedido algo malo a papá, verdad?.

- Si hija - dijo, acercándose hacia la cama del dormitorio en donde estaban sentados
sus dos hijos - La verdad es que no son muy buenas noticias, pero no tengo más reme-
dio que deciros la verdad.

- ¿Han matado al papá? - preguntó Javi, mientras que sus ojos, saltones pero a la vez
pillines, temían la respuesta.

- No hijo, no lo han matado; pero me temo que durante un tiempo va a estar sepa-
rado de nosotros.

Mayte tomó asiento entre sus dos hijos, los cogió de las manos, e intentó hablarles
con tranquilidad para conseguir que comprendieran lo que había acaecido, a pesar de
que ni ella misma conseguía recobrar la calma.

- Sabemos lo que ha sucedido.. - dijo May, reconociendo los hechos con tranquili-
dad.

- ¿Y como os habéis enterado? - preguntó algo sorprendida Mayte.
- Porque te hemos estado escuchando hablar por teléfono desde esta mañana?
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- Así que ya lo sabíais todo… 
- Si, mamá - reconocieron casi al unísono.
Mayte se abrazó a sus dos hijos y durante unos instantes, segundos tal vez, observó

en los rostros de ambos la mirada y los gestos de Javier. Quiso llorar, pero se contuvo al
instante; no quería que los dos pequeños la vieran desesperada y no encontraran un
punto de resistencia fuerte en ella. Sabía que sus dos hijos la necesitaban ahora con
mucha más necesidad que antes porque, al igual que ella, estaban más desconsolados
que antes. Y no podía fallarles de ninguna manera.

May acababa de cumplir los doce años de edad, y la verdad era que se estaba con-
virtiendo en una jovencita preciosa, a quien su abuelo la llamaba repetidamente su
“princesa”, como suelen decir casi todos los abuelos a sus nietas. El cabello castaño que
le llegaba hasta la altura de los hombros, se descolgaba en bucles desordenados que, en
ocasiones, le tapaban el rostro al llevarlo suelto y desordenado. Era extremadamente del-
gada y parecía casi famélica; sin embargo su rostro era dulce y lleno de una ingenuidad,
que la hacía parecer mucho más aniñada de lo que era. A pesar de su todavía niñez, era
de fuerte internamente como su madre, capaz de cualquier cosa que se propusiera y que
lo demostraba, al menos, en los estudios que llevaba a cabo en el Instituto. Sin embar-
go Javi era otra cosa. Javi era el pequeñín. Era el mimado de la casa. Era el mimado de
papá y de mamá, y de quien fuera o llegara. En fin…era otra cosa. Tan solo tenía seis
años de edad; su cabello era más oscuro que el de su hermana y, aunque también esta-
ba delgado, su peso demostraba que era más corpulento pero, a la vez, más patoso cuan-
do andaba. Hablaba despacio y como si se encontrara en el último suspiro. Y con bas-
tante diferencia de May, demostraba una fragilidad y sensibilidad que, en más de una
ocasión, había hecho enmudecer a sus padres al expresar cualquier sentimiento.

- ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? - preguntó May un poco confundida.
- Tenemos que esperar.
- ¿Hasta cuando?
- Hasta que regrese papá…
- ¿Y cuando regresa papá? - preguntó en esa ocasión Javi, atento a todo cuanto se

decía.
- Esperemos que lo más pronto posible.
- ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto?
Mayte se encogió de hombros, a pesar de que sabía que tenía que dar una respuesta.
- Por lo pronto, quiero que actuéis como todos los días, como si no hubiera pasado

nada. ¿Seréis capaces de conseguirlo? - le preguntó a sus hijos.
Los dos respondieron afirmativamente, casi al unísono y de forma metódica, con-

tentos de poder ayudar a su madre.
- En segundo lugar quiero que estéis tranquilos, sin otra preocupación que las propias

de vuestra edad. Ya estamos los mayores para ocuparnos de otros temas más importantes.
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Cuando os encontréis en el Instituto - aclaró - quiero que no le prestéis atención a los
comentarios ni a las miradas de otros niños que quieran perjudicaros con comentarios de
mal gusto, o con la crueldad propia de los jóvenes inconscientes, que no saben que no
saben. 

- ¿Quién nos va a llevar a partir de hoy al colegio todos los días?
- No os preocupéis por eso porque, a partir de esta mañana, el abuelo os va a acom-

pañar al Instituto.
- ¡Bien! - exclamó Javi, contento al escuchar la nueva noticia.

- ¡Si no hay más remedio…! - atajó May, que se aburría de lo lindo cuando el abue-
lo los acompañaba al colegio, y no le daba tiempo de charlar con las amigas  con la
libertad que para su edad - según ella - le era necesario.

Mayte se abrazó a los dos pequeños y, cogiéndolos de las manos, los ayudó a levan-
tarse de la cama para que se marcharan al Instituto. El timbre de la puerta de entra-
da a la vivienda acababa de sonar, y lo más seguro era que el abuelo acababa de pre-
sentarse. Pero antes de que bajaran hasta la planta baja del dúplex donde vivían, los
tres se abrazaron y, durante unos interminables segundos, permanecieron unidos, jun-
tos, sintiéndose con un calor entre lo divino y humano, y conscientes de que, entre
todos, iban a ser capaces de sacar adelante cualquier problema que se les presentase. 

Pero de nuevo unas lágrimas sacudieron el rostro de Mayte. Sin embargo, como
una fuerza nacida de lo más profundo de su interior, como si se tratara de una volun-
tad nueva que salía de su alma, en un resurgimiento del Ave Fénix que todos llevan
dentro, se propuso, decidida, que no iba a volver a llorar hasta que Javier fuera libe-
rado de su secuestro, y que no iba a permitir, bajo ningún concepto, que el derrotis-
mo la venciera cuando ni todavía había comenzado la batalla. Se restregó con los
dedos esas lágrimas que todavía corrían por sus mejillas, se levantó de la cama de su
hija, y se dirigió hacia la puerta. 

Fue entonces cuando se llevó una auténtica sorpresa al ver como una sombra se
deslizaba por las escalinatas. Era el pequeño Javi que, jadeante y sudoroso, llamaba a
su madre.

- ¿Qué quieres, hijo? - le preguntó Mayte, agachándose a la altura del pequeño y
acariciándole la cabeza - ¿Donde has dejado a tu hermana y al abuelo?       

- Están esperándome abajo.
- ¿Se te ha olvidado algo?
- Si - respondió con una amplia sonrisa, que le hizo adivinar a su madre de lo que

se trataba.
- Estoy esperando…
- Se me ha olvidado darte un beso - dijo, mientras le daba uno bien fuerte a su

madre.
- ¿Y nada más?
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- Y decirte que te quiero…
Y de nuevo, el pequeño Javi, girando sobre sus propios talones, se dio media vuel-

ta y empezó a bajar de nuevo los escalones de la escalera. Pero Mayte salió corriendo
detrás de él. Y le preguntó:

- ¿Y nada más?
Y el pequeño respondió:
- Con todo el alma y con todo el corazón…

* * *

Iñaki se sentó sobre una de las sillas de la cocina, que eran de madera repujada y de
color caoba - que posiblemente se la dejaron olvidados sus antiguos dueños al conside-
rarlas de poco valor económico -  y se dispuso a preparar la lista de todo lo que tenía
que comprar el día siguiente en el supermercado. Mientras tanto, en el salón que linda-
ba con la cocina, nada más que quedaba Basilio, quién le tenía que dar unas últimas
indicaciones sobre la forma de comportarse durante el tiempo que durara el secuestro,
ya que Sabino se había marchado un poco antes, al tener que llegar pronto a casa para
solucionar unos temas de índole familiar.    

Empezó a sacar, antes de nada, todos los potes que habían metidos en una bolsa de
plástico para meterlos en el frigorífico antes de que se echaran a perder: diversos trozos
de filetes de ternera congelada; algunos pescados, botes de cerveza y botellas de vino de
diferentes marcas conocidas, fruta fresca de la temporada…

Pero no le dio tiempo de casi nada, ya que Basilio lo llamaba a grandes gritos desde
el comedor. Lo dejó todo tal y como estaba, y se dirigió al encuentro de su superior en
el organigrama etarra. 

- ¿Qué pasa que me pegas esos gritos? - le preguntó en cuanto lo tuvo a su altura,
visiblemente preocupado.

- No me vayas a decir que te has asustado - respondió con una sonrisa que parecía
dibujarse entre la comisura de sus labios.     

- No me has asustado, pero estaba concentrado en la cocina y las voces que has pega-
do me han sobresaltado.

- Pues déjate de concentraciones en la cocina, y concéntrate en el trabajo que tene-
mos de ahora en adelante. ¡Del que te puedo asegurar que no es nada sencillo! - pare-
ció advertirle - Aunque lo irás descubriendo tú mismo poco a poco.

Iñaki obedeció de mala gana a su compañero, y se sentó a su lado.
- Antes de estar aquí con vosotros ya sabía que esto no iba a ser fácil. Yo no he ingre-

sado en ETA para que me lo den todo comido, y comprendo que esto no va a ser fácil
ni maravilloso; pero creo en todo lo que hago a pesar del esfuerzo que lleve consigo - res-
pondió con una fuerza que dejó perplejo al mismísimo Basilio - Y como comprenderás,
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estoy haciendo todo lo posible para que confiéis en mí y para que me veáis como a uno
de los vuestros. Ya se que acabo de incorporarme a este talde del Vizcaya, y que me veis
como si fuera un novato; pero, la verdad es que llevo ya cerca de dos años participando
en todo lo que me ordenado, y hasta el momento no tengo ningún fracaso en mi haber.  

Basilio lo miró a los ojos fijamente, devolviéndole la misma fuerza como anterior-
mente le había hablado Iñaki, pero sin decir una palabra.

- Será mejor que sea cierto todo lo que dices - le dijo al fin - ¿Y sabes por qué? 
Iñaki asintió con la cabeza afirmativamente, pero esperó a que su compañero dijera

la respuesta. 
- Porque te va la vida en ello… 
La conversación se había alterado de forma inusual, y un muro, en una lucha sutil,

se había interpuesto entre los dos hombres, mientras que el ambiente, enrarecido,
denso, pesaba como una losa en el carácter de ambos. Por una parte, Basilio quería dejar
bien claro que, después de Sabino, era él quien mandaba en el grupo. Por otra parte,
Iñaki, que sabía que sus otros dos compañeros lo tenían todavía por un pardillo, quería
imponerse a toda costa y de la forma que fuera ante ellos, para que lo respetaran y lo
tomaran en consideración.        

- ¿Quieres una cerveza? - preguntó Iñaki, que deseaba cortar la frialdad que se había
formado momentos antes - Las que puse ayer en el frigorífico están congeladas…

- Si, por favor, tráeme una - respondió Basilio, mientras sonreía al ver como su com-
pañero se alejaba para entrar en la cocina. 

Basilio continuó recostado sobre el sofá que había en el salón, y esperó, relajado y
autocontrolado,  a que le trajeran la cerveza. Iñaki ya la traía servida en dos copas, y las
dejó sobre la pequeña mesa que tenían a su lado. Empezaron a beber, degustando cada
sorbo que daban, pero sin mirarse todavía a los ojos.    

- Espero que no te haya molestado lo que te he dicho antes - dijo Basilio, intentan-
do recuperar la normalidad perdida e iniciando la conversación. Bebió otro sorbo de la
cerveza que sostenía en la mano derecha, dando la sensación de que quería justificar su
actitud - Y si así ha sido, te pido que me disculpes porque no era esa mi intención.

- No te preocupes, lo que sucede es que estoy un poco nervioso; y a veces no se lo
que me pasa pero se me cruzan los cables - reconoció muy a pesar suyo, ya que en todo
momento quería mantener una actitud de equilibrio emocional. 

- Eso nos pasa a todos. Es normal la primera vez que se hace una acción de consi-
deración. Estoy seguro de que cuando lleves como nosotros algún tiempo en ETA, y le
pierdas todo respeto a los hijos de puta que nos tienen avasallados en Euzkadi, todo va
a ser distinto y mucho mejor.

- Estoy seguro - reconoció Iñaki.
- Lo que sucede es lo siguiente - empezó a explicar Basilio, que quería dejarle las

cosas claras al nuevo miembro del grupo - Nosotros sabíamos desde hace tiempo que
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querías ingresar en ETA como miembro de pleno derecho. También sabíamos que desde
hace años estás implicado en la lucha callejera, como un agresivo activista, y precisa-
mente por eso fuiste captado para integrarte en un comando de verdad, de los que
hacen pupa. Aunque tú ahora no te lo creas, siempre has estado en el punto de mira de
algunos miembros de la organización, que seguían tus pasos casi a diario, para saber si
eras digno de confianza para captarte e ingresarte en ETA.       

- No sabía nada de eso…
- Ni tú ni nadie - aseveró con otra sonrisa entre la comisura de los labios - Aquí, en

ETA,  no se ingresa por casualidad. Y desde el primero hasta el último de sus miembros,
han tenido que pasar más de un examen; pero no escrito ni a través de los libros, si no
en el campo de batalla, que para nosotros es la calle, las avenidas, los comercios, los
empresarios, los policías, a quienes hay que abatir a toda costa y al precio que sea, con
tal de que alguna vez Euzkadi sea libre e independiente.

- ¿Yo también estaba bajo vuestra vigilancia? - preguntó ingenuamente Iñaki.
- Por supuesto que si. ¿O es que te piensas que podemos arriesgarnos a que en la

organización entre cualquier infiltrado de la Policía y nos mande a todos al carajo?. Por
eso contigo se hizo de la misma manera.

- Cuéntame… 
Iñaki parecía mostrarse impaciente ante las palabras de su compañero. 
- Pues es muy fácil. Cuando entraste en Jarrai que, como bien sabes, son los cacho-

rros de ETA, los jovencitos de la organización, a quienes se os prepara para que algún
día deis el salto hacia nosotros, unos ojeadores de los nuestros, avisaron de que había
algunos jóvenes que estaban dando la nota; es decir, que en cada actividad que se con-
vocaba eran los que desarrollaban más cojones y nervios de acero frente a la Policía o
ante quien se les pusiera por delante. Daba igual que fuera en actos públicos ante las
elecciones, cuando Herri Batasuna presentaba a sus candidatos; o en huelgas en empre-
sas, que habían sido convocadas por centrales sindicales afines a nosotros; o en provo-
caciones a la Policía para que cargaran contra los manifestantes, y de esa manera pudié-
ramos machacarlos en la prensa al día siguiente acusándolos de torturadores y opreso-
res; o quemando autobuses en mitad de la calle, para que en el exterior de Euzkadi la
gente pensara que aquí se estaba desarrollando una guerra, con algaradas callejeras,
mientras que el gobierno de los españoles argumentaba que no pasaba nada y que todo
era producto de unos pocos alborotadores. 

Javier asentía y callaba ante todo lo que escuchaba.
- Y tú eras uno de ellos -  confirmó Basilio - El resto ya lo sabes…
- A mi me captó Idaoia, aunque todos la conocéis por el alias “la picoleta”. 
- Si, claro. ¿Y quién no la conoce?.
- Y por qué le pusieron el alias de “la picoleta”.
- ¡Joder! ¡Por qué va a ser! ¡Por que lo que más le gustaba a la chica era rematar en
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la cabeza con dos tiros a cada Guardia Civil que caía al suelo cuando los ametrallába-
mos en sus vehículos, o cuando los ejecutábamos en mitad de la calle como “chacu-
rras”!- dijo en el argot acostumbrado, refiriéndose a un perro. 

Durante unos instantes ambos dejaron que el silencio se quedara reinando durante
toda la estancia, como si no tuvieran nada más que contarse, o como si quisieran olvi-
dar que la lucha armada era más dura y difícil de lo que nunca se hubieran imaginado.
Continuaron bebiendo alguna que otra de las cervezas que Iñaki había sacado del frigo-
rífico, con la intención de entretenerse y refrescarse, dejando que los minutos fueran
pasando paulatinamente, como si en realidad el tiempo no les importara demasiado. 

- ¿Por qué me has estado contando todo eso? - le preguntó Iñaki a su compañero,
que de nuevo había vuelto a su carácter callado e introspectivo.

- Muy sencillo; por que es necesario que comprendas, que el que estés en la actuali-
dad en el Vizcaya es más importante de lo que nunca hubieras imaginado. 

- No te entiendo…
- Por eso estaba hablándote antes, intentando que comprendieras.
- Que sepas que te lo agradezco - dijo Iñaki con verdadera sinceridad.
- Aunque tan solo tengas ahora mismo la referencia de Sabino y la mía; y aunque lo

cierto sea que nosotros solo somos un talde pequeño, con misiones pequeñas y especí-
ficas, la realidad es mucho más compleja - continuó diciendo Basilio, a quién el consu-
mo de alcohol estaba haciendo hablar más de la cuenta - Nosotros estamos integrados
en el comando Vizcaya de ETA que, como sabes, es el más importante que tiene la orga-
nización en España, y uno de los más buscados por los cabrones de la Policía. Por eso,
hijo, - en esta ocasión empezó a ponerse paternalista - has llegado al lugar idóneo en el
momento idóneo y con las personas idóneas. Si de verdad quieres triunfar en ETA, si
de verdad quieres llegar a escalar la cima de la organización, la de los que dirigen el cota-
rro, ten por seguro que estás en el comando necesario. Lo demás corre por tu cuenta.    

- Algo de eso me imaginaba.
- Pues aprovecha la ocasión, porque no vas a tener otra ocasión como esta. Aquí, en

ETA, quien falla en una ocasión falla en todas las siguientes, porque ya no vuelve a tener
más oportunidades. ¡Como debe ser!. ¡Aquí los cojones se demuestran todos los días con
hechos!. Por eso, si alguien te dice que cojas tu pistola y le pegas un tiro en la cabeza al
hijo puta que tenemos encerrado ahí abajo - dijo refiriéndose al zulo - pues vas y se lo
pegas. Y si te dicen que le abras la cabeza, pues vas y se la abres. Al fin y al cabo tan solo
es un enemigo.

- En eso no hay problema - respondió Iñaki, convencido y contento ante la realidad
y ante el futuro que se le ponía por delante - Yo estoy dispuesto a todo…

- Procura, entonces, no fallarle a ETA y, mucho menos, fallarte a ti mismo.
- No te preocupes por eso. Está todo controlado.
- Sin embargo, hay algo más de lo que quería hablarte - reconoció Basilio, que esta-
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ba esperando al final para darle otras recomendaciones al joven muchacho.
- Tú dirás…
- Quisiera decirte que, por tu bien, tienes que tranquilizarte. No puedes estar en ese

estado de impaciencia…¿como te diría?…de ansiedad, que no te deja vivir tranquilo ni
por un momento.  

Iñaki reconoció con un gesto de la cabeza que era cierto lo que le decía su compa-
ñero. Lo malo del caso, de la situación, era que no sabía como encontrar esa tranquili-
dad de la que hablaba Basilio. ¡Eso era lo que él quisiera!

- Tanto Sabino como yo reconocemos que, con lo joven que eres, es muy difícil que
estés relajado como lo estamos nosotros. En primer lugar, porque somos perros viejos y
veteranos en esta organización; y, en segundo lugar, porque a nuestra edad, y aunque no
somos viejos, actuaciones como la de ahora, la del secuestro, la verdad es que nos viene
de maravilla. También sabemos que a ti, lo que más te gustaría, y estamos seguros de
ello, es estar en medio de la acción, en plena guerra contra la Policía, pegando tiros a
diestro y siniestro, actuando contra quién quisiera acabar con nosotros; pero, para eso,
ya tendrás tiempo de sobra cuando llegue el momento. 

- ¿Y cuando llegará ese momento?
- En su momento… - le volvió a repetir Basilio.
- La verdad es que estoy impaciente.
- Me lo imagino; aunque eso son cosas de la edad.
Iñaki cogió la pistola que siempre llevaba a su lado, y empezó a acariciarla como si

estuviera descubriendo que ya no iba a ser capaz de vivir sin ella. Recordaba el sonido
de los disparos, el olor a pólvora, y la satisfacción que le causaba cada vez que conseguía
acertar en el corazón de la silueta que le ponían como diana. ¡No, no iba a ser capaz de
vivir sin ella!. 

Basilio lo miraba de reojo estudiándolo detenidamente. Estaba preocupado porque
el joven era demasiado nervioso, y no quería por nada del mundo que alguna equivo-
cación pusiera en peligro, no solamente la operación, si no también su vida o ser dete-
nido por la Policía en el momento más inoportuno. Por eso lo vigilaba, mostrando su
cara más amable, intentando conseguir que Iñaki se abriera ante él y le comentara sus
sentimientos más profundos, como única forma o vía de conocerlo mejor. Basilio sabía
de sobra que Iñaki, de momento, estaba en la organización, y que el día menos pensa-
do, como exactamente le podía ocurrir a él, podía morir en un enfrentamiento a tiros
o ser detenido y pasar en la cárcel una buena temporada, pero por encima de todo esta-
ba la organización. Y ETA era lo más importante.

En seguida los dos compañeros retomaron la conversación, que se había quedado a
medias.

- Lo que estoy tratando es de ayudarte, Iñaki. 
- Ya lo se. Y te lo agradezco.
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- Por eso, ahora, lo más importante es que te olvides de los momentos que viviste
hace dos años, cuando salías a golpes y pedradas contra la Policía; o de aquellos otros,
cuando estabas en el sur de Francia, adiestrándote en los campos de entrenamiento,
pegando todos los días pistoletazos y las diversas formas de hacer y colocar un explosi-
vo, y reventar con él a medio cuartel de la Guardia Civil. Ahora es diferente; y, aunque
no te lo creas, bastante más difícil. Por eso te dije antes, que ahora vas a demostrar si
eres capaz de templar o no tus nervios, y de mostrarte sensato durante los días que pasen
con este secuestro. Tú tienes la última palabra.    

- Por mi parte no hay problema. No os voy a defraudar en ningún momento.
- A nosotros no es a quién tienes que temer defraudar - sentenció Basilio, poniendo

un especial énfasis en sus palabras - A quien tienes que temer es a ETA si la defraudas… 
El tiempo se iba pasando dejando que la noche cubriera con su manto oscuro al cielo

que la cubría; y Basilio, después de haber mirado la hora que marcaba su reloj, se levan-
tó del sofá y se dispuso a marcharse tomando la chaqueta que se había dejado colgada
de un perchero. En ningún momento ninguno de los dos habían hablado sobre el con-
cejal que tenían encerrado en el zulo, como si no les importara nada en absoluto lo que
pudiera sucederle a su vida. Iñaki quiso hacerle alguna pregunta a su compañero, pero
se arrepintió en el último momento temiendo que el otro creyera que no era capaz de
realizar ninguna actividad sin su consentimiento. ¡Y a eso no estaba dispuesto!.  

- Me marcho a casa, Iñaki; espero que no lo dejes escapar durante la primera noche
de secuestro - bromeó.

Los dos empezaron a sonreír, mientras se cogían de las manos para despedirse. 
- No hemos hablado de la forma como debo de tratar al detenido…-argumentó Iñaki

a pesar de todo
- Me pensaba que habías entendido todo lo que he estado diciéndote durante toda

la noche. 
- Y así ha sido - respondió Iñaki, sientiéndose algo confundido.
- ¿ De verdad quieres saber como tienes que tratar al secuestrado?.
- Te lo agradecería…
Y Basilio le respondió:
- Trátalo como a un enemigo. Ya sabes…como a un perro cabrón. 
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Capítulo V

“¿Cuantos días habrán pasado desde que me encerraron en este agujero?” - se pre-
guntaba Javier amargamente, sin abrir los ojos, y replegado sobre si mismo en un late-
ral del zulo.  “¿A cuantos metros de profundidad estaría ahora mismo bajo el suelo? -
seguía preguntándose, batallando entre la incertidumbre y la ignorancia más absoluta.-
¿Cuantos días voy a poder aguantar en este agujero - como él lo llamaba - sin explotar
de rabia o del asco más absoluto?”. 

Abrió los ojos, una vez que supuso que la noche había acabado, y un estallido de luz
explotó ante sus dilatadas pupilas. Cerró de nuevo los ojos de forma mecánica, apretán-
dose los párpados con las manos, ante la sorpresa, en forma de bombilla, que surgía
desde el techo del pequeño habitáculo. Comprendió que, por fin, los mismos despiada-
dos que lo tenían secuestrado, como reverso de la moneda, se habían apiadado de él, y
habían comprendido - sin poder imaginar como les había llegado esa comprensión -
que ya había sido suficiente castigo el haberlo tenido durante dos o tres días completa-
mente a oscuras, según creía  Javier. 

Poco a poco, como si temiera que sus ojos se fueran a quedar insensibles ante esa luz
de la que ahora disponía, empezó de nuevo a abrir los párpados con cuidado, con
muchísimo cuidado, ya que al estar acostumbrado a esa oscuridad envolvente que lo
había cubierto durante dos días, ahora se encontraba extraño ante una habitación, o
agujero, o zulo, o como diablos se le quisiera llamar, y que hasta el momento no había
tenido la ocasión de observar con detenimiento.     

Miró a su alrededor y su sorpresa fue mayúscula, a pesar de que en su fuero interno
creía  que ya no se iba a sorprender de nada.                    

El agujero mortal, que continuaba siendo irrespirable, húmedo y oscuro, a pesar de
la luz encendida, parecía, efectivamente, una caja mortuoria. En el suelo y en uno de
sus laterales había extendida una manta, que le había servido como cama durante el
tiempo que llevaba secuestrado. Junto a la manta había una bacina, que le servía para
sus necesidades fisiológicas, y que se la cambiaban una vez al día a través del agujero que
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había en la puerta, sin poderle ver nunca el rostro al etarra que se ocupaba de tales
menesteres y que, silenciosamente, sin decir ni una sola palabra y de forma precisa, eje-
cutaba las ordenes que le habían comisionado. Un poco más a la izquierda había una
garrafa de plástico llena de agua, que le servía para beber cuando la sed se acrecentaba,
debido a la angustia y al estado ansiolítico que le dominaba cada ciertos instantes; y
también para asearse o lavarse las manos, que se le había convertido, obsesivamente, en
una constante urgencia cada dos por tres: necesitaba saber que tenía las manos limpias
aunque no se las viera, como así había sido durante las horas anteriores debido a la falta
de luz, y a pesar de que nunca se encontrara, en el fondo, contento del resultado de la
limpieza efectuada al creer que las seguía teniendo de sucias como en el momento en
que decidió limpiárselas. Javier empezó a reconocer - a pesar de que le doliera y de que
en los primeros momentos lo negase - que una extraña neurosis se estaba empezando a
apoderar de él.       

En la parte superior de la esquina en donde se encontraba la bacina, había un peque-
ño trozo de plástico colocado sobre un fondo de metal, que hacía las veces de espejo; y
esparcidas por otra de las esquinas, dos o tres toallas de algodón blancas, pero que ahora
parecían negras por el polvo que las había ensuciado, se amontonaban en un espacio
muy reducido, y que era demasiado para ¡tan solo! una sola persona.  

Javier se miró en el trozo de metal que hacía las veces de espejo, y una desagradable
impresión le hizo que su rostro se convirtiera en una mueca. Jamás se había visto más
desaliñado que ahora, con la barba sin afeitar, con el pelo sucio y desgreñado, con la piel
de los pómulos totalmente ennegrecida por la suciedad que se había quedado impresa
entre los poros. De pronto sintió deseos de dirigirse hacia donde se encontraba la garra-
fa llena de agua, que casi podía cogerla estirando la mano, y empezó a lavarse para que-
darse limpio de la suciedad que lo cubría. Casi de un salto se iba a poner de pie, pero
una visión que le devolvía el espejo, lo mantuvo con la vista pegada al dichoso metal.
¿De verdad esos eran sus ojos? - se preguntaba con una sorpresa que a la vez le repug-
naba. Pero una fuerza descomunal, que no sabía de donde salía, le mantenía los ojos afe-
rrados a la misma visión. En ese momento seguía sorprendiéndose con la recreación de
su propio rostro, que ni él mismo reconocía. Por un lado estaban las ojeras que, como
surcos desdoblados en si mismo, se abatían bajo sus ojos amoratados en unas bolsas
pesadas y agoreras que, como una mancha lívida, desfiguraban su rostro; y por otro
lado, la mirada que salía desde el fondo de sus pupilas, una mirada perdida, confusa,
aturdida, resquebrajada…¿Era esa realmente su mirada?¿ Quién había detrás de esa
mirada que salía de sus ojos? ¿Detrás de sus ojos estaba él? ¿Era él, Javier, el Javier que
conocía de toda su vida, quién lo miraba con esos ojos imprecisos pero a la vez pene-
trantes como el pozo sin fondo en donde se encontraba?.  

Cerró los ojos para no herirse más así mismo, y decidió olvidarse, aunque tan solo fuera
durante unos breves segundos, de quién era, como era y para qué le estaba pasando toda
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esa desgracia que le tenía el seso absorbido.
¡Pero no todo era tan fácil como él se pensaba!. Y una vez más empezó a gritar con todas

sus fuerzas - como si creyera que alguien sería capaz de escuchar sus lamentaciones - mien-
tras se desesperaba y se negaba a reconocer  en todo momento lo que le había sucedido.

Abrió los ojos una vez que había conseguido serenarse y calmar el espíritu atormen-
tado que lo embargaba, pero la repentina visión de una sombra que pasaba por su lado
y que desaparecía en cuanto él se daba cuenta, como si de una visión se tratara, le hizo
que se llevara un susto casi de muerte. ¡Otra vez esa maldita y negra sombra por aquí! -
musitó sin apenas levantar la voz, pero con el corazón latiendo a una velocidad de vér-
tigo. Porque lo cierto era que desde que lo encerraron en el zulo, y desde el primer
momento, Javier tenía la sensación - quizás guiado por la intuición - de que no se
encontraba solo, y de que algo o alguien estaba continuamente a su lado. Al principio
le pareció que se trataba de una cosa de locos, pero después y cuando ya se había acos-
tumbrado un poco al silencio y a la oscuridad, algo que no sabía muy bien de lo que se
trataba, le repetía constantemente, machaconamente en la cabeza, que no estaba solo y
que había alguien con él. ¿Pero quién?. ¿Quién? ¿Quién?. Alzó la cabeza y empezó a
observar detalladamente y de arriba hacia abajo todo el habitáculo en donde estaba
encerrado, tratando de encontrar algo que le pareciera insólito, pero no había nada que
denotara esa extrañeza que tanto le preocupaba. Se pudo de pié, levantándose con
mucho cuidado, debido a que le dolían las articulaciones de la rodilla al estar durante
bastante tiempo sentado sobre el húmedo suelo, y se dispuso de nuevo, como un  autó-
mata, a proseguir  esa búsqueda insaciable sobre lo que desconocía, pero que a la vez le
despertaba una curiosidad a la que no estaba acostumbrado. “¡Me estoy volviendo loco,
eso es lo que me pasa - argumentaba totalmente convencido -  me estoy volviendo loco
de remate!.         

Fue entonces cuando vio, al reflejarse la luz sobre una de las paredes, a esa sombra
que, según él, lo estaba acosando a cada momento desde que lo encerraron. Se quedó
mirando a la dichosa sombra durante un rato bastante largo, como si quisiera encontrar
en ella algún detalle desconocido, como si pretendiera encontrar en ese dibujo estirado
sobre la pared, algún movimiento ajeno a los que él hacía con su actividad física, des-
plazando el cuerpo de un lado para otro. ¡Me estoy volviendo loco! - seguía pensando
en su interior, a pesar de que le estaba empezando a dar igual el que se estuviera vol-
viendo loco de verdad. “¿Eres tú quién me persigue, maldita sombra?” - le gritó con
todas sus fuerzas” - “¿Es que no me piensas dejar tranquilo en este mísero agujero?”
“¡Responde! ¡Responde! - le insistía una y otra vez, como si quisiera hacer hablar a la
sombra que se erigía frente a él. Se dio media vuelta, intentando olvidarlo todo, como
si quisiera volver a recobrar un raciocinio que consideraba que estaba perdiendo, cuan-
do la sombra le contesto: “Responde tú”. Giró inmediatamente su cuerpo para obser-
var a la sombra que le había devuelto la pregunta, pero aquella estaba en la misma posi-
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ción como la había dejado antes; es decir, como una copia de si mismo, que se encon-
traba plasmada en una pared blanca pero muy sucia.

Javier volvió a sentarse sobre el húmedo y duro suelo de la habitación, intentando
con todas sus fuerzas olvidar el episodio absurdo que acababa de pasarle y que, sin duda
alguna, podría traerle graves consecuencias psicológicas. “Las sombras no existen ni
hablan - decía queriendo auto convencerse, con la intención de que su alma se tranqui-
lizara durante unos instantes - Bueno, las sombras si existen, pero no pueden hablar, ni
expresarse, ni nada de nada. Sin embargo - seguía dándole vueltas al asunto, a la vez que
miraba a aquella extraña mancha que le devolvía la mirada desde la pared - ¿quién dia-
blos será mi sombra? ¿qué se esconderá detrás de ella y qué representa, que sin querer-
lo, al igual que a mí me sucede, todos y cada uno de los hombres la llevamos siempre a
nuestro lado? ¿Por qué es oscura, negra, y siempre sale a relucir, mostrándonos quienes
somos a cada paso que damos por la calle, cuando un halo de luz impacta en nuestros
cuerpos?. ¿Quién es esa sombra realmente que, aunque quisiéramos, somos incapaces de
que nos deje y se marche cuando cada uno lo desea y, sin embargo, de forma pertinaz,
constante, permanece enclaustrada dentro de cada uno de nosotros y sale cuando le ape-
tece o cuando nos quiere recordar quienes somos en realidad?”      

“¿Pero qué es una sombra? - pensaba desde su asiento sobre el suelo , totalmente
identificado con el problema que lo mantenía ocupado desde hace unos minutos, como
si prefiriera dedicarse a esos pensamientos y no a otros que, seguramente, le harían más
daño y le producirían mas dolor interno - Una sombra es - empezó a deducir - lo que
se produce cuando alguien se me pone delante de la luz y le tengo que decir que me
hace sombra y que se quite de allí; o cuando en los días de calor, cuando el sudor ya
hace mella en nuestro cuerpo, sin darme cuenta, y casi de forma inconsciente, busco un
lugar donde haya una sombra para protegerme; o cuando la luz de la bombilla dibuja
siluetas en la pared, como es mi caso; o cuando se hace un dibujo mediante tonos oscu-
ros y decimos que está pintado a base de sombras. “¿Pero que es una sombra?” - volvió
a repetir, sin apenas levantar la voz.

Y la sombra le contestó: “¿Y quién eres tú?
Javier se restregó los ojos inmediatamente, como si se creyera que estaba despertan-

do de un sueño o de una terrible pesadilla. ¡Una sombra no puede hablar, maldición!.
Pero él estaba convencido de que la sombra le había preguntado que quién era él. Por
eso, y aunque se volviera loco definitivamente, Javier estaba dispuesto a contestarle.
Prefería hablar con una sombra, que volverse loco allí adentro, en ese maldito agujero,
sin hablar con nadie. 

“ Yo soy…yo soy…” 
“ Si, ¿quién eres tú?
“ Yo soy…- Javier quería, pero no sabía muy bien qué contestar. Apretó los ojos con

fuerza, y unos terribles sollozos, incontenibles de pesadas lágrimas, explotaron desde lo

88

Los Hijos de la Bestia - “La sombra de ETA”



más profundo de su ser - ...No se quién soy…- reconoció al fin”
Decidió de forma unilateral acabar con el aparente juego que él mismo se había cre-

ado, y prefirió olvidarse definitivamente de esos estados demenciales, que a la postre lo
único que le jugaban eran malas pasadas. Comprendió que era mejor mantener sujeta
la imaginación con la fuerza de la voluntad, o con lo poco que le quedaba de fuerza de
voluntad, y emprender otra vía de conducta, que le ayudara a comprender los motivos
por los que le había tocado a él jugar un papel de víctima que no le gustaba. Por eso, le
dijo adiós a la sombra, que seguía imperturbable frente a él, y optó por dedicar su fuer-
za interna a otros estados que estuvieran más acordes con la racionalidad.

Javier sabía, sin duda alguna, que necesitaba activar mecanismos de defensa para no
perder la razón, y mecanismos de defensa para paliar el deterioro que su cuerpo físico
estaba sufriendo ante la tremenda falta de movimientos y actividad normal, y que le
supondría - imaginaba - un agarrotamiento corporal y moral durante los próximos días.
Necesitaba, también, adaptarse a las condiciones que estaba sufriendo, y a otras mucho
más duras si se presentaran. Necesitaba sobrevivir. Necesitaba vivir para contarlo. Por
eso debía de aprender a controlar y contar el tiempo: semanas, días, horas, minutos y
segundos tenían que estar en todo momento dominados por la férrea voluntad que se
había impuesto. Debía aprender - como tantas otras cosas, que suponía que se le irían
ocurriendo en los próximos días - a dejar constancia, algún rastro, de que estuvo secues-
trado en esa pocilga, por si la policía algún día lograba dar con el paradero del zulo y le
servía para inculpar a quiénes ahora lo mantenían secuestrado. Necesitaba vivir para
contarlo.              

Pero sus pensamientos se diluyeron al instante de forma definitiva, ya que unos
pequeños ruidos, que al principio parecían distantes, ahora se encontraban muy cerca-
nos a él. Su cuerpo se puso rígido y expectante, mientras que los sentidos, agudizados
al máximo, parecían querer investigar el misterio insoslayable que se presentaba. Javier
en seguida se tranquilizó en cuanto adivinó los ruidos que se aproximaban, ya que
durante el tiempo que permanecía secuestrado, había empezado a distinguir perfecta-
mente los diferentes sonidos que por allí adentro pululaban. Sus secuestradores iban a
bajar al interior del zulo por primera vez desde que lo secuestraron a punta de pistola.
Eran dos personas, según pudo adivinar con increíble seguridad. 

La puerta superior se abrió de forma violenta ante la tremenda sacudida que le dio
Iñaki. Mientras tanto, su compañero Basilio echó una ojeada al interior del zulo, del
que no se escuchaba ni el menor ruido y ni el más mínimo movimiento. Parecía como
si estuviera abandonado, ya que Javier, que temía que le hicieran daño, se había acurru-
cado en una de las esquinas del interior. Y aunque los dos etarras sabían que su deteni-
do estaba abajo, al  observarlo desde la mirilla por donde, a la vez,  le dejaban la comi-
da, prefirieron tomar todo tipo de precauciones, ya que no querían llevarse ninguna sor-
presa.               

89

Emilio José García Mercader



A medida que avanzaban hacia el interior, pudieron observar como Javier continua-
ba agachado, sin levantar la mirada hacia sus dos carceleros. Basilio retiró el seguro de la
pistola que llevaba en la mano derecha mientras que, con la izquierda, con un ligero y
brusco movimiento de la muñeca, alimentó la bala hacia la recámara desde el cargador. 

- ¡Tiéndete sobre el suelo! ¡Rápido! - le gritó Basilio a Javier, imponiéndose con la
pistola que sostenía en la mano - ¡Vamos! ¡Vamos!

Javier se mantenía callado, pero un miedo agudo empezó a apoderarse de todo su
cuerpo, que permanecía rígido. Basilio cogió con la mano izquierda unas esposas que
llevaba en el bolsillo del pantalón, y se las entregó a Iñaki para que se las pusiera al
secuestrado.

- Pon las manos en la espalda - dijo Iñaki mientras esposaba a Javier por las muñe-
cas, que obedecía como si se tratara de un autómata.

- ¿Qué vais a hacer? - preguntó Javier, asustado.
- ¡Cállate la boca de una puta vez! - exclamo Basilio, a la vez que le daba una pata-

da en las piernas para que obedeciera.
Javier obedeció de mala gana ante el dolor que le produjo el golpe, pero sabía que,

antes o después, no iba a permanecer callado y se iba a rebelar. Y si tenía que morir, por-
que le iban a dar un balazo, prefería hacerlo diciendo todo lo que llevaba guardado antes
que irse de este mundo sin abrir la boca. 

- ¿Me vais a matar? - volvió a preguntar con un tono de voz suave. Pero no escuchó
ninguna voz que le respondiera.

- ¿Vais a matarme? - grito en esta ocasión, sin temor a que le volvieran a golpear -
¡Contestadme de una puta vez, cabrones!

- ¡Que te calles o te vamos a matar, perro cabrón! - volvió a gritar Basilio, mientras
le daba otras dos patadas, esta vez en el estomago, que dejaron a Javier retorcido en el
suelo por el dolor producido de los impactos - ¡Como no te calles te vamos a matar
antes de que te llegue la hora! - seguía gritando, mientras le ponía la pistola en la cabe-
za al indefenso Javier, que permanecía ahogado en sus propios vómitos. 

- ¡Matadme de una vez si tenéis cojones! - exclamo Javier, que no sabía de donde le
habían salido esas fuerzas para enfrentarse dialécticamente a sus captores - ¡Matadme y
acabad ya con este martirio, hijos de puta!.

Pero las palabras que acababa de decir le iban a  salir más caras de lo que ni él mismo
había previsto; porque Basilio empezó a darle un montón de golpes con los pies y puñe-
tazos a Javier, que sospechaba que en cualquier momento podía perder el conocimien-
to. Iñaki, mientras tanto, aunque permanecía callado, si que estaba activo físicamente,
sosteniendo el cuerpo maltrecho de Javier para que su compañero lo golpeara sin nin-
gún tipo de compasión.

- ¡Levántalo de una vez y siéntalo en la silla que acabamos de traer! - le ordenó Basilio
a Iñaki, apurándole para que se diera prisa - ¡No vamos a estar perdiendo toda la maña-
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na con esta estupidez!. 
“¡Matadme de una vez…!” - se escuchaba decir desde el suelo a Javier, casi balbuce-

ando y con una voz que apenas se escuchaba, mientras que Iñaki lo sentaba en una silla
de forma violenta. Javier no llegó ni a darse cuenta de como sus secuestradores clavaron
a su espalda y sobre la pared, un enorme cartel en donde estaban las fotografías de varios
activistas de ETA encerrados en diversas cárceles, y el logotipo de la organización, que
representaba a una serpiente ascendiendo por un hacha.  

- ¡Matadme de una vez…!
Iñaki alzó la mano y golpeó a Javier en la cabeza con un puñetazo fortísimo. Volvió

a levantar el puño para golpear de nuevo al secuestrado en el rostro, pero la mano de
otro brazo se lo impidió.

- ¡Espera, espera! - le gritó Basilio a su compañero, mientras continuaba sujetándo-
lo por el brazo - 

- ¿Qué pasa? - preguntó sorprendido Iñaki.
- Ni se te ocurra golpearlo en la cara ahora que vamos a fotografiarlo - respondió

Basilio - No podemos marcarlo con los golpes y dejarle señales en el rostro. ¿Te imagi-
nas que nos denunciara por malos tratos o por tortura el hijo de puta este?.

Los dos compañeros empezaron a reír entre carcajadas ahogadas, mientras se dispo-
nían a fotografiar a Javier. Basilio apretó varias veces el interruptor de la máquina foto-
gráfica que sostenía entre las manos, y en seguida dio por concluido su trabajo. 

- ¡Quítale las esposas a ese miserable y tíralo al suelo! - volvió a ordenarle a Iñaki para
que obedeciera.

- Matadme de una vez…- volvió a decir Javier desde el suelo, tendido como un fardo
por el dolor de los golpes que le habían dado - Matad…

Pero no le dio tiempo para articular ni una sola palabra más, ya que una patada en
la boca que le propinó Basilio, le partió los labios, que se quedaron resquebrajados, y
que le empezaron a sangrar en abundancia. Basilio se agachó al suelo, junto al cuerpo
de Javier, y lo cogió con fuerza de los cabellos mientras le meneaba la cabeza de un lado
para otro, a la vez que acercaba sus labios al oído de aquel.

- No vuelvas a decir que te matemos de una vez, porque va a llegar el momento en
que vas a convencernos - dijo mientras meneaba con violencia la cabeza del secuestra-
do, a la que permanecía agarrada por los cabellos - A  cada uno ya le llegara su hora, y
la tuya, para que lo sepas, no está demasiado lejos.   

Se levantó del suelo y, acompañado por Iñaki, que permanecía callado como mudo
testigo ante la escena que acababa de presenciar, empezaron a subir hacia la entrada del
zulo. Ya habían conseguido las fotografías que necesitaban, y ahora llegaba la hora del
descanso y de tomarse una cerveza bien fría. Sin embargo Iñaki, que subía en segundo
lugar después de su compañero, detuvo su marcha al escuchar, aparentemente, como
una voz o gemido salía desde el fondo del agujero. Detuvo durante unos segundos su
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ascenso, y pudo escuchar unas últimas palabras, ahogadas pero nítidas, que salían del
interior.   

- ¡Matadme de una vez…por favor, matadme de una puta vez…!

Sabino Aranguren no era uno más del comando Vizcaya, a pesar de que el talde -
grupo - al que pertenecía, pudiera parecer de los menos efectivos, en relación a otros,
cuyas acciones con la metralleta y la bomba llamaban más la atención de la sociedad por
las consecuencias mortales y propagandísticas que generaban. El segundo talde del
Vizcaya, que él mismo dirigía, no se caracterizaba por acciones sangrientas y espectacu-
lares; sin embargo, al no estar detectados tanto Basilio como él por la policía como inte-
grantes de ETA, su campo de acción se incrementaba de forma notable a la hora de rea-
lizar actividades en beneficio de la banda. Por eso, también, podía desdoblar acciones
que para otros taldes del Vizcaya o de otros comandos, les resultaría, si no imposible, si
muy difícil de conseguir. Igual un día podía estar preparando un secuestro y su poste-
rior ejecución, como al otro siguiente realizar seguimientos a políticos o policías, o diri-
gir a jóvenes en algaradas callejeras, o hacer de correo para transportar armamento o
explosivos desde la cúpula etarra a los comandos de acción. Dentro de la organización
etarra estaba muy bien considerado y, llegado el momento, nadie dudaba de que al final
llegaría a ocupar algún alto cargo organizativo dentro del entramado de ETA a pesar de
su juventud. Pero Sabino era mucho más que eso. Y muy pocos de la banda podrían ni
siquiera  imaginar que, detrás de un compañero excelente y un gran activista, se encon-
traba camuflado un infiltrado de ETA dentro de la misma organización.

Aquel día de invierno, en donde la lluvia caía con una fuerza desconocida, que tenía
desconcertados  a propios y extraños, Sabino echó a andar protegiéndose con un chu-
basquero de color marrón, que casi siempre llevaba puesto, una vez que había observa-
do los alrededores de la Plaza, en previsión de que le estuvieran siguiendo. Sabía de
sobra que todas las precauciones eran pocas, y que la Policía podría seguirlo el día
menos pensado. Giró el cuello de izquierda hacia la derecha, y tuvo la certeza de que
nadie vigilaba sus pasos.

Una vez que a lo largo de la mañana, y durante tres veces a horarios diferentes, había
pasado por delante de la agencia de viajes en donde había quedado con otro miembro
de la banda etarra, se decidió a entrar con paso decidido. Abrió la puerta y entró dicien-
do un ligero “buenos días”, para a continuación entrar en una habitación que se encon-
traba al final del pasillo, mientras que el director de la sucursal atendía a unos clientes,
que les solicitaban información para los viajes que tenían previsto realizar. Echó una
sonrisa a su compañero, que se levantó inmediatamente para darle un abrazo y, sin más
dilaciones, se empezaron a preparar para resolver las actividades que los había reunido
allí.         

La habitación era de muy reducidas dimensiones, pintada en gotelé blanco, y con
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las paredes revestidas de diferentes motivos vacacionales y de viajes. Sin embargo, a
pesar de la escasez de espacio y quizás como compensación, los sillones de piel marrón
en donde estaban sentados los dos compañeros, eran cómodos y placenteros e invitaban
a la conversación relajada.

- ¿Has traído las fotografías? - le preguntó Josu Osteaga a Sabino, sonriendo mali-
ciosamente.

- Por supuesto, ¿te he fallado en alguna ocasión? - le respondió, a la vez que sacaba
un sobre del bolsillo interior del chaquetón, que había dejado estirado sobre uno de los
sillones, y se lo entregaba con total confianza. 

- Son perfectas…- argumentó sonriendo Josu Osteaga, a la vez que las contempla-
ba.     

- ¿Te gustan? ¿Han quedado bien?
- Son perfectas…- insistió Josu Osteaga - Ni yo mismo las hubiera hecho mejor. - Y

las apoyó sobre la mesa sin dejar de mirar su contenido.
Josu Osteaga estaba embelesado observando las fotografías, en donde se podía obser-

var a un asustado Javier, mirando de frente a la cámara; y, a su espalda, un mural con-
feccionado con fotografías de presos etarras confinados en diversas cárceles, y el logoti-
po de ETA, consistente en una serpiente que asciende sobre un hacha.  

- El borrego éste estaba asustado - dijo Josu Osteaga, señalando al secuestrado.
- Hasta que le calentamos un poco las orejas al maricón - respondió Sabino, enva-

lentonado ante su propia respuesta.
Josu Osteaga sacó un cigarrillo del paquete de tabaco que había dejado sobre la mesa

al inicio de la conversación, y después de ofrecerle uno a su compañero, que se negó con
un ligero movimiento de cabeza,  lo depositó entre sus labios, a la vez que lo encendía
con un mechero plateado que sacó del bolsillo del pantalón.   

- Mañana podrás leerlo en el periódico, si compras el Egín - dijo Josu Osteaga, aspi-
rando el humo del cigarrillo.             

- Puedes estar seguro que no faltaré a la cita.
- Cuando lo vean en Madrid, se van a tirar de los pelos. Me gustaría ver la cara que

ponen el Ministro del Interior y sus secuaces. No decían que ETA estaba bajo mínimos,
agotada y casi preparando la rendición…¡pues toma ETA!.  

Sabino empezó también a reír, animándose después de la frialdad del principio, y
cogió uno de los cigarrillos que anteriormente le había ofrecido su compañero. 

- ¡Toma ETA, cabrones! - exclamó Sabino, entusiasmado consigo mismo.
Igual que Sabino, Josu Osteaga era uno de los que llevaban más tiempo en la orga-

nización terrorista. Y ambos, aunque trabajaban directa y sutilmente para el entramado
de la banda, su localización era muy difícil para la Policía, especialmente la de Josu, que
no estaba integrado en ningún comando de acción, y que su dedicación estaba comple-
tamente consagrada a su trabajo como publicista del diario Egín,  que a la vez le servía
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como tapadera para sus actividades terroristas, exactamente igual como la agencia de
viajes en donde estaban reunidos, y otras empresas afines que se habían creado para
enmascarar el entramado financiero de ETA. Josu vestía de forma informal, como así
también lo hacían la gran mayoría de los jóvenes integrados en el mundo del activismo
callejero. Siempre llevaba pantalones vaqueros, zapatillas de deporte por si tenía que
correr, y diversos jerseys de lana bajo el anorak negro que llevaba puesto. Era muy del-
gado, extremadamente delgado, y con una tez oscura, que parecía recién llegado de
algún pueblo de Andalucía. Fumaba de forma constante como defensa a los estados de
ansiedad que a veces lo descontrolaban, por lo que en muchas ocasiones era fácil obser-
varlo como encendía un cigarrillo con lo que le sobraba del anterior. 

Josu Osteaga era también uno de los pocos hombres de confianza del entorno de
ETA. Durante muchos años supo ganarse la confianza de la cúpula y, desde entonces,
su trabajo era muy apreciado por sus jefes. Normalmente se entrevistaba una vez al mes
con Sabino, y excepcionalmente cada vez fuera necesario, si hubiera alguna urgencia
para ello. El puesto que ocupaba Josu era clave para la actividad terrorista ya que, a tra-
vés del servicio de información que había ido creando durante años, facilitaba, entre
otros datos, la actualidad callejera, organizativa y de ejecución de la mayoría de activis-
tas que estaban actuando, y de los grupúsculos políticos que se agrupaban en torno a
(K.A.S.) la Koordinadora Abertzale Sozialista. 

- ¿Tienes alguna cosa que decirme? - le preguntó Sabino a Josu Osteaga, mirándole
a los ojos.

- Sí - respondió afirmativamente su compañero, mientras se encendía otro cigarri-
llo.

- ¿Vas a darnos un nuevo trabajo?
- Ya lo creo - respondió - a los mejores no podemos dejaros que os durmáis en los

laureles durante mucho tiempo. ¡Hay que estar continuamente activos!.
- ¿Tenéis miedo de que nos volvamos viejos e inservibles? - pregunto Basilio sonrien-

do.
- Tu ríete - se apresuró a responde Josu - pero la verdad es que los años no pasan en

balde y nos estamos haciendo todos viejos.
- Yo nada más que tengo treinta y cinco años…
- Y yo también - se apresuró a decir - ¿pero con treinta y cinco años no está uno de

verdad ya un poco viejo?. 
Los dos amigos empezaron a reír durante unos instantes, mientras que el humo espe-

saba la estancia que ambos compartían. En seguida se pusieron con semblantes serios y,
aunque no tenían prisa alguna para acabar la conversación, se dispusieron a reiniciar la
entrevista.  

- Tú dirás lo que hay que hacer - dijo Sabino, iniciando el dialogo.
- Está bien, como quieras - dijo Josu Osteaga - Procura tener encendido durante
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todo el día de pasado mañana, especialmente por la tarde, el ordenador que tenéis en el
caserío.          

- ¿Continuamos recibiendo las ordenes por ordenador?
- Así es, en efecto. Es el medio mas seguro que tenemos ahora mismo para comuni-

carnos - dijo Josu, que controlaba desde el periódico la terminal del ordenador y las
diferentes claves de los comandos terroristas - De esa manera evitamos que, cuando nos
siga la policía, puedan relacionarnos a unos con los otros, y sigan pistas que nosotros
mismos le estamos proporcionando. 

- No hay problema…
Sabino había entendido perfectamente lo que le había querido decir su compañero,

aunque para él no existía ningún problema ya que, desde hacía varios meses, esa era la
nueva formula o estrategia que se estaba utilizando para que la dirección de ETA se
comunicara con sus comando a través del diario Egín. Y que consistía en la inserción de
pequeños anuncios por palabras, con una serie de mensajes que, en ocasiones, tenían un
texto aparentemente incoherente, y que les indicaba las acciones que debían seguir -
atentados, reuniones, citas para entregas de explosivos - los diversos comandos, y que
servía, igualmente, para que los cabecillas de la banda pudieran establecer contactos
considerados urgentes con los dirigentes  de KAS.  

Pero al igual que los dos militantes formaban parte de ese entramado informático,
que les servía como cobertura de seguridad a ETA, igualmente los dos pertenecían a
otro grupo, secreto secretorum, que correspondía al servicio de contra información de
la banda, y que estaba formado, únicamente, por militantes de la máxima confianza de
la organización. Y con una discreción que rallaba en la neurastenia, eran los encargados
de controlar diferentes sectores que preocupaban a la cúpula etarra, como era la disiden-
cia interna, por una parte, investigando a todos aquellos militantes que se apartaban de
la ortodoxia; y, por otra parte, investigaban previamente a las personas que se iban a
proponer para su incorporación a ETA - tratando de evitar filtraciones de la policía -  y
garantizar su plena identificación ideológica. 

En esta ocasión fue Josu Osteaga el primero que inició la conversación, encendien-
do un nuevo pitillo, y abriendo una pequeña libreta para anotar los puntos mas impor-
tantes del dialogo al que se habían incorporado.

- Dime como está tu compañero Basilio. Espero que desde la última reunión que
tuvimos, haya cambiado un poco de mentalidad - dijo Josu, con un tono apacible y cor-
dial - El dinero no lo es todo en la vida…

- Tú ya sabes como es él - respondió Sabino - Lo único que te puedo decir es que es
un activista de toda confianza, de los mejores; pero todos los días hace algún comenta-
rio sobre el tema económico, argumentando que es muy poco el dinero que nos pasa la
organización, y que con esa miseria él no puede darle de comer a toda su familia…que
tiene dos hijos y que todo está muy caro.
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- ¿Crees que dará algún problema?.- 
- En absoluto - terció Sabino, defendiendo a uno de sus hombres - De todas mane-

ras ya sabéis que, al margen de su sueldo, siempre que puedo cojo un poco de dinero
del fondo que me tenéis confiado, y le doy alguna paga extra para tenerlo contento.  

- ¡Qué se le va a hacer! - pareció resignarse Josu - Mas vale tenerlo contento con algo
de dinero, a que haga alguna tontería y nos complique la vida.   

- Todos los hombres tienen su precio; y el dinero que le doy de más a Basilio, creo
que lo vale con creces…

- En eso llevas razón - afirmó Josu de forma tajante - Si tuviéramos que adiestrar a
otro individuo al nivel que tiene tu compañero, nos saldría bastante más caro. Así que,
si de esa forma crees que puedes tenerlo controlado, no lo dudes ni por un minuto.
Nuestra seguridad es más importante que cien mil pesetas más o menos.

- Estoy totalmente de acuerdo.
- ¿Y qué me dices del nuevo? ¿Como se llama?
- Iñaki…
- Es verdad, Iñaki - pareció recordar - ¿Te ha dado algún problema?.
- Ninguno hasta el momento - respondió Sabino - El único problema que hay es el

que tiene él consigo mismo.
- Explícate…
- Es muy sencillo. El muchacho es joven y quiere entrar cuanto antes en acción. 
- ¿Y…?.
- Pues que está hasta los cojones de dedicarse a guardar al secuestrado todo el día en

el caserío. Se pensaba que al entrar en ETA iba a estar todo el día disparando diestro y
siniestro contra la Policía o la Guardia Civil, y está, ¿como lo diría yo?…quizás algo des-
ilusionado.

- No te preocupes por eso, que ya está solucionado - sonrió Josu, mientras que sus
labios se estrechaban malévolamente 

- ¿Seguro?
- Totalmente seguro - afirmó - Dentro de dos días vas a tener la respuesta.
- Me alegro, porque me voy a quitar un problema de encima. 
- ¿Y qué me dices de los cuatro individuos que te pedí que vigilaras?
Sabino le entregó una lista pormenorizando los detalles de cada uno
- De los dos primeros, lo único que te puedo decir - empezó a explicarle a Josu - es

que están tratando de convencer al resto del comando, para que se presione a  la cúpu-
la e inicie un dialogo con el Gobierno. Opinan que no van a estar toda la vida pegan-
do tiros, mientras que los demás, desde sus puestecitos políticos, no consiguen nada
después de treinta años de lucha. Incluso sabemos que se han puesto de acuerdo con
algunos miembros y familiares del colectivo de presos, para que también presionen y se
consiga algún acuerdo por alguna parte.   
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- ¿Tienes las fechas de cuando se realizaron esos contactos?.
- Están puestas en el papel que te he pasado - dijo Sabino - Y lo más gracioso de

estos tipos es que, a la hora de pegar tiros o poner bombas, son los más bragados; y, sin
embargo, por otra parte, nos salen con que hay que hacer negociaciones. No los entien-
do, de verdad que no los entiendo. 

- Ya solucionaremos ese problema…
- Es para pegarles un par de tiros en la cabeza, y a tomar viento fresco. A rey muerto,

rey puesto - sentenció Sabino hecho una furia - 
- El tema es mas delicado de lo que supones; no es tan fácil - argumentó Josu, profun-

do conocedor del entramado etarra - ETA nació para que, a través del miedo, como caba-
llo de batalla y armas en la mano, se consiguieran victorias políticas; pero no para que ten-
gan miedo los que están integrados en los comandos de ETA. ¡Hasta hay podríamos lle-
gar!.

- Pues ya me dirás tú de qué manera…
- Pues de la misma manera que hemos tenido que hacer en otras ocasiones: amenazar-

les, coaccionarles para que sigan un tiempo, y esperar a que cambien las circunstancias y… 
- …Y los detenga la Policía…- le interrumpió Sabino, sonriendo al mismo tiempo.
Josu Ostiaga también empezó a reírse. Y le contestó:
- ¡Si la Policía supiera los problemas que nos ha quitado en mas de una ocasión…¡   
Sabino miró de reojo el reloj que portaba en la mano derecha, tratando de averiguar

la hora que era, ya que tenía concertada una cita un poco mas tarde. 
- Para acabar - dijo Josu, que había visto la impaciencia reflejada en los ojos de su

compañero - lo único que me hace falta es que me digas cuando podemos empezar a
proponer a tus tres candidatos  para que se incorporen a ETA. 

- Cuando tú quieras - dijo Sabino - Yo ya he hablado con los tres y, aparte de con-
firmarte que son de toda confianza, solo están esperando a que se hable con ellos mas
en serio, y den el gran salto…  

- ¿Estás seguro?
- Llevo años detrás de ellos - contestó Sabino, seguro de lo que decía - Los tres han

estado detenidos en varias ocasiones, tienen mas huevos que tu y que yo juntos, y están
cansados de quemar autobuses a darles alguna paliza a los ertzainas que se les pongan
por delante. Nada mas que les falta una pistola en la mano.

- La pistola en la mano se la vamos a poner nosotros; pero bien sabes que no me
refiero a eso...

- No te entiendo - respondió Sabino, extrañado ante la insinuación de su compañero.
- Si, es muy fácil. Lo que me interesa saber es su ideología, qué piensan, a quién pre-

tenden ayudar…
- Ya entiendo, colega; y la respuesta es mucho más fácil: su ideología se llama ETA,

piensan en ETA, y a quien pretenden ayudar es a ETA.
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Josu Osteaga no pudo reprimir una amplia sonrisa ante las buenas nuevas que le traía
Sabino. Puso su mano derecha sobre el hombro de su amigo, y le contesto:

- Lo importante es lo que piensan. Que aprendan a matar, es cosa nuestra… 

Efectivamente, Iñaki, mas que desilusionado, se encontraba algo desconcertado y
había perdido la perspectiva. Hasta el momento, las expectativas que había supuesto
sobre su actividad personal en acciones de consideración de ETA, se habían convertido
en el más estrepitoso de los fracasos. Y eso le ponía de nervioso hasta la extenuación.
Mas tarde, cuando reconocía y comprendía las palabras que le transmitían sus compa-
ñeros del talde etarra al que pertenecía, se tranquilizaba y trataba de controlar el ansia
que le dominaba. Pero lo peor de todo no era el control de su cuerpo físico, no, ni
muchísimo menos; lo peor era que le mente no paraba de argumentarle mil y una infor-
mación, que le hacía dudar de todo lo que le había acontecido hasta ahora. Y eso era lo
más execrable de todo.

Intentaba recapacitar y recordar las últimas palabras que le indicó su compañero
Sabino el último día que habló con él, pero una revolución interna que llevaba, le ponía
en una situación caótica y desesperante. Iñaki sabía que tenía que esperar a que llegara
su momento - como le comentó Sabino. Y aunque al principio tan solo se le darían
pequeñas actuaciones en diversos atentados, apenas de escasa consideración, para que se
viera como desempeñaba su trabajo y como se desenvolvía su actitud con la lucha arma-
da, luego, mas tarde, si todo había marchado bien, como todos los indicios auguraban,
la cúpula de ETA lo volvería a mandar a realizar otro curso de adiestramiento, y lo des-
tinaría a algún comando importante, capaz de llevar adelante actuaciones trascendenta-
les y de una envergadura vital para los intereses de la organización.   

Se levantó de la cama sobre la que estaba echado, aburrido de no hacer absoluta-
mente nada, excepto la rutina diaria de atención al secuestrado que tenían encerrado en
el sótano, y empezó a pasear por todo la habitación dando vueltas de un lado para otro.
De vez en cuando cogía su coche del aparcamiento y se iba a pasear por algún pueblo
cercano, pero desde que tenía conocimiento de que la Guardia Civil había incrementa-
do los controles policiales, en busca del industrial y político secuestrado, había preferi-
do no tentar a la suerte y pasar más tiempo en el caserío en donde estaban escondidos.
Pero Iñaki sabía que eso no podía durar demasiado y que no había persona humana que
lo aguantara, por lo que el día menos pensado, cogería el vehículo y tomaría las de villa-
diego y se marcharía a tomarse algunos potes; y, si se terciara, ¡por qué no!, pasar la
noche con alguna fulana.        

Se acordó de pronto de que, en breves instantes, le tendría que llevar la comida al
dichoso preso, a pesar de que aquel, hasta el momento, no había tomado ninguna comi-
da de todas las que les había llevado, y que las había devuelto sin tocar el plato. “¡Pues
hoy se queda sin comer el mamarracho ese, a ver si con menos comida pasa un poco de
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hambre y deja de hacerme trabajar para nada! -  pensó hecho un basilisco, engandula-
do y abandonado de si mismo - “¡Que se joda!”.

Iñaki no podía dejar de pensar.
Continuaba paseando por toda habitación, rodeando una mesa camilla que se encon-

traba junto a la puerta de salida, y observó, sobre la mesita que había junto a la cama,
la pistola que siempre portaba encima. La sacó de la funda que la protegía, empuñán-
dola con fuerza, y se echó, como un pesado fardo, sobre la cama. Se quedó observando
la pistola durante unos instantes, y se preguntaba que cuando iba a llegar el momento
de usarla. Lo estaba deseando. 

La pistola era de la marca Star, semiautomática, de calibre 9 mm. Parabellum, con
cargador al tresbolillo y mecanismo de disparo de simple y de doble acción. Tiene un
acerrojamiento mecánico que funciona aprovechando la acción de los gases producidos
por el disparo y la presión acumulada en el muelle recuperador, cuando éste queda com-
primido por el retroceso de la corredera. Puede llevar un cartucho en la recámara y
quince en el cargador, lo que le da una notable potencia de fuego. Y aunque Iñaki sabía
que la pistola ya había sido utilizada anteriormente en otros atentados, para él era como
si realmente le perteneciera de toda la vida, como si fuera su vida y como si de ella
dependiera su vida. Se detuvo a observarla de nuevo, y se dio cuenta de que sería capaz
de desmontarla y montarla a continuación, con los ojos cerrados y sin olvidar el menor
detalle, tal y como le enseñaron cuando realizó un curso de adiestramiento en el extran-
jero. Y las piezas de la pistola iban encajando en el arma que portaba y también en su
imaginación: extracción del pestillo de retenida de la corredera; presión del eje del pes-
tillo que sobresale por la derecha del armazón; hacer retroceder al cerrojo hasta que
coincida su señal de desmonte con la del armazón; extraer del cerrojo las guías, resorte
tirar de las cabezas hacia arriba para sacarlo del canal de las crestas del cañón y luego
oblicuamente para extraerlo del cerrojo…    

“¡Aquello sí que era vida!” - recordó Iñaki, dejándose llevar por los recuerdos.
Cerró los ojos, aparentemente cansado, como si quisiera entrar en estado de somno-

lencia, mientras seguía apretando la mano sobre la empuñadura de la pistola. Sabía de
sobra que no podía dormir, pero se encontraba a gusto en el estado de ensoñación que
lo envolvía. Y precisamente por eso, los recuerdos volvían una y otra vez a su mente.

En esta ocasión sus visiones somnolientas lo hacían retroceder al campo de entrena-
miento de tiro, cuando el monitor del curso, un viejo etarra avizado en el arte del dis-
paro, le enseñaba a utilizar el arma que había depositado en su mano.

“ La pistola debes empuñarla con seguridad pero sin esfuerzos, y al levantar el brazo
ha de quedar apuntada al blanco como si fuera una prolongación de tu propio brazo -
empezó a decirle su instructor - El eje - antebrazo - arma debe ser como una línea con-
tinua. El empuñamiento está en la combinación del apoyo de la parte posterior de la
empuñadura contra el espacio interdigital o primera comisura que ofrecen los dedos
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pulgar e índice de la mano derecha o izquierda, lo mas alto posible, y el apoyo realiza-
do en la parte anterior de la empuñadura por los dedos corazón, anular y meñique”.

“¿Y si el disparo lo quiero realizar con las dos manos? - le preguntó Iñaki, ensimis-
mado en lo que hacía.

“ En el tiro con ambas manos, la mano izquierda abraza a la mano derecha, relle-
nando todos los huecos que deja la misma, de manera que los pulgares queden unidos,
teniendo la precaución de no colocar éstos nunca detrás de la corredera que, en su pro-
ceso de retroceso, podría lesionarte”.

“¿Y como ejerzo la presión sobre el disparador?”.
“Existe un primer tiempo, mas o menos largo, en el que se no encuentra resistencia,

como si estuviera el gatillo suelto. Después, en un momento del recorrido, encontrare-
mos un stop y comienza la resistencia en el segundo tiempo, y si mantenemos la misma
presión observaremos un ligero avance del disparador, sintiendo, al mismo tiempo, que
desaparece la resistencia y que cae el martillo percutor. Y si continuamos presionando,
notaremos que el disparador hace un recorrido suelto, sin resistencia, hasta que llega al
tope de su recorrido.

“¿Y el segundo tiempo?”.
“Es el recorrido que realiza el fiador para zafarse de la uña del martillo - respondió

el maduro instructor - Y el tercer tiempo, y te lo digo antes de que me lo preguntes, que
es el recorrido hasta el topo, no tiene otro significado que el recorrido libre de la biela,
hasta que la lengüeta del disparador terminan dicho recorrido libre, para dar con el
guardamonte.

“¿Y como se debe realizar el contacto del dedo con el gatillo?”
“Con sensibilidad” - respondió de nuevo su instructor, a la vez que le cogía la pis-

tola a Iñaki, y la acariciaba como si de una joya se tratase.
“¿Y como es esa sensibilidad?”
“ La sensibilidad es ese tacto que se produce cuando se realiza el contacto de la yema

del dedo índice con el disparador - respondió mirándolo a los ojos y devolviendole el
arma - Dependiendo de la modalidad del tiro que se elija, para ejercer la presión sobre
el disparador, utilizaremos diferentes partes del dedo, pero siempre la primera falange y
en dirección del eje del cañón del arma, de adelante hacia atrás, con ninguna oblicui-
dad, ya que cualquier incidencia lateral del dedo se traduce inmediatamente en desvia-
ciones laterales del impacto. Tienes que procurar no cometer errores. Por ejemplo: el
primero que se suele cometer es que el dedo índice apoya en diferentes sitios a lo largo
de toda su longitud, quedando solamente libre la extremidad distal, que es la que actua-
ría sobre el disparador. Eso es totalmente erróneo. El dedo índice debe de estar  total-
mente suelto desde su base, sin tocar en ningún sitio. Una vez apoyado el dedo índice
en el disparador, va flexionándose y ejerciendo presión sobre el mismo, concentrándo-
te exclusivamente en dos aspectos, el primero, aumentando la presión paulatinamente,
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suavemente; y el segundo, mantener a toda costa las miras perfectamente alineadas. 
“Creo que lo he entendido - argumentó Iñaki, sujetando su pistola con fuerza por

la empuñadura, y preparándose para realizar un disparo contra una silueta que se divi-
saba al fondo - Pero…- todavía quería mas información - ¿existe el disparo correcto?”.

La respuesta la recibió en seguida: 
“Si la presión del disparador está perfectamente coordinada con la acción de apun-

tar; si el disparo se produce sin brusquedades, pero con decisión cuando el arma está
apuntada correctamente; si el disparador actúa siempre bajo la misma presión; y si al
actuar el mecanismo de disparo, no se producen movimientos ni vibraciones en el arma
en momento alguno… si, puedo asegurarte que sí existe el disparo correcto…” 

Iñaki, poco a poco, fue volviendo a la realidad de la que se había alejado, envuelto
en las ensoñaciones propias de su edad, y fruto también de las frustraciones en las que,
hasta el momento, estaba involucrado.

Se levantó de la cama y empezó, como un autómata, a continuar con esos paseos
instintivos que se daba por toda la habitación. Detuvo su marcha errante y se situó fren-
te al espejo que había junto a la cama y, sujetando la pistola entre las dos manos, tal y
como recordaba que se le había dicho en aquellos días de instrucción, empezó a imitar
la ejecución de los diferentes tipos de tiro que existían. A Iñaki le gustó la silueta que se
reflejaba frente al espejo: su propia silueta disparando, ensayando, para cuando llegara
el momento de la verdad, el momento de disparar…

Una vez que ya controlaba el manejo técnico de la pistola, empezó a preocuparse por
el momento del disparo, en relación a como debía  encontrarse su cuerpo físico en el
control de la respiración. En primer lugar debía hacer una inspiración, de forma pasiva
para el pulmón pero activa para las costillas, las cuales por los músculos inspiradores las
ascienden, produciendo una presión negativa que ensancha el pulmón y por la acción
del diafragma, que se tensa, amplia la capacidad torácica y, tirando del pulmón, hace
que el aire penetre en él. Después entra en acción la apnea, que es una fase de quietud,
de no respirar, fundamental para el tirador, pues en ella ha de producirse el disparo, ya
que tanto la inspiración como la espiración, supone movimiento y, por consiguiente,
errores angulares en el tiro. Por último estaba la espiración, que se producía al cesar la
contracción de los musculos inspiradores; estos se relajan y hacen caer las costillas, rela-
jándose también el diafragma, y por la elasticidad de los tejidos del pulmón éste se des-
infla, siendo todo eso ayudado por la acción de los musculos espiradores, que hacen que
el aire salga expulsado. Iñaki había aprendido con el tiempo y con la práctica que, de la
forma de respirar, dependerá en gran medida la eficacia de los disparos. Por eso debía
de acostumbrarse a realizar una respiración media - no coger ni mucho ni poco aire -
sosegada y tranquila.               

Una vez que acabó con los ejercicios de respiración, se dispuso a realizar otro, con-
sistente en sintetizar todo lo que hasta el momento había aprendido. Seguía observán-
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dose frente al espejo, inspirado en él mismo, y dispuesto a conseguir que los resultados
del futuro dieran como merecida toda la espera a la que estaba siendo sometido. 

Con el arma empuñada, su pistola Star de nueve, milímetros parabellum, inició el
levantamiento con el final de una espiración; sube el arma muy despacio a la vez que
inspira y, al llegar el arma a la línea de mira e inicia la parada, espira, dejando tres cuar-
tas partes del aire y mantiene, a la vez, la respiración; todo ello debiendo de realizarlo
durante un tiempo de apnea que no debe ser mayor de ocho a doce segundos - siendo
el ideal sobre los diez segundos - al cabo de los cuales debe de realizar el disparo.

Iñaki no lo dudó ni por un instante y, a la vez que apretaba el gatillo de forma repe-
tida, empezó a gritar: 

- ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang…!
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Capítulo VI

Cuando el suegro de Javier empezó a leer la portada del diario Egín - que en exclu-
siva para sus lectores recogía una fotografía del secuestrado - no pudo evitar sentir que
un ligero escalofrío recorriera toda su espalda, y que sus manos empezaran a temblar
ligeramente, dificultándole la  visión de las líneas que estaba leyendo. Tal y como se sos-
pechaba, la banda de ETA había cumplido sus amenazas, y mantenía a su yerno de
rehén en la lucha que, al parecer, mantenían en defensa y libertad de todos los vascos.
Y empezó a sentir, igualmente, a medida que avanzaba la lectura de las páginas, como
se le iba revolviendo el estomago ante el estado nervioso en el que se encontraba.

Francisco Javier sabía perfectamente que tenía que comunicarle la noticia a su hija
en cuanto bajara las escaleras desde su dormitorio, en donde se estaba vistiendo para
acompañar a sus hijos al colegio. En todo momento y desde que ella era una niña, la
había tratado sin engaños y con una sinceridad basada en la verdad, debido a que su
comportamiento, siempre ejemplar, de una madurez natural y que se la había sabido
transmitir a la perfección su madre, la hacía proclive para que el dialogo con ella resul-
tara fácil. Sin embargo ahora era distinto, reconocía Francisco Javier internamente. En
esta ocasión el dialogo no iba a resultar nada fácil para ninguno de los dos, debido a que
él mismo intuía que la noticia podría hacer saltar por los aires la aparente serenidad
como su hija se estaba tomando las circunstancias adversas en las que el destino la había
imbuido. Porque lo último que deseaba Francisco Javier era hacerle daño a su querida
hija, a su única hija que, además, había sido la mejor compañera y amiga que había teni-
do desde la muerte de su esposa, hacía ya mas de quince de años, después de una terri-
ble enfermedad. Sintió de pronto como una punzada se clavaba en su pecho, provocan-
do que su corazón desembocara en una arritmia descontrolada, y que le obligara a suje-
tarse con las manos a la mesa del despacho en donde estaba apoyado. Empezó a respi-
rar pausadamente, tranquilamente, intentando mitigar el resultado que a su cuerpo físi-
co le pasaban como factura los años que tenía. Y poco a poco empezó a sentirse mejor.  

A los pocos minutos Francisco Javier empezó a escuchar los pasos de sus nietos, que
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bajaban corriendo dispuestos a marcharse al colegio, como hacían todos los días, cons-
cientes de la falta de su padre. Dobló el periódico para que ninguno de los dos pudie-
ran verlo, en el caso de que entraran en el salón, y se ajustó, inconscientemente, el nudo
de la corbata que llevaba debajo de su impecable traje gris.

El primero en bajar y traspasar el umbral de la puerta fue el pequeño Javi que, con
su alegría desenfadada y desenvuelta, parecía que iluminaba cada lugar por donde pasa-
ba. Salió corriendo en dirección hacia donde se encontraba esperándole su abuelo, y de
un salto, que mas bien había resultado una pirueta, se lanzó sobre los brazos de
Francisco Javier, que tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no caer de bruces
sobre el piso. En seguida lo bajó al suelo, ya que no podía con el peso del pequeño, y
ambos se enzarzaron en un abrazo interminable que, como un ritual religioso,  hacían
cada que se veían.

A continuación apareció su hija Mayte, acompañada del brazo por su nieta, que se
había convertido en su mejor amiga desde el secuestro de su padre, y se acercaron a darle
el beso de buenos días al anciano. Francisco Javier acarició el cabello de su nieta, largo
y desordenado en bucles, que se posaban sobre sus hombros, y acto seguido abrazó a su
hija, besándola igualmente, a la vez que le susurraba algunas palabras al oído.  

- Es mejor que te quedes en casa esta mañana, cariño - dijo Francisco Javier, acari-
ciando el rostro de ella. 

Mayte había captado el mensaje. Y le preguntó:
- ¿Hay alguna noticia?
Eloy asintió con la mirada grave que siempre ponía ante las circunstancias adversas.
- Esta mañana os va a llevar al colegió vuestro tío José Miguel - intervino Mayte,

desenvuelta y tranquila ante sus dos hijos, tratando de mantener la impaciencia que la
consumía - Así que, dadme un par de besos y marcharos cuanto antes a clase, que si no
vais a llegar tarde.

- ¿Vas a ir a recogernos luego? - pregunto la pequeña May, que sospechaba que algo
nuevo había sucedido, y quién desde el secuestro de su padre había cambiado enorme-
mente, mostrando una madurez que no se correspondía con los doce años que tenía.

- No lo se, hija - respondió Mayte, mostrándole una fraternal sonrisa - Si puedo voy
a por vosotros, como siempre. ¡Ah, hija, por favor, cuida mucho a tu hermano, que es
muy pequeño todavía!

- No te preocupes mamá - dijo al salir de la habitación. 
- Adiós abuelo; adiós, mamá - se despidió también el pequeño Javi, que salió corrien-

do detrás de su hermana mayor - ¡Te quiero mucho mamá!
- ¿Y nada mas…?
Y desde el fondo del pasillo se escuchó de nuevo la voz del pequeño:
- ¡Con todo el alma y con todo el corazón!
En cuanto los dos jovencitos abandonaron la habitación, Francisco Javier y Mayte
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se dirigieron hacia el sofá que había en el salón, y se sentaron rodeados de un ambien-
te denso y funesto.

- ¿Qué sucede, papá? - preguntó Mayte, que estaba deseando saber alguna noticia de
su esposo.

Francisco Javier no dijo nada, y le entregó el periódico a su hija para que lo leyera.
En ese momento prefería guardar el máximo silencio, ya que estaba convencido de que
una imagen valía más que mil palabras. Mientras tanto, Mayte devoraba con avidez la
lectura del periódico, sintiendo, a medida que avanzaban los párrafos, como un ardor,
lúgubre y que quemaba, le revolvía las entrañas. Y no pudo evitar, al observar la foto-
grafía de su esposo Javier en el periódico, triste y desolado, abandonado de Dios y de
los hombres,   que un reguero de lágrimas desembocara en amargos e incontrolables
sollozos.  

- Tranquila hija, tranquila… - dijo Francisco Javier, a la vez que posaba su brazo por
el hombro de Mayte, intentando consolarla, a pesar de que él mismo estaba luchando
lo insufrible, con un llanto por dentro que dolía lo inimaginable, por no desmoronar-
se, a pesar de que los años y la escuela de la vida ya lo habían templado mucho mas de
lo que le hubiera gustado.

Mayte seguía leyendo todo lo que la banda etarra expresaba ideológicamente a tra-
vés del diario Egín, tratando de conservar la entereza que siempre observó en su madre,
incluso en los últimos días de su enfermedad. Y decidió que, durante el tiempo que
durara el secuestro de Javier, pasase lo que pasase, no iba a derramar ni una sola lágri-
ma mas que pudiera entorpecer la ayuda que él ahora mismo necesitaba. Eso no quería
decir que se iba a insensibilizar, no, ni muchísimo menos; pero si que  iba a dejar de
caer en esa sensiblería perturbadora, que le impidiera acercarse a vivir la realidad o a
dejarse llevar por los bajos instintos. Incluso, después de leer en un recuadro inferior del
periódico, otra noticia relativa a la banda que tenía secuestrado a su esposo: en ella se
daba cuenta de como uno de los reclusos de ETA encerrado en una cárcel, solicitaba por
escrito al Director de la misma, que le llevaran a su celda champan y langostas para cele-
brar otro asesinato cometido por sus compinches días anteriores.  

Mayte dejó el periódico doblado encima del sofá, y reclinó la cabeza sobre el hom-
bro de su padre.

- ¿Qué quieren ahora esos asesinos? ¿Qué pretenden conseguir? - preguntó ella, des-
concertada ante una situación que sobrepasaba su comprensión.   

- Lo mismo que todos los grupos terroristas - dijo Francisco Javier - chantajear al
estado de derecho para conseguir los fines que pretenden.  

- ¿Y qué quieren ahora?
- Me temo que nada…

- No te entiendo…Me imagino que algo pedirán a cambio de la liberación de
Javier…
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- Teóricamente si; pero, a veces, las cosas no son lo que parecen - intentó explicarle
- En ésta ocasión no piden dinero a cambio, como suele ser lo habitual para mantener
su estrategia terrorista, si no lo que le exigen al gobierno para soltar a Javier, es que
saquen a todos los presos que hay repartidos en las diferentes cárceles vascas, y los rea-
grupen en alguna que haya en el País Vasco. Y que si no lo cumplen en el plazo de cinco
días, lo van a matar.   

- Pero por eso no pueden matar a una persona - dijo Mayte
- Por mucho menos están matando a cientos de personas desde hace treinta años.
- Entonces…¿que vamos a hacer? ¿qué va a suceder? - preguntó Mayte algo alarma-

da - ¿Tú crees que el gobierno va a ceder ante esta nueva reclamación?
- No puede ceder ni abrirle la puerta a unos asesinos. Y eso lo saben demasiado bien

quienes han hecho esa petición. ¡Por eso la han hecho!.
- Sigo sin entenderte, papá…
- Está muy claro - agregó mirándola a los ojos - A ellos les importa un pito sus pre-

sos, ¡si les importara saben perfectamente lo que tienen que hacer!. En esta ocasión no
piden dinero y, en cambio, si piden lo que saben que no les van a dar; por lo tanto, tan
solo buscan chantajear y amedrentar al gobierno y conseguir, en un futuro inmediato,
que a través de todos sus crímenes se abra una puerta al dialogo o, por el contrario, un
incremento de sus actuaciones terroristas en beneficio de la política electoral que persi-
guen.  

- ¿No van a soltar a Javier, verdad papá?
Francisco Javier tragó saliva antes de la respuesta que sabía que tenía que dar.
- Creo que lo han sentenciado mucho antes de que lo secuestraran - dijo al fin, no

sin dejar durante unos instantes su voz callada, pensando la forma de expresar sus pala-
bras. Evidentemente no quería hacerle mas daño a su hija del que sabía que estaba
pasando.- Saben perfectamente los terroristas que, con este secuestro, ni ganan ni pier-
den pero, sin embargo, generan un terror indiscriminado entre todos los cargos políti-
cos de la misma ideología política que Javier, o de otros, o de cualquiera que no esté de
acuerdo con las ideas que ellos profesan y nos quieren, a tiro limpio y en la nuca, hacer
profesar a los demás. 

- Pero eso no puede ser…
- Para un terrorista no hay nada imposible, porque su mente obnibulada no le per-

mite ver las cosas de forma diferente. Por eso se enfrentan a las personas a través del
único lenguaje que comprenden: el terror.

Mayte cogió las manos de su padre entre las suyas, y le preguntó:
- ¿Crees que lo van a matar?
Eloy no quería ante esa coyuntura decirle nada a su hija, y prefirió desviar la pláti-

ca que sostenía con ella.
- Prefiero pensar que siempre existe una pequeña brizna de esperanza.
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- ¿No me quieres decir la verdad en esta ocasión…?
- ¿Y qué es la verdad, hija, qué es la verdad? - respondió Francisco Javier sin querer

decirle la verdad.
- ¡Es que no quiero ni pensar que le pueda pasar nada malo! ¿Es que su vida no vale

nada? ¿Qué va a ser de nuestros dos pequeños hijos? - exclamaba Mayte, algo aturdida. 
- Cálmate un poco, por favor.
- No me puedo calmar, papá; porque lo que para los etarras la vida de Javier es poco

mas que un fardo nauseabundo, para el resto de las personas es un ser humano, con
chispa concientiva, con inteligencia y razonamiento, bastante mas que un simple cuer-
po físico y que, por eso precisamente, nos diferenciamos del resto de los animales que
poblamos este ridículo mundo - decía Mayte mientras las palabras se le atropellaban en
la boca -  ¿Que hay dentro de las personas que año tras año, siglo tras siglo, nos mata-
mos los unos a los otros, provocando por donde vamos muerte y mucho dolor?. ¿Qué
hay dentro de cada uno de nosotros, que nos hace aborrecer hasta la muerte a quién es,
piensa o siente diferente que nosotros?.    

- Es esa sombra que todos llevamos dentro…
- ¿De que sombra hablas, papá?
- Es igual, es una tontería mía - argumentó, dejando de lado el tema que había ini-

ciado sin darse cuenta.
Mayte se incorporó sobre el sofá y pudo observar, al mirarse las manos, de como le

temblaban ligeramente. A continuación se dispuso de nuevo a iniciar la conversación,
ya que necesitaba desahogarse con alguien si quería mantener durante algunos días un
estado psicológico normal y que ahora, al parecer, la abandonaba.

- Cuando asesinan a alguna persona, no solo matan a esa persona…; es una equivo-
cación creer que con la eliminación física de alguien tan solo se ha producido una víc-
tima - dijo Mayte - ¡Pero no es así! - sentenció.    

- Explícate…
- Es muy fácil, papa, ¿es que no lo comprendes?. El asesino cree que se ha quitado

de en medio a una persona de la circulación, pero la realidad es bien distinta; porque
detrás de cada asesinado hay otra víctima, que es su esposa; otras víctimas, que son sus
hijos; otras víctimas, que son sus padres; otras víctimas, que son las personas que los
aman. Es como cuando sientes un dolor en la cabeza al principio, y luego se dispersa
por todo el cuerpo. ¡Víctimas y víctimas por todas partes!. Niños que pierden a sus
padres; esposas a sus maridos; padres a sus hijos. ¡Víctimas! ¡Víctimas!.

- Tranquila, por favor - volvió a intervenir Francisco Javier.
- Es que no hay derecho, no es justo.
- Pues, aunque no te lo creas, detrás de cada asesino, hija, también hay una vícti-

ma…
- ¿Víctima de qué, de quién? - preguntaba Mayte, que no daba crédito a lo que escu-
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chaba, especialmente viniendo de su padre.
- Víctimas de ellos mismos, de esa sombra que les persigue continuamente, y de la

que ignoran que está tan dentro de ellos, que hasta los manejan sin que se percaten de
su existencia.  

- ¿Qué sombra es la que los hace víctimas también? 
- Una sombra que es mutante, que se disgrega, que cambia de aspecto y que tiene

muchos nombres, como cobardía, salvajismo, sadismo, crueldad, racismo, intolerancia,
despotismo, mitomanía, paranoia…- dijo Francisco Javier, mientras apretaba los puños
con fuerza,  perdiendo por unos instantes esa templanza a la que estaba acostumbrado.
Agachó la cabeza visiblemente cansado y enfadado - Y podría continuar durante una
hora diciendo más de mil calificativos para esos asesinos, pero no creo que merezca la
pena.  

Mayte volvió a recostarse sobre su padre, especialmente al observar como aquel diri-
gía su mano derecha hacia el pecho.

- ¿Qué pasará si muere Javier?.
- No lo se, hija.
- ¿Qué cambiaría en esta sociedad? ¿Qué provocaría su asesinato políticamente,

socialmente, ideológicamente? ¿De qué valdría un crimen más, si al final nada se resuel-
ve? - preguntó Mayte un poco mas sosegada, sin encontrar ni una sola respuesta.

- Posiblemente la indiferencia humana
- ¿Y después de la indiferencia?
- Posiblemente el olvido.
- ¿Y quién se acordará de Javier si lo matan?.
Francisco Javier miró a su hija y le sonrió con ternura.
- Posiblemente - dijo, poniendo un especial énfasis en sus palabras y abrazando a su

hija con ternura infinita -; y es de lo único que estoy seguro, que solamente se acorda-
rán de él…las personas que le amamos con toda el alma.

- Es verdad, papa…con toda el alma y con todo el corazón…- dijo Mayte mientras
que, intuitivamente, reconocía que  el reloj mortífero de la amenaza terrorista se ponía
en marcha e iniciaba la cuenta atrás.

* * *

Cuando Javier acabó de limpiarse las lágrimas que le habían resbalado por el rostro
con el puño del jersey que llevaba puesto, intentó tranquilizarse un poco porque, aún
sin quererlo, acudían a su mente recuerdos de su esposa y de sus dos hijos. Le hacía gra-
cia descubrir que, ahora que no los tenía a su lado, los echaba más de menos que nunca.
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Siempre había estado mas preocupado del trabajo - reconocía - de la política, de mil y
un proyectos que siempre llevaba consigo y, sin embargo, dejaba en el último lugar a las
personas a las que ahora echaba en falta. “Es curioso - pensaba, sintiendo que de un
momento a otro iba a romper en sollozos - pero ahora no recuero nada del trabajo ¡ni
maldita la falta que me hace!, ni de la política, pero si que me acuerdo de ellos…” De
pronto comprendió que ya no era tan importante para él ser un rico industrial, o un
buen político de fama nacional, ni siquiera que su nombre apareciera en la guía telefó-
nica. No, ya nada le importaba todo eso. Pero sabía íntimamente que sí necesitaba a su
familia, a sus tres amores, a lo único que le daba un poco de estabilidad y tranquilidad
a su psiquis agotada. “¡Lo que yo daría por tener ahora mismo entre mis brazos al
pequeño Javi! ¡Lo que yo daría por darle un abrazo gigante a mi pequeña May! - excla-
maba sin apenas levantar la voz, como si se escuchara solamente un silbido entre el
silencio del zulo - ¡Lo que yo daría por contemplar, aunque solo fuera durante un segun-
do, los ojos de Mayte, y acariciar su cabello, y respirar el aroma de su cuerpo, y tomar-
la de mano y pasear por el parque! ¡Dios, lo que yo daría!”. Se restregó de nuevo esas
otras lágrimas que le seguían cayendo, e intentó sobreponerse al estado melancólico que
lo dominaba, a pesar de que intuía que no sabía si iba a poder resistir durante más tiem-
po estar metido en ese agujero.  

Prefirió que esos recuerdos no acudieran a su mente de forma tan continuada, por-
que detrás de ellos sabía que se escondían dos palabras llamadas dolor y sufrimiento.
¡Pero no podía hacer nada por evitarlos! ¡Estaban tan dentro de él, que sacarlos de su
cabeza era como si le arrancaran un trozo de sí mismo!. ¿Como podría dejar de pensar,
si nada mas que se había dedicado a eso en su vida, a pensar?. ¡Como sacar de su mente
lo que él mismo había creado!.

Giró el rostro hacia la derecha, y observó, casi sin darse cuenta, el pequeño maletín
que le regaló Mayte días pasados, aunque no recordaba cuantos días habían pasado ya
de aquello. De nuevo el pensamiento le recordaba que lo que a él mas le hubiera gusta-
do en la vida era pintar, otra cosa a la que tendría que renunciar de momento. “¡Qué
corta es una vida - pensó - para poder hacer todo lo que uno quiere!”. Sin embargo, se
levantó del suelo en donde estaba estirado, y cogió el maletín entre sus manos. Lo abrió
con sumo cuidado, como si temiera estropearlo o ensuciarlo, y se quedó mirando la
colección de tubos de pintura mas bonita que había visto en su vida. Era como si todos
aquellos colores, de una u otra forma le dieran vida, color, luz, luminosidad, al oscuro
y sucio zulo en donde estaba enterrado en vida. Sus manos sentían que querían coger
los pinceles, la paleta y los colores para ponerse a dibujar de inmediato, pero el sentido
común le hacia reflexionar y se las mantenía quietas por que, aunque quisiera pintar
algún cuadro, no tenía ningún lienzo para realizarlo. “¡Se me ha iluminado la lámpara!
- exclamó como si hubiera hecho un gran descubrimiento - ¡Si no tengo lienzos para
pintar, pintaré en la pared!”. Y empezó sin pérdida alguna a limpiar con un trapo las
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telarañas que asomaban por los rincones, algunos trozos de yeso que se caían por la
humedad de la tierra, guijarros que sobresalían de la dura piedra…   

Cuando acabó con la tarea, que le había costado mas trabajo del que había imagi-
nado, con una ansiedad que lo consumía, empezó a preparar los diferentes colores y los
pinceles que iba a utilizar. Pero de pronto le surgió un nuevo problema. “Ahora que por
fin tengo las herramientas - pensó -  ¡qué diablos voy a pintar!”. 

- ¿Y por qué no pintas a este diablo que te habla? - escuchó que alguien le decía a su
espalda.

Javier se giró de inmediato, lleno de un horror que por poco hace que se cayera de
bruces al suelo, e intentando adivinar de donde y de quién procedía la voz que acababa
de escuchar. Pero detrás suya nada más que estaba su sombra. Empezó a mirar hacia el
techo, paredes laterales, suelo; pero no había nadie en el habitáculo excepto él mismo.

- No busques más, soy yo - volvió de nuevo a escuchar que alguien le hablaba - Tu
sombra.

Javier giró el cuello y miró inmediatamente a su sombra, temiendo volverse loco si
nadie lo remediaba, a la vez que se secaba el sudor frío que empapaba todo su cuerpo;
e intentaba tranquilizarse un poco, debido a que los temblores que corrían por sus pier-
nas y por sus manos le impedían realizar cualquier mínimo movimiento. Empezó a
observar a la sombra detenidamente, pausadamente; y lleno otra vez de terror; se dio
cuenta de que aquella nebulosa negra a la que llamaba su sombra, no se movía ni un
ápice cuando él realizaba algún tipo de movimiento. “¡Esto es para volverse loco, si es
que no lo estoy ya! - exclamó en voz alta, como si de esa manera espantara sus miedos”.
¡Pero era cierto! ¡Lo irreal se había convertido en real! ¡La lógica y el razonamiento se
habían convertido en imaginación y fantasía!. “¡No, no puede ser cierto - seguía pen-
sando - esto no me puede pasar a mi!”. Pero la realidad era que su sombra ya no seguía
sus movimientos y había adquirido autonomía propia, hasta el punto que empezó a
pasearse por delante de los ojos asombrados de Javier, con las manos metidas en el bol-
sillo. Nada más que le faltaba que empezara a ponerse a silbar. Cosa que empezó a hacer
a continuación.  

Javier seguía sin dar crédito a lo que veía. 
Continuó observando como la sombra se paseaba delante suya, como se paraba y su

silueta aparentaba que estaba pensando, o que de pronto se cansaba y se sentaba en el
suelo para, al cabo del rato, volverse a levantar. Javier empezó a sentir una turbación que
jamás hubiera sospechado que existiera y - reconoció - que tenía más miedo que si le
hubieran puesto una pistola en la cabeza los asesinos de ETA que lo mantenían secues-
trado.

- ¿Qué quieres de mi? - se atrevió a preguntar Javier.   
- Que me observes para que te conozcas.
- ¿Quién eres y para qué has venido hasta aquí? - volvió a preguntar, sintiéndose un
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poco mas tranquilo a medida que se iniciaba la extraña y confusa conversación.
- Soy uno, pero a la vez múltiple - respondió - Ahora me ves porque vengo disfraza-

do del miedo, de ese miedo que acabas de sentir; pero en otras ocasiones puedo apare-
certe disfrazado de crueldad, de orgullo, de neurasténico, de asesino, de genocida, de
odio…¡qué se yo!. Y he venido hasta aquí para que conozcas quién es esa humanidad
de la que formas parte, que unas veces esclaviza y otras libera, que unas veces asesina y
otras da la vida, y que cada vez se aleja mas de los orígenes para la que fue creada.

- Me gustaría saber quién eres de verdad.
- Si te lo dijera, preferirías morir antes que quedarte conmigo en este agujero duran-

te un segundo más. Pero eso ahora no es lo más importante, lo que importa es que me
expliques el motivo por el que me has invocado hasta aquí. 

- ¿Quién? ¿Yo? - se interrogó Javier, sorprendido. 
- Si, tú - respondió la sombra - Si has atraído el miedo hasta ti, es evidente que ha

sido porque era mucho miedo lo que tenías dentro de ti. ¿O no es cierto?.
- Reconozco que si tengo mucho miedo - dijo Javier mientras jugueteaba con los

pinceles que sostenía entre las manos, sin saber qué iba a hacer con ellos. 
- Pues por eso estoy aquí, porque tu miedo me ha atraído vestido en la sombra que

tienes delante de ti.
Javier, que durante unos instantes se quedo reflexionando, empezó a sospechar que

estaba volviéndose loco, sin duda alguna. Al final se quedó aparentemente mas tranqui-
lo, totalmente convencido de que, al menos, nadie se iba a enterar de la locura que lo
consumía, ya que dudaba de que alguna vez sus secuestradores lo dejaran libre y tuvie-
ra que mostrar su realidad a los demás. “¡Pero ahora que más da! - exclamo - ¡Más vale
que me ponga a hablar con una sombra antes de que me vuelva loco por otro motivo!
¡Por lo menos no estoy solo y tengo a alguien con quién compartir mis diálogos!”.  

Y sin saber ni como ni por qué, empezó a sentir como sus dedos abrían los tubos de
pintura, se extendían sobre la paleta, y los pinceles empezaban a lanzar trazos sobre las
paredes. Era como si una fuerza extraña lo dominara pero que, sin embargo, no le
molestaba ni le daba temor. Javier empezó a dibujar a la sombra y lo que veía a través
de ella: el miedo; pero no solo a un tipo de miedo, sino a todos los miedos que se refle-
jaban sobre esa mancha oscuro a la que llamaba sombra, y de los que Javier intuía que
también estaban dentro de él. 

- Si me estás pintando a mí - dijo la sombra, coqueta - te ruego que seas considera-
do y pongas el mayor interés por tu parte.

- No hay problema, lo tendré en cuenta.
Pero la sombra no solo había llegado para que la pintara un individuo al que cono-

cía desde que nació, y del que jamás se había separado ni un instante, sino que su pre-
sencia se debía también a otros motivos.

- ¿No le tienes miedo a nada?
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- Le tengo miedo a muchas cosas - reconoció Javier mientras proseguía con su pin-
tura.

- ¿Por ejemplo?
- Le tengo miedo a la muerte - respondió a bocajarro, consciente de lo que decía.
La sombra no pudo reprimirse las carcajadas, que empezó a realizar de forma estri-

dente.
- Pues no se de qué te extrañas - le reprendió Javier, ofendido de que se rieran de él.
- Me sorprende que a los humanoides os de miedo la muerte. Porque si de verdad

os diera miedo la muerte, bajo ningún concepto le daríais muerte a los demás…aunque
fuera por miedo.

- No, si yo no me refiero - le interrumpió Javier, precisándole - a que mueran los
demás, sino a que el que muera sea yo.

- Pues la verdad es que no lo entiendo - dijo la sombra, llevándose las manos a la
cabeza - Porque lo único que de verdad sabe el hombre desde el mismo momento en
que nace, es que algún día tiene que morir. No entiendo que la gente se sienta atemo-
rizada o amenazada por la muerte, si desde el momento de su nacimiento pesa ya esa
amenaza bajo su cabeza. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte si sabemos que tenemos
que morir? 

- Pero la gente no piensa eso…
- Pues te puedo asegurar, y te lo juro por todos los infiernos, aunque no me gusta

jurar, que todos y cada uno de los habitantes de este planeta llamado Tierra, va  a morir.
Estoy completamente seguro de ello. ¡Lo juro!.

- Ya lo se - dijo Javier, que continuaba pintando mientras seguía la conversación -
Pero el problema es que cada uno de nosotros queremos vivir el máximo de tiempo; el
problema no es morirse, sino cuando se va a morir.

- ¿Qué tiempo? - preguntó la sombra, sorprendida - El tiempo no existe. Eso es un
invento de algún humanoide descerebrado que tanto habitan entre vosotros. ¡Pero como
podría explicaros lo que es el tiempo! ¡No os lo creeríais jamás!.

- Pues el tiempo no existirá como dices - dijo Javier para no contrariarlo, todavía
bastante asustado de la sombra que le hacía forzada compañía - Pero lo cierto es que
ninguno de nosotros queremos morir.

- Estás equivocado. Y, aunque no te lo creas, hay otras personas que si que quieren
morir.

Javier lo miró algo incrédulo.
- Si, es cierto - aseguró - Si supieras cuando recorro los hospitales cuantos enfermos

me llaman, llenos de miedo, pidiéndome por favor que haga algo por ellos y les mate
de una vez. Algunos están hartos de malvivir durante años en continua miseria; otros
están cansados de sobrellevar la enfermedad que poco a poco envenena su cuerpo; otros,
me suplican, me ruegan que los saque a través de la muerte de las depresiones por las
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que están dominados, queriéndole poner fin a su vida, porque nunca comprendieron el
significado de la vida. Vinieron a esta vida sin saber a qué venían. Y ahora quieren irse
de prisa, desahuciados, por la puerta de atrás porque, habiendo vivido un espacio en la
vida que les ha tocado, no supieron hacerlo de la forma necesaria que les hubiera per-
mitido comprender ese desenlace que lleva desde el nacimiento hasta la muerte, y que
era su tiempo, lo que vosotros denomináis tiempo. 

- Yo, además de tenerle miedo a la muerte, a lo que más le temo es a lo que hay
detrás de la muerte. 

- ¿Y qué piensas que hay detrás de la muerte?
- No lo se, por eso le tengo miedo - sonrió - A estas alturas de la vida ya no creo ni

en el cielo ni en el infierno.
- Dime, entonces, por favor, ¿qué es lo que más te gusta de la vida y que es lo que

menos te gusta ahora mismo.
- Es muy fácil - dijo Javier - Lo que mas me gusta es mi familia, y lo que menos me

gusta es estar dentro de este agujero.
- Entonces ya sabes lo que es el cielo y el infierno. No hace falta que te mueras o que

te maten para saberlo. ¿Pero sabes cual es el motivo por el que la gente teme perder la
vida, morirse, acabar de una vez, finito?.

- Pues porque cada uno intuye a medida que presiente su final, que por encima del
cielo y del infierno esta la Ley. Y que la Ley le va a dar a cada uno lo que cada uno se
ha buscado. Es la Ley.

Javier se quedó, una vez mas, pensativo y meditabundo. Y se atrevió a realizar la pre-
gunta que estaba deseando hacerle desde que se inició la conversación:

- ¿Voy a morir?
- Todo el mundo muere alguna vez…
- ¿Y va a ser pronto?
- Siempre es pronto cuando llega la hora del adiós…
A Javier le dolió profundamente la respuesta que le había dado la sombra, su propia

sombra. No porque no se la esperara, pero sí porque le abría una herida que todavía no
se había atrevido a horadar.

- ¿Por qué no te vas y me dejas tranquilo? - le pidió Javier cortésmente, intentando
olvidar las últimas palabras que se habían pronunciado en el zulo.

- Porque todavía tienes otros miedos dentro de ti que desconoces.
- Es cierto - reconoció sin dudarlo - También tengo miedo a perder a mi familia, a

mis amigos.
- ¿Quieres conocer la respuesta de esos miedos?.
- Me gustaría.
- Pues responde a mis preguntas: ¿Tienes miedo a perder a tu familia o a tus amigos

porque depende de ellos emocionalmente o psicológicamente? ¿Temes al perderlos
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sufrir porque les tienes apego a esos seres queridos, y piensas que sus vidas son una pro-
longación de la tuya? ¿Temes perderlos porque sin ellos te puedes quedar solo y desam-
parado? ¿Temes perderlos porque son los únicos que han desarrollado en ti átomos de
amor? ¿Temes perderlos porque te sabes ingrato, sin haberles respondido ni darles nada,
perdiendo el papel que tenías con ellos?. ¿Temes perderlos porque ellos nos amaron y
no supiste amarlos bien?.

- Llevas razón - dijo Javier, asintiendo con la cabeza y reforzando la tesis que acaba
de escuchar - Temo muchas cosas; y una de ellas es la de quedarme solo.

- ¿Pero como no vas a temer quedarte solo, si nada mas que te quedarías con tu pobre
compañía, recogiendo lo que antes sembraste?   

Javier seguía pintando, pero ahora mucho mas relajado, poniendo una atención espe-
cial y cuidada a su trabajo. Se daba cuenta de que todo lo que estaba escuchando le esta-
ba impactando mas de lo que sospechaba en un principio y, al igual que anhelaba pro-
seguir con sus dibujos, de igual manera quería proseguir esa conversación con su pro-
pia sombra, si es que de verdad era su propia sombra.

- No te muevas tanto que no me da tiempo a dibujarte - le increpó Javier a la silue-
ta, que no paraba de moverse por toda la habitación.

- Verás, me muevo tanto - respondió - porque sigo sin entender algunas otras cosas
de ti, y que me llaman la atención. 

- ¿Qué mas te preocupa de mi?.
- Es que antes me has dicho que le temes a la muerte, ¿ es cierto?.
Javier le respondió con un gesto afirmativo con la cabeza.
- Pero, ¿te has preguntado alguna vez si le temes a la vida?
Una vez más Javier se quedó perplejo ante la pregunta de la dichosa sombra, que lo

acosaba a preguntas algo inoportunas y muy personales. 
- La verdad es que nunca me había detenido a pensar en ello - dijo con evidente sin-

ceridad - La muerte es lo único que siempre me ha preocupado, especialmente ahora
que la veo próxima y puede que me llegue. Estoy en el turno de espera.

- Pues si quieres dejar de tenerle miedo a la muerte, primero tienes que dejar de
tenerle miedo a la vida. Porque tienes que saber, que la vida también es lucha, sacrificio
y dolor, aceptando lo que la adversidad pone en tu camino. Es muy fácil y muy bonito
aceptar la vida cuando es una buena vida; pero, si es al contrario, la consideráis como
un estorbo que os ha sido designada para fastidiárosla. Os gusta la vida, pero no las con-
diciones de la vida; y, por eso, cuando se pone adversa, no la valoráis porque ya no la
controláis.  

- ¿Existen otros tipos de miedos?
- Dentro de vosotros hay de todas clases y colores. ¡Estáis llenos de ellos!.
- ¿Como, por ejemplo?.
- Pues, por ejemplo, miedo a la pobreza, a la necesidad, al hambre, al dolor, a la
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humillación, a que no nos tengan en consideración. Un miedo que viene fomentado
porque toda la felicidad está basada en el poder adquisitivo, identificados con la estruc-
tura social, en donde todo depende de si eres pobre o no y del dinero que tienes. Miedo
también a la gente, a sentirse amenazado por los demás, a sus injusticias, a la indiferen-
cia, a la falsa personalidad humana, en donde cada uno es capaz de cometer cualquier
monstruosidad; miedo a la gente porque uno se siente gente capaz de proyectar lo peor
que lleva dentro de si mismo. Miedo al qué dirán, a la murmuración dañina e incons-
ciente, movido todo ello por la envidia. Miedo al fracaso, para que los demás no se den
cuenta de nuestras limitaciones y de que no controlamos muchas situaciones. En fin,
miedo a todo…

- ¿Y alguna vez dejaremos de sentir ese miedo del que ahora me hablas?
- Mejor que sigas teniéndolo durante mucho tiempo por ahora.
- ¿Por qué? No lo entiendo.
- Porque mientras que sigas teniendo algo de miedo dentro de ti, todavía podrás

librarte de cometer muchas aberraciones como otros cometen. Digamos que es un
freno. Porque quién no tiene miedo es como un potro desbocado, que arrasa todo lo
que toca por donde quiera que vaya.

- ¿Y no existe otra forma para liberarnos del miedo?
- Si que la hay. Y es la Ley - dijo sin mucho optimismo - Pero ya se dictó en su tiem-

po una Ley que decía: No Matarás y que, sin embargo, ha sido desterrada del corazón
de los hombres. 

- ¿Te puedo hacer una ultima pregunta?
- Puedes hacerla.
- ¿Y por qué vienes a mi lado a darme todas estas explicaciones que me has dado, y

no vas a decírselo a los etarras asesinos que me han secuestrado, que estoy seguro que
les hace mucha mas falta que a mi? 

- Porque a cada uno le llega mi visita en su momento
- ¿Y cuando es el momento para ellos?.
Y la sombra respondió 
- En su momento…

* * *

La sorpresa que se llevó Mayte al llegar a la Plaza del Ayuntamiento fue mayúscula.
No podía ni llegar a sospechar jamás, que cientos de personas se encontraran ya reuni-
das para pedir la inmediata puesta en libertad de Javier. En cuanto  las personas  con-
centradas se dieron cuenta de su presencia, todos profirieron en un único y aplastante
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aplauso que, como un rumor que crecía multitudinariamente, hizo que se encendiera
sus mejillas en un rubor que la turbaba. En seguida la fueron acercando hacia el centro
de la concentración, mientras que las personas la miraban y le sonreían, como querién-
dole enviar un mensaje de esperanza con la luz de sus ojos. Por un momento Mayte no
sabía si reír o echarse a llorar, ya que diferentes sentimientos se estaban mezclando en
un momento de inmenso padecimiento para ella, y ni siquiera era capaz de compren-
der que tantas personas se hubieran reunido allí, tan solo, para pedir la liberación de su
esposo. Todo le parecía casi como si se tratara de un sueño, como algo irreal, ya que
seguía emocionándole que aquellos seres humanos, a quienes no conocía de nada, y a
quienes veía posiblemente por primera vez, hubieran hecho posible que volviera a creer
de nuevo en lo que significaba la palabra solidaridad.  

Sintió de verdad unas inmensas ganas de llorar. 
Y eran ganas de llorar, porque no sabía de qué manera les podría agradecer a todas

y a cada una de aquellas personas que la hubieran ayudado - y sin pedírselo - cuando
más lo necesitaba. Y entonces empezó a sentir como una ola de amor inmenso, como
un caudal de rocío fresco la embargaba, y le daba un aliento para seguir adelante y para
continuar la lucha por la liberación de Javier, como no la había sentido nunca. 

Y aprendió lo que era la solidaridad, porque ella nunca la había practicado; y apren-
dió, aquel día también, lo que significaba la generosidad - porque tampoco nunca la
había practicado - del corazón humano. 

La tarde estaba muy fría y especialmente lluviosa. Desde hacía dos semanas, aproxi-
madamente, al llegar la tarde la lluvia hacía acto de presencia y dejaba caer su enorme
caudal de finas gotas, precisas, pesadas, y que podrían calar hasta los huesos a quien no
se protegiera de ellas. Cerró el paraguas que sostenía hasta ahora en la mano, al obser-
var como dejaba de  escanciar momentáneamente, y pudo distinguir algunos rostros de
las personas que allí se encontraban a su lado. Se cerró el último botón de la gabardina
azul marino que llevaba puesta, sacó de su bolso una bufanda a juego con la gabardina,
y se la colocó alrededor del cuello. Tenía un poco de frío; sobre todo en los pies, - Mayte
era muy friolera - a pesar de las altas botas de cuero que llevaba puestas.     

Mayte estaba rodeada por cientos de personas, y también, como casi siempre desde
que secuestraron a Javier, por su padre, que no la dejaba sola ni a sol ni a sombra. Apretó
su mano sobre el brazo de él, y se sintió de reconfortada como si fuera una niña peque-
ña. En seguida algunos recuerdos vinieron a su mente, y recordó aquellos paseos matu-
tinos que daba con su padre cuando ella era una niña, al principio, y luego, ya adoles-
cente, en donde entre conversaciones y sentimientos, más amigos que otra cosa, se
reconfortaban en los malos momentos y se abrazaban en los buenos, salpicando todo
ello de un cariño y de una unión familiar que, sin duda alguna, era el resultado del pro-
tagonismo familiar que había heredado de su madre. Por un momento Mayte recordó
a su madre muerta, y la echó de menos como nunca la había echado en falta.
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“¡Mamá…! - pensó - ¡Cuanto me gustaría que estuvieras aquí a mi lado!”.  
Mientras tanto, la concentración de todas aquellas personas continuaba petrificada

en la Plaza, a pesar de que llevaran sin moverse de su sitio desde hacía más de cuatro
horas. Nadie quiso dejar de participar en esa manifestación de libertad y de dolor al
mismo tiempo, intentando conseguir con su presencia activa, pero callada, que los
secuestradores liberaran lo antes posible al secuestrado y lo devolvieran a su familia
cuanto antes sano y salvo.

Pero no todo iba a desenvolverse de forma tan sencilla. 
Porque poco a poco y en cuestión de breves minutos, de forma organizada y con

diversas consignas, como estrategia para los fines que perseguían, varios grupos de con-
tra manifestantes se fueron desplegando frente a los allí congregados, con evidentes sín-
tomas de que su intención era romper la actividad de quienes pedían la libertad de
Javier, en el momento en que sus líderes creyeran mas adecuado. Todos ellos eran bas-
tante jóvenes y pertenecían, al parecer, a la organización  Jarrai, que era la vertiente ado-
lescente en donde se integraban los cachorros de Herri Batasuna. Inmediatamente la
Ertzaina, la Policía Autónoma Vasca, que se distinguía perfectamente por el uniforme
de color rojo que vestían, realizó un cordón de seguridad entre las dos manifestaciones,
acordonando la zona, para evitar que los recién llegados agredieran a quienes desde
horas ya se encontraban allí.     

Mayte tragó saliva ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, y supuso
que, al igual que a ella, a muchas otras personas le estaría sucediendo lo mismo.

Pero los manifestantes en seguida empezaron a correr diferentes consignas de oído a
oído, dispuestos a empezar a provocar. ¡Para eso habían llegado en realidad!. Y sus voces,
llenas de odio, sus gritos desgarrados, no tardaron en hacerse escuchar:

- ¡Eta mátalo! ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo! - gritaban con todas sus fuerzas a escasos
metros de los manifestantes, refiriéndose al industrial y político que los otros trataban
con su presencia de liberar - ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo!.  

Mayte no daba crédito a lo que estaba escuchando. No podía ser cierto lo que salía
de las gargantas de aquellos jóvenes.  

Y los gritos continuaban:
- ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo!.
“ !No, no puede ser que aquellas personas estuvieran pidiendo la muerte de su espo-

so!. ¡No podía creerse que nadie pudiera pedir o desear la muerte de Javier si nunca lo
habían conocido, ni habían hablado con él, ni sabían cuales o cuantas eran sus ilusio-
nes!” 

Y los gritos continuaban:
- ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo!.
“¿Por qué no se mueren ellos? - volvió a pensar, intentando mantener una tranqui-

lidad que a duras penas controlaba - ¿Por qué no viene nadie y les pega un tiro a cada
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uno y los quitan de allí? ¿De qué vale esa basura humana, piltrafa de la sociedad, vómi-
tos de lo peor de cada casa? ¿Por qué no los ametrallan y  sacan de aquí a todos esos de
puta?

Y los gritos continuaban:
- ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo!.
“¿Para qué tanta crueldad innecesaria? ¿Para qué tanta provocación? - seguía pensan-

do mientras sentía que todo el cuerpo le temblaba. Y que no era precisamente del frío
que hacía allí - ¿Qué quieren conseguir estos animales con su actitud? ¿Están buscando
de verdad que nos lancemos contra ellos y nos enfrentemos en una contienda incivil?  

Y los gritos continuaban:
- ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo!
Mayte creía que no lo iba a poder resistir durante mucho mas tiempo y varias lágri-

mas corrieron por sus mejillas, haciendo todo lo que podía para controlarse, mientras
que su padre, intentando mantenerla para que no se desvaneciera, la arropaba por la
cintura. 

Mayte se lo agradeció con una sonrisa.
Y los gritos continuaban:
- ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo! ¡ETA mátalo!
Después de aquellos gritos en donde diversos grupos de jóvenes pedían la inmedia-

ta muerte del secuestrado, se sumaron otros por el estilo, incluidas amenazas de muer-
te para el grupo que se encontraba enfrente de los radicales. Una persona que estaba por
las cercanías, con toda su buena voluntad pero también con toda su inconsciencia,
increpó a los jóvenes para que depusieran su actitud, teniendo como respuesta que
varios de ellos lo alcanzaron en breves segundos y, después de estrellarlo contra el enlo-
sado de la calle, empezaron a darle violentas patadas  y golpes en la cabeza y otras par-
tes del cuerpo, dejándolo ensangrentado como si de un muñeco se tratase. 

Inmediatamente la Ertzaina se vio obligada a actuar, cargando con sus defensas y con
el lanzamiento de pelotas de goma contra la manifestación, intentando dispersarla para
evitar males mayores, pero que desembocó en un enfrentamiento duro y a lo largo de
varias calles, ya que aquellos aprendices del tiro en la nuca de Jarrai, cogiendo de dife-
rentes sitios que tenían controlados y, a instancias de sus superiores, que los dirigían,
varios cócteles molotof con líquido inflamable, empezaron a lanzarlos contra las fuerzas
de la Policía Autónoma Vasca, que al final resultaron con dos heridos de consideración.

Francisco Javier, su hija y el resto de los allí concentrados, comprendieron que había
llegado el final de la manifestación durante la tarde de hoy, y por eso todos y cada uno
empezaron a dirigirse hacia sus domicilios. 

Un poco mas tranquilos al llegar a casa, Mayte y su padre se despojaron de las pren-
das de abrigo que llevaban puestas, y tomaron asiento sobre el sofá de piel que había en
la salita de estar. Y el uno junto al otro, tomados de las manos, mudos y arropados en
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un silencio agorero, se consumían perplejos al recordar las escenas dantescas que habí-
an presenciado y de las que habían sido, aun sin quererlo, personajes protagonistas.
Francisco Javier se levantó de su asiento, y se dirigió hacia la cocina para coger las tazas
de café humeante que les habían preparado al llegar. Sirvió a su hija, intentando no arti-
cular ni una sola palabra que hiciera que Mayte de deshiciera en sollozos, y se volvió a
sentar junto a ella.

- La verdad es que me ha impresionado la temperancia que han manifestado todas
esas personas que se han congregado durante el tiempo que ha durado la concentración;
esa tranquilidad de la que yo no puedo alegrarme porque ya no la tengo - dijo al fin
Mayte, saliendo de su estado de obnubilación.

- Muchas de las personas que estaban allí, estoy seguro que llevan años asistiendo a
esas manifestaciones contra la violencia y por la paz. Y a veces la experiencia es un grado.

- Ya lo se; pero algo me dice en mi interior, que la experiencia no es siempre quién
le da la tranquilidad a las personas - dijo Mayte con toda la sinceridad del mundo - ¿Tú
como lo consigues? - le preguntó a su padre

El la miró a los ojos con infinita bondad, tratando de encontrar las respuestas pre-
cisas que sabía que tenía que transmitir.

- Intentando comprender…
- ¿Y puedes comprender de verdad a todas aquellas personas que pedían la muerte

de Javier? - preguntó casi hecha una furia, y bebiéndose de un sorbo la taza de café que
sostenía con fuerza entre las manos.

- No, no puedo, hija - respondió con sinceridad, consciente de lo mal que lo estaba
pasando Mayte - Y lo mas desconcertante de todo, es querer comprender a las personas
poniéndole una mejilla cuando antes te han abofeteado la otra. En esta jungla llena de
toda clase de animales, el hombre sigue siendo uno de los más fieros. Y eso es muy difí-
cil de comprender.  

- ¿Y por qué asisten esas personas a las concentraciones? ¿No están ya cansadas de
todo, después de estar siempre pidiendo lo mismo, tan solo un poco de paz? ¿Es que no
tiene miedo de que puedan hacerles algún daño?

- No, ni mucho menos - dijo sonriendo Francisco Javier al observar la impaciencia
de su hija - Y aunque pasara yo o pasaran miedo ellos, puedo asegurarte que saldría a la
calle cada vez que se produjera algún acto sangriento o criminal. Es como una forma de
protesta, callada pero activa, oponiéndonos con nuestra presencia a la crueldad innece-
saria que provocan algunos asesinos con la frialdad del corazón indiferente. Es una
forma de rebelarse, pero con la fuerza de la paz. Nadie podría torturarnos negándonos
la expresión de un sentimiento.

- ¿Y qué pretenden conseguir?    
- Nada
- ¿Pero por algo se hará?
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- Quizás tan solo quieran ser una semilla clavada a la fría calle para que, con el calor
humano que todos formamos cuando estamos juntos, llegue a todos los corazones una
invocación a la esperanza; una esperanza de personas nuevas y diferentes; odres nuevos
para corazones nuevos; y que de esa manera dejen a un lado la podredumbre ideológi-
ca, política o social que nos envuelve y nos precipita en sentimientos inferiores, y deje
de proseguir esta escalada de terror innecesaria, especialmente si la muerte era la de los
demás. Todos los que estábamos concentrados hace unos minutos, éramos semillas para
conseguir algo nuevo y diferente, humano para seres humanos. Por eso lo hacían. Por
eso lo hacíamos nosotros también.  

- ¡Ojalá que a través de la paz consigamos algún día encontrar la paz! - exclamó
Mayte, con la mirada todavía perdida en los pensamientos que acababa de tener - Pero,
me pregunto, ¿de qué forma y cuando empezará algún día la paz?

- Es muy fácil - respondió inmediatamente Francisco Javier, totalmente convencido
de lo que quería manifestar - el día que la pidan los asesinos. 

Mayte volvió a quedarse una vez mas sorprendida ante la respuesta de su padre.
- No te entiendo…
- Como lo he dicho - aseveró sin perder ni un ápice de su sonrisa - Habrá paz cuan-

do de una manera o de otra la pidan los asesinos de ETA. 
- ¿Y por que pedirán ellos, precisamente ellos, la paz, cuando son los únicos que la

han hecho saltar por los aires?
- Pedirán la paz porque no la tienen; pedirán la generosidad y la misericordia por-

que carecen de ella; exigirán a las víctimas que tengan caridad con los verdugos, esa
misma caridad y esa bondad que nunca conocieron ni conocen, y que nunca se expre-
só a través de sus labios, de su corazón o de sus actos. A cambio de ello ofrecerán una
paz que nos corresponde a todos por derecho legítimo y desde nuestro nacimiento.
Querrán vendernos algo que no se puede vender, porque su valor es inconmensurable y
no es canjeable con sus asesinatos. Pero si a las familias de aquellos que sufrieron la falta
de paz, de generosidad, de misericordia, de bondad, de caridad, de buena voluntad, les
falla la conciencia, las víctimas volverán a sufrir una más de tantas injusticias sociales e
infrahumanas. Si ellos son capaces de perdonar y seguir creyendo en Dios, y además tie-
nen el coraje y el valor de creer todavía en el hombre, conseguirían demostrar, una vez
mas, otra virtud que los verdugos no tenían: grandeza y magnanimidad de corazón, un
autentico ideal, un autentico motivo para vivir y hacer felices a los demás a través del
amor, la comprensión y la tolerancia. Porque ellos, en su sufrimiento, habrán conocido
el verdadero valor de la libertad.

Una vez mas los dos se quedaron durante unos minutos sin dirigirse la palabra, total-
mente absortos en los pensamientos que volaban a raudales y que, a través de diversas
glándulas internas, se depositaban en el corazón.  

- Yo no se si podré perdonar el secuestro y la tortura de mi marido…- reconoció
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Mayte, a pesar de todo.
Francisco Javier se quedó mirando a su hija con ternura infinita. Y al final le con-

testó:
- El perdón es la profundidad de la inteligencia. Y perdonarás si quieres conocer el

camino de la paz.
- ¿Y qué hay al final del camino de la paz?
- Si llegas a conocer lo que es la paz interior, llegarás a saborear algo que muy pocas

personas conocen desde que el mundo existe en este planeta, antes de color azul y ahora
marrón, llamado Tierra, y que se llama felicidad…
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Capítulo VII

Francisco Javier sabía que había llegado el momento de poner en marcha el proyec-
to que había decidido sin contar con nadie, excepto con José Miguel, el hermano de
Javier, que le esperaba en el porche del jardín preparando el coche. La tarde había sido
agotadora ya que, como portavoz oficial de la familia, había estado facilitando diversas
entrevistas a los diferentes medios de comunicación sobre la evolución del secuestro y
de las últimas noticias referentes al suceso que acontecía. Se encontraba agotado física y
psicológicamente. Su estado de salud había empeorado considerablemente desde que se
inició el secuestro y, aunque su médico de cabecera le había alertado de que el corazón
se le iba a romper de un momento a otro, por infarto de miocardio, él continuaba con
su trabajo como si no sucediera nada, pensando que no le hacía falta que le diera nin-
gún infarto, porque ya tenía roto el corazón de ver el sufrimiento de su hija y de sus nie-
tos. Y comprendía que, aunque todavía andaba y estaba en circulación, podía conside-
rarse un hombre muerto.

Mientras se anudaba la corbata azul marino que llevaba, y que se la habían regalado
sus nietos en la última Navidad, como siempre le regalaban cuando llegaba Navidad,
empezó a recordar algunas de las palabras que había utilizado como discurso en la
improvisada rueda de prensa celebrada en su domicilio. En ella había pedido a la orga-
nización terrorista ETA que, por favor, suplicando casi - como si tuviera que estar supli-
cando el resto de su vida entera y de rodillas por evitarle mas sufrimientos a su familia
- liberaran al padre de sus nietos, a Javier, ya que cualquier gesto humanitario sería bien
acogido por los ciudadanos y por todos los grupos políticos pertenecientes al arco elec-
toral de Euzkadi. Les recordaba a los secuestradores, que la falta de libertad de una per-
sona, atentaba contra sus mas elementales derechos humanos. Les recordaba, también,
que, en puesto de la estrategia de  violencia que estaban utilizando, tenían todas las
puertas abiertas para defender cualquier idea política en las instituciones municipales,
autonómicas  y  parlamentarias. Y que podían acogerse al marco legal que amparaba a
todos los españoles.           
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Francisco Javier dudó de que le hicieran caso los terroristas cuando escucharan su
mensaje.

Se cubrió con la chaqueta azul marino que siempre vestía para acudir a los
Tribunales, en donde ejercía su profesión de abogado; cerró la puerta de su dormitorio
de un portazo, y empezó a bajar las escaleras hasta el salón. Su hija Teresa le estaba espe-
rando.

- ¿A donde vas, papá? - le preguntó
Francisco Javier le respondió a regañadientes.
- A solucionar unos papeles bastante importantes.
- ¿Quieres que te acompañe?
- No hace falta, hija; José Miguel se viene conmigo.
Teresa se acercó a su padre y le dio un beso en la mejilla, estrechándole contra su

cuerpo en un abrazo lleno de cariño y ternura. 
- Gracias por todo, papá - dijo - Te agradezco toda la ayuda que nos estás prestan-

do sin habértela pedido nunca. Gracias por estar a nuestro lado cuando más te necesi-
tamos.

Francisco Javier le enjuagó a su hija las lágrimas que le estaban resbalando hasta la
barbilla, le dio también un beso en la frente, y se despidió de ella dándose la vuelta
inmediatamente, para que no viera como a él se le empañaban las gafas graduadas que
siempre llevaba puestas.

Casi en la misma puerta le estaba esperando José Miguel y, sin más preámbulos, se
subió al vehículo que conducía el joven. 

- ¿Está seguro de lo que quiere hacer? - le preguntó José Miguel.
- No - dijo Francisco Javier, mirándolo a los ojos desde el asiento de al lado - ¿Pero

crees que podemos hacer otra cosa? 
- Me gustaría poderle dar una respuesta. Pero no se cual es la respuesta.
- Posiblemente la encontremos en las próximas horas.
- ¿Hacia donde vamos? - pregunto José Miguel, que lo único que sabía del tema era

que Francisco Javier lo llamó a su casa para decirle que tuviera el coche dispuesto y que,
en cuanto pudiera, que pasara a recogerlo.

- Nos vamos a Hendaya.
José Miguel ya no hizo mas preguntas por el momento y, durante la mayor parte del

trayecto, no se dirigieron la palabra, pendiente cada uno de sus pensamientos,  con la
confianza interna de que, pasara lo que pasara, todo se iba a intentar para que los eta-
rras liberaran de una vez por todas a Javier. Aunque no lo consiguieran.

Por la cabeza de Francisco Javier nada más que se sucedían imágenes de los momen-
tos de felicidad que había pasado junto a su hija y a sus nietos; y, aunque tenía un
inmenso cariño por Javier, con quién llevaba trabajando desde hacía años, su preocupa-
ción mas inmediata era que, si ETA cumplía su amenaza, el desencadenante inmediato
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iba a ser la desgracia mas absoluta para su familia. Conocía y reconocía el amor que se
sentían Javier y su hija Mayte; el duro trabajo que durante años habían realizado para
que todo ese amor se cristalizara en sus dos hijos y, mas adelante, en la adquisición de
los bienes materiales que disfrutaban y que se los habían ganado a pulso. “¡No, no se
puede perder todo eso en un momento nada más por el arte y disloque de unos vulga-
res asesinos!” - pensaba, conteniéndose las fuerzas para no gritar de rabia en el interior
del vehículo. Empezó a sentir como su corazón empezaba de nuevo a latir con todas sus
fuerzas, agilizando en una carrera siniestra su velocidad rítmica, y empezó a tratar de
tranquilizarse antes de que la sintomatología cardiaca fuera a mayores. Cogió una pas-
tilla de un tubo que siempre llevaba en el bolsillo de su pantalón, y se la tragó sin más
dilaciones. Su vida estaba en juego y dependía de ella. Empezó a sentir que se tranqui-
lizaba de nuevo, pero la preocupación constante le impedía lograr una quietud defini-
tiva. Pero es que no podía dejar de sentirse mal, especialmente cuando reconocía que
todo el trabajo de toda una vida se le caía encima. Porque su lucha siempre había sido
para que su hija y sus nietos fueran felices, que no les faltara de nada, que pudieran estu-
diar y trabajar en un entorno feliz y lleno de cariño. Y todo eso ahora estaba a punto de
convertirse en un estrepitoso fracaso. Sabía que el día menos pensado podría morir, tal
y como le había indicado el médico anteriormente, y ahora que pensaba, al retirarse de
este mundo, que todo lo correspondiente a su hija estaba solucionado, ahora sentía y
lamentaba, que a lo peor él fallecía dejando detrás, además, a una mujer viuda y llena
de problemas por todas partes. ¿Para eso había estado luchando él durante toda su vida?
¿Para que unos delincuentes con comportamientos mafiosos rompieran, como hasta
ahora estaban haciendo con el resto de ciudadanos vascos, su familia y la alegría que
siempre había deseado para ellos?. “¡Maldita mafia!” - pensó.        

- ¿A quién vamos a ver? - preguntó José Miguel mientras conducía a toda velocidad.  
- A Imanol Azcoytia - respondió Francisco Javier
- ¿Es el jefe político de ETA?
- Todavía lo sigue siendo.
- ¿Y como ha conseguido la entrevista?
- A través de un contacto con el Partido Nacionalista Vasco - respondió disgustado

- ¿De qué otra manera  podríamos conseguirlo?
- ¿Crees que vamos a conseguir la liberación de Javier?

- No soy nada optimista. Pero no tenemos más remedio que intentarlo.
- ¡Si tuviera una pistola los mataría a todos! - vociferó José Miguel, que cualquier

mención del tema lo ponía sobresaltado - ¡Esta gentuza tendría que morir como los
perros!.

- No hables de esa manera; porque, aunque no te lo creas, José Miguel, con cada una
de esas expresiones que lanzamos, más no parecemos a esos asesinos a los que critica-
mos.
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- ¡Es que no lo puedo remediar! ¡Esos cabrones dentro de dos días pueden matar a
mi hermano!.

- Ya lo se, hijo - dijo Francisco Javier tratando de tranquilizarlo - Pero aún a costa
de que tengas que morderte la lengua, tienes que procurar que los sentimientos no
dominen a la razón. 

- ¿Y qué hago con los sentimientos? ¿Reprimirlos? ¿Esconderlos? ¿Apartarlos de mi
corazón?

- Tienes que ubicarlos. 
- ¿Y como se ubican los sentimientos?
- Poniéndolos al servicio de tu conciencia y no de lo que te dicta la razón o la lógica.
- Me cuesta trabajo entenderlo - se disculpó José Miguel.
- No te preocupes por eso; todavía eres muy joven para comprender algunas cosas.
Pero para José Miguel las cosas eran diferentes. Por un lado - y era el más importan-

te - temía con toda su alma que ETA pudiera acabar con la vida de su hermano, ya que
era el único miembro de su familia que quedaba vivo, después de la muerte de sus
padres. No tenía ningún hermano más, y para él, Javier, era la persona a quién mas que-
ría en este mundo. Y no podía ni pensar - ni quería - que algo malo pudiera ocurrirle y
lo dejara solo y desamparado en una vida  a la que, algunas veces, consideraba una gran
locura. Por otro lado José Miguel también veía las cosas diferentes, quizás debido a su
juventud, tal y como acaba de decirle Francisco Javier. La sangre le hervía, los nervios
se le marcaban en las venas de las sienes, como queriéndoles explotar por no poder
explotar él mismo. Porque si por él fuera, pudiese o no, la violencia la resolvería a tra-
vés de la violencia; y cada reguero de sangre lo convertiría en otro reguero de sangre
todavía mayor. Él creía en la Ley de Talión: ojo por ojo y diente por diente.
Especialmente porque tenía dinero de sobra para pagarle a algún matón para que se lle-
vara por delante a cualquiera de esos asesinos; conocía de sobra las direcciones de miem-
bros de Herri Batasuna o de cualquiera de los grupúsculos integrados en lo que se cono-
cía como el (M.L.N.V.) Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Era hasta demasia-
do fácil acabar con la vida de cualquiera de ellos - reconocía - pero había algo dentro de
él que le impedía tomar ninguna decisión a ese respecto. ¡A pesar de que lo deseaba con
toma su alma!. Apretó los labios, que casi le rechinaban de la rabia que lo consumía, y
tomó la decisión, la firme decisión, de que esos pensamientos no debían de volver a apa-
recer en sus pensamientos por nada del mundo. Y comprendió que sería como fallarle
a Javier, a él mismo y a sus conciencias. A pesar de que todavía no sabía lo que era la
conciencia.     

El viaje se hizo rápido y tranquilo. Y no tardó mucho José Miguel mucho tiempo
en encontrar el lugar en donde debería celebrarse el encuentro que los había llevado
hasta allí. Aparcó el vehículo en la acera de enfrente de un pequeño caserío que había
en las afueras de la ciudad, y se quedó al volante, apagando el motor, mientras Francisco
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Javier se bajaba muy despacio, como si no tuviera prisa, y se dirigía hacía la puerta de
la vivienda. No tuvo que llamar a ningún timbre para entrar porque, al llegar al umbral
de la entrada del jardín, dos hombres le estaban esperando con la puerta abierta.
Aparentemente ninguno de los dos llevaba armas, pero mantenían en todo momento
una preocupación por la seguridad exterior, que les hacía vigilar continuamente todo lo
que pasaba allí afuera. Pasó hacia el interior, sin que nadie le dijera que pasara, y tam-
poco ninguno de los dos terroristas, de la máxima confianza de la organización, se le
acercaron a registrarlo por si llevaba algún arma oculta bajo la ropa o algún microchip
que registrara la conversación. La reunión se iba a poder celebrar con total seguridad,
ya que venía avalada por personas de la máxima confianza.

Le dijeron que pasara a una habitación y que se sentara, que en seguida sería recibi-
do. Alrededor de unos veinte minutos después, un individuo le comunicó a Francisco
Javier y que lo siguiera, que le estaban esperando. Entró a la habitación que le habían
indicado, y dentro de ella, sentado en una silla y con las manos apoyadas sobre una
mesa, le esperaba un hombre con el rostro serio e indiferente. 

Se trataba de Imanol Azcoytia, el responsable político de ETA, y el número uno de
la organización.  

El individuo le indicó que tomara asiento frente a él, sin levantarse en ningún
momento ni ofrecerle la mano, y ambos se quedaron mirándose, como si se estudiaran,
a la vez que escuchaban que detrás de ellos se cerraba una puerta y que, por fin, estaban
completamente solos. Ninguno de los dos se decidía a iniciar la conversación, y el silen-
cio era lo único que se escuchaba en toda la estancia. 

- Quisiera agradecerle que me haya recibido - dijo Francisco Javier, iniciando la con-
versación, y tratando de ser lo más amable que podía, ya que lo único que le interesaba
era conseguir la liberación de Javier.

- Supongo que su visita se deberá a algo mucho más importante - dijo Imanol con
su acostumbrada frialdad.

- Así es - afirmó Francisco Javier - Como bien sabe, soy abogado y el suegro de un
hombre al que ustedes tienen secuestrado desde hace varios días, y del que su vida
depende de un hilo, ya que va a ser asesinado si a cambio el gobierno no cede a las pre-
tensiones que se les han presentado como contrapartida. 

- ¿Y por qué no habla usted con el gobierno para que solucione el conflicto que se
les ha presentado?. La responsabilidad es de ellos. 

Francisco Javier sabía que debía de estar en todo momento mostrando una tranqui-
lidad y frialdad a la que no estaba acostumbrado, ya que era muy temperamental, en
beneficio de que se pudiera conseguir algún resultado. 

- Posiblemente usted está en lo cierto. Pero lo que también es cierto es que Javier está
en manos de su organización y no en las del Gobierno, por lo que la responsabilidad es
de ustedes. Y al igual que ustedes lo han secuestrado, solamente ustedes lo pueden liberar. 
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- La liberación de ese hombre, al que la organización considera un cipayo, es del
todo imposible…

- ¿Por qué se le considera un cipayo a una persona que no ha cometido ningún deli-
to y por qué su liberación es imposible? - preguntó Francisco Javier con una tranquili-
dad que hasta a él mismo le asustaba.

- Es un cipayo porque representa a las consignas de un Estado centralista que impi-
de que nos desarrollemos como un pueblo libre

- Sin embargo esa persona a la que usted llama cipayo, que además es vasco, ha sido
elegido libremente mediante votación popular por los ciudadanos de su pueblo. Nadie
lo eligió como concejal excepto por el mismo pueblo al que usted dice defender.
Respecto a que si defiende a un estado centralista, debe también de reconocer, que ha
sido elegido libremente por todos los españoles, incluidas, evidentemente, todas las
Comunidades Autónomas, como la del País Vasco, que, además, es la única de las die-
cisiete que componen el mapa político español, que quiere mantener un conflicto ficti-
cio contra quienes no pensamos como usted.  

- Esa es su opinión; pero, como también sabe, ese conflicto, esa guerra contra el cen-
tralismo, lleva metida en la cárcel a más de setecientos vascos que luchan por un ideal.
¿Ese conflicto es una ficción?. 

- Las personas que están encarceladas y entre rejas, ninguna de ellas lo está por su
pensamiento político, si no por cometer asesinatos contra los seres humanos, por qui-
tarles la vida a otras personas…

- Lamentablemente así son las guerras, que se llenan de muertos
- Es cierto - atajó Francisco Javier - pero los muertos no son los de ustedes, si no de

los que piensan de forma diferente a como piensan ustedes. 
Imanol Azcoitya no quería seguir el camino que había empezado su adversario dia-

léctico, y prefirió no contestarle para no meterse en una guerra de opiniones. Sabía de
sobra que el individuo que tenía en frente no sería capaz de comprenderle jamás, ni la
batalla en que estaban inmersos. ¡Era otro cipayo también!.

- Sin embargo - prosiguió diciendo Francisco Javier - no me ha contestado a la segun-
da parte de su anterior respuesta. - ¿Por que es imposible la liberación de la persona que
tienen ustedes secuestrado?.

- Porque él mismo se ha condenado - respondió.
- No lo entiendo…
- Él mismo se condenó cuando eligió una opción política totalmente opuesta a quie-

nes lideramos la independencia de nuestro país. Eligió a la muerte como compañera de
viaje.

- ¿Y quién mas lo ha condenado a muerte?
- ETA - respondió con una firmeza que asustaba.
- ¿Y quién es ETA?
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Imanol Azcoitya echó su mano derecha hacia su espalda, y sacó una pistola que lle-
vaba guardada en la cintura. A continuación la dejó sobre la mesa. Y respondió:

- Ahora mismo, ETA, soy yo.
Ambos hombres se quedaron mirándose a los ojos fijamente, como si se estuvieran

enfrentando en un duelo del que eran los principales protagonistas. Francisco Javier
sabía que su contrincante no mentía y que, como jefe político de ETA, la vida de Javier
estaba en sus manos. 

Imanol Azcoitya debía de tener, aproximadamente, unos treinta y cuatro años de
edad. Su rostro era regordete, y su cabello, con entradas de calvicie en las sienes, le daba
una apariencia de mayor edad. Desde hacía años pertenecía a ETA y, aunque había esta-
do integrado en diferentes comandos de acción, nada más que tenía un muerto en su
haber, cuando colocó un explosivo en el coche de un guardia civil. Pertenecía actual-
mente a la vieja guardia pretoriana de ETA, a los irreductibles, al bunker del tiro en la
nuca y de la bomba accionada a distancia. Totalmente reacio a cualquier tipo de nego-
ciación, su actividad estaba íntegramente dedicada a la teoría política de la organización,
como justificación a la violencia del resto de comandos. Era el criminal ideológico de la
banda, en consonancia con Herri Batasuna y el periódico Egin. Y el punto de referen-
cia de algunos partidos nacionalistas, que lo tenían a él como hombre a negociar.
Aunque de momento no negociara nada, porque él estaba muy cómodo como jefe de
ETA y no en una cárcel como el resto de otros compinches de aventuras.   

- ¿Y cuanto quiere ETA para dejar libre a su secuestrado? ¿Cuanto dinero?- pregun-
to Francisco Javier, intentando llegar a algún acuerdo, aunque sabía de sobra que
Imanol no quería negociar nada - No importa el precio. 

- El dinero no puede comprarlo todo - fue la respuesta - Su precio vale algo si solo
es a cambio de que se traslade a nuestros compañeros de las cárceles en donde están
ahora a otras del País Vasco. 

- Sabe muy bien que lo que pide es imposible. ¿Es por eso por lo que lo ha solicita-
do? ¿Para matar a un inocente en nombre de supuestos ideales?

- El País Vasco es el ideal por el que luchamos, y la muerte de las personas no es lo
más importante; al fin y al cabo las personas somos simplemente números. Usted, yo,
y cualquiera que viva en este puto mundo.

- Vuestra lucha por el País Vasco, después de llevar treinta años años de democracia
en España, por el resultado de muerte y sangre de la que la habéis llenado, es un pro-
yecto basado en falsos ideales, con una fantasía nacida de la ignorancia, sin base algu-
na, ya que os habéis olvidado de lo más pequeño y a lo vez de lo mas grande, del hom-
bre, del ser humano a quien,  engrandeciéndolo, engrandeceríais a esta tierra.

- A nosotros nos interesan los hombres que trabajan para nuestras siglas, los demás
son perros  que están contra nosotros… 

- Los que están amparándose en el nombre de las siglas de ETA son las semillas de
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crueldad que habéis creado durante años - dijo Francisco Javier, que estaba dispuesto a
enfrentarse de una vez por todas - Los híbridos que habéis creado son vuestros hijos, y
son los que están matando mientras vosotros le enseñáis cual es el blanco, la diana, en
nombre de supuestos ideales. Sois como lobos vestidos de corderos, máquinas de criar
asesinos, que os creéis superiores a cualquier ser humano. Por eso no valoráis a la huma-
nidad - continuó diciendo, sin levantar la voz pausada como se expresaba - Vuestros
hijos no valen mas que nuestros hijos. En este mundo no hay hijos de perra, ese mundo
lo habéis creado vosotros. Habéis sobrepasado las barreras de vuestra propia deshuma-
nización y de vuestra propia animalidad; porque cualquier canto a la vida es la vida
misma…Y cualquier canto a la libertad, es la libertad misma… 

Imanol Azcoitya escuchaba en silencio al anciano que le hablaba, sin importarle
demasiado lo que decía. 

- ¿Quieres decir algo mas antes de marcharte? - le preguntó Imanol, intentando dar por
zanjada la conversación.

- Te rogaría un poco mas de tu tiempo.
- ¿Para qué? ¿Para escucharte a ti mismo?
- Además de ser el suegro del secuestrado también soy su abogado.
- ¿Y qué quieres decir con eso?
- Además de pedirte su vida, que es algo que por derecho le pertenece desde el mismo

día que nació, también quisiera pedirte otros derechos que tiene para que se le tengan en
cuenta.

- No conozco a ningún prisionero que tenga derecho a algo…
- Sin embargo, para los que están en prisión en nombre de ETA, si que les solicitáis todo

tipo de derechos. Pero esa no es la cuestión. Yo quisiera que comprendiera, que hasta cual-
quier animal tiene derecho a que se le trate como un animal. 

- ¿A qué animal nos estamos refiriendo?
- Yo no hablo de ningún animal, hablo de Javier - respondió - Yo hablo de una perso-

na que ha nacido libre en dignidad y derechos, dotado de razón y conciencia. 
- Su dignidad y derechos atentan contra nuestra dignidad y nuestros derechos - respon-

dió Imanol - Y para que él viva libre nosotros tenemos que vivir cargados de cadenas.
- Tiene derecho a que no se haga distinción alguna fundada en su condición política o

jurídica.
- Su condición política impide el desarrollo de nuestra condición política.
- Tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
- El único derecho que tiene es a poderle agradecer a ETA que todavía siga con vida. Y

su seguridad atenta contra nuestra seguridad. 
- Tiene derecho a no estar sometido a esclavitud ni a servidumbre.
- Él no es esclavo de nadie, sino de la servidumbre al partido político al que está some-

tido. 
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- Tiene derecho a no ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes.

- Nosotros no torturamos ni le damos a nadie un trato cruel; solamente aplicamos
la Ley.

- ¿Qué Ley?
Imano cogió la pistola que estaba encima de la mesa, y se la mostró a Eloy, ponién-

dola delante de sus ojos.   
- La Ley que me da esta pistola - gritó fuera de sí, hecho un basilisco.
A pesar de todo Francisco Javier seguía en sus trece. 
- Tiene derecho a ser igual ante la ley sin distinción alguna y a que se le reconozca

su personalidad jurídica. Tiene derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni des-
terrado.

- Ese hombre no es nuestro prisionero, es preso del Gobierno, que no quiere ceder.
- Tiene derecho - seguía diciendo Francisco Javier -  a que, en condiciones de plena

igualdad, sea oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e impar-
cial. Tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabili-
dad. 

- En Euzkadi nadie es inocente. ¿Usted se piensa que vive en el país de Alicia y las
mil maravillas?

- Tiene derecho a que no existan injerencias arbitrarias en su vida privada, en su fami-
lia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputa-
ción.

- La vida privada es potestad de ETA. Y la honra, como a la mujer del cesar, no sola-
mente hay que tenerla, sino parecerla. Nosotros somos los únicos que tenemos un poco
de honra en este País, porque por honra nuestros compañeros están en las cárceles.

- Tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
estado.

- El territorio de Euzkadi es para los vascos y para los que quieren vivir como vas-
cos. ¡Los demás sobran!

- Tiene derecho, en caso de ser perseguido, a buscar asilo. Deje, por favor, que ese
perseguido se pueda asilar en otro lugar - suplicó Francisco Javier, mirándolo a los ojos. 

- En polvo regresará y en polvo se convertirá…
- Tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la liber-

tad de opinión y de expresión, a no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difun-
dirlas.

- Sus opiniones son el opio del pueblo…
- Tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacifica; a participar en el gobier-

no de su País, siendo la voluntad del pueblo la base de autoridad del poder público,
mediante elecciones celebradas periódicas por sufragio universal e igual por voto secreto. 
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- Los gobernantes de este País han sido elegidos por un pueblo que no es el nuestro.
- Tiene derecho…
- ¡Cállese  de una puta vez! - gritó Imanol, que quería dar por zanjada la conversa-

ción - Y es mejor que se vaya de una vez de aquí. 
- Asegúreme de que va a quedar libre antes de que me levante de esta silla.
- Ese hombre al que quiere ayudar, ya ha sido juzgado y condenado, y muy pronto

va a ser ejecutado en beneficio de nuestro movimiento de liberación. Usted ya no puede
hacer nada por su vida..

Francisco Javier sintió una punzada en su corazón, como si un estilete se lo hubiese
atravesado. Un poco mas y el dolor lo hace gritar.  

- Con la violencia usted está abriendo las puertas a cualquier tipo de violencia - dijo
- ¿Por qué motivo lógico y razonable yo no podría matarlo a usted?

- No me haga reír.
- Lo voy a acusar en cuando salga de aquí de atentar contra los derechos humanos

y por crímenes contra la humanidad.
Imanol Azcoitya empezó a reírse a mandíbula batiente, consciente de su poder.
- ¿Me va a acusar de crímenes de guerra?
- No - respondió enérgicamente Francisco Javier, restregándose las lágrimas que le

empezaban a resbalar por las mejillas - Le voy a acusar…
- ¿De qué? ¿De qué me va a acusar? - le interrumpió violentamente Imanol, levan-

tándose bruscamente de la silla, y amenazando con la mirada a su interlocutor.
Y Francisco Javier le respondió:   
- Le voy a acusar…de crímenes contra la paz… 

* * *

Javier estaba completamente helado. El frío inundaba su cuerpo y, a pesar de que se
había protegido con las dos mantas que sus secuestradores le habían dejado, no conse-
guía calentarse ni siquiera por un momento. Tiritaba su cuerpo, chirriaban sus dientes,
empezaba a dejar de sentir los dedos de los pies, y un ligero temblor de manos le impe-
día realizar cualquier tipo de movimiento. Se acarició la frente con el dorso de la mano,
y la sintió ardiendo. Sabía que su temperatura había subido y que le fiebre lo consumía.
Se recostó de nuevo sobre el suelo, del que se levantaba a veces para cambiar de posi-
ción, y se quedó inmóvil, como inmóvil estaba desde hacía un día por lo menos.
Advirtió, al paso de las horas, de que no podía realizar ningún movimiento, ya que cual-
quiera que se atrevía a realizar, iba acompañado de inmensos dolores en la espalda, espe-
cialmente, y en el resto de su cuerpo. Llevaba más de cuatro días sin probar bocado, y
su cuerpo no admitía ningún tipo de alimento. Había estado vomitando durante todo
el día y durante toda la noche pasada, arrojando todo lo que su cuerpo y su alma no era
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capaz de admitir ni transformar. 
“¡Si pudiera morirme de una vez por todas y se acabara por fin todo este sufrimien-

to” - volvió a pensar, imaginándose lo peor - “¡Si tuviera en mis manos una pistola para
pegarme un tiro!”.

Javier quería vivir y quería morir al mismo tiempo. Era como si en el fondo le diera
igual que le sucediera una cosa o la otra. Empezó a sentir una fuerte convulsión de
nuevo, tosiendo continuamente, y esputó con todas sus fuerzas sobre el frío enlosado.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que había enfermado, porque quería preparar  su
cuerpo para morir.

“¿Como se habrán sentido otros seres humanos que hayan estado también en mi
lugar? - pensó - ¿Qué habrían pensado? ¿Qué habrían hecho?. ¡La vida tan solo es un
pequeño paseo en donde nada más que somos aves de paso! ¡Tan fácil y tan difícil a la
vez! ¡Un pequeño paseo…!”

Cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas, una vez más, la muerte. Pero la muer-
te no llegaba. Y entonces maldijo a la vida y maldijo a la muerte. Y se maldijo así mismo.

- Hace dos días querías vivir, y ahora estás buscando la muerte - escuchó decir Javier,
creyendo que estaba delirando.          

Miró a la pared de enfrente, y vio la figura de su sombra, que le había hablado.
- Ayer era ayer, y hoy es hoy - respondió.- De todas maneras, si me muero, algo voy

a ganar por lo menos: que no voy a volver a verte jamás - intentó bromear a pesar de
que las fuerzas le fallaban. 

- Eso es lo que te crees. Si te mueres nada más que tengo que esperar a que nazcas
de nuevo.

- No, por favor, me niego - respondió Javier, que seguía aturdido - Pero dime, ¿a qué
has venido? ¿qué es lo que quieres de mí?. 

- Es que hoy quería hablarte de lo que es un criminal.
Javier se sintió desilusionado.
- No hace falta que me expliques lo que es un criminal, porque yo ya se quienes son:

los que me han secuestrado o los que van pegando tiros por ahí. 
- Yo quería hablarte de otro tipo de criminal.
- ¡Ah! - exclamó - ¿Existe otro tipo de criminal? - dijo poniendo un poco mas de

interés a lo que la sombra le decía. 
- ¡Claro! ¡El criminal intelectual!
Javier se quedó dudando durante unos instantes. A él jamás se le hubiera ocurrido.
Se empezó a incorporar de su asiento y, sin saber exactamente el motivo o el por qué,

con unas fuerzas recobradas que no sabía de donde le salían, se dirigió hacia el hueco en
donde guardaba sus pinceles, y empezó limpiarlos para ponerse de nuevo a pintar. Observó
las paredes, y comprendió que todavía podía realizar bastantes dibujos, y que la sombra, su
dichosa sombra, iba a ser el modelo a quién iba a inmortalizar para la posteridad. 
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- Háblame mientras pinto - dijo Javier, apretando uno de los tubos azules que sos-
tenía con la mano - Háblame del criminal intelectual.

- ¿De verdad quieres que te hable de mi? - preguntó la sombra
- ¿Y por qué cada vez que vamos a hablar de algo desagradable siempre hablas de ti?
- Porque yo soy la sombra que oculta la luz, la noche del día, las tinieblas de la luz…
- ¿Y como puedes vivir así?
- Yo soy el basurero que recoge la inmundicia que sale del interior de esa especie lla-

mada humana. 
- ¿Recoges lo que llevamos dentro, verdad?
- Así es.
- Lo entiendo - reconoció Javier - Eres nuestra sombra porque nosotros mismos te

hemos creado.
- Efectivamente, eres muy listo. Sin vosotros, sin vuestra maldad, sin vuestros odios,

sin vuestros asesinatos, yo no podría vivir.
Javier reconocía que la sombra llevaba razón. Y continuó dibujando sobre la pared,

mientras la lóbrega figura seguía hablando.
- La verdad es que cuando actúo como criminal intelectual es cuando más disfruto

y cuando más cómodo me siento: es el trabajo fácil. Primero cojo las ideas de forma abs-
tracta; mas adelante las cristalizo y les doy forma; y, al final, siempre encuentro a un
montón de ignorantes para que lleven adelante el trabajo sucio, ¡ya sabes!: matar, asesi-
nar, secuestrar. ¡Todas esas cosas tan desagradables y que me ensucian las manos!.  

- ¡Estamos apañados! - exclamó Javier - ¡Lo que tiene uno que escuchar!.
- Me infiltro en la mente de una persona, por ejemplo - continuó diciendo la som-

bra - a través de una idea, y el pobre, creyéndose el mas listo del mundo, el mas inteli-
gente, ¡algo especial!, funda lo que denomino: ideología; aunque no sabe el ignorante
que todas esas ideas son el resultado de estar dominado por otras sombras salidas de mi
mismo, como son  la intolerancia, el despotismo, la autoridad absoluta y arbitraria, la
arrogancia, los complejos de superioridad e inferioridad, provocados por su envidia,
competividad, y un montón mas, que le llevan, como siempre, a la mentira y a la trai-
ción. Por eso, al final, se dedica a explotar en su propio beneficio lo que son las falsas
ideologías y los falsos razonamientos. 

- ¿Y después?.
- Después que ya tienen plasmada la idea en la cabeza, esa idea se convierte en su

cárcel particular, de la que no pueden salir, y por la que lucharan hasta la muerte al estar
dominado por ella.

- ¿Y por que la idea se convierte en una cárcel?
- Porque está basada en las apetencias del individuo, en sus delirios de grandeza, en

su mitomanía, en su codicia, y en algo que se llama, Poder…
- O sea, que tú eres el principio de todo.
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- Soy el principio y el final de todo, pero ya lo irás viendo poco a poco.
- La verdad es que eres inteligente.
- Eso se piensa la gente y, evidentemente, yo no se los niego ni les llevo la contraria

- dijo la sombra consciente de lo que decía - No les voy a decir que mi inteligencia nace
de la mente y no de la conciencia. Si mi inteligencia naciera de la conciencia, evidente-
mente mis actos serían concientivos en beneficio de la humanidad, y enseñaría a esta
raza humana lo que son y lo que significan las virtudes, los valores, y otras gemas pre-
ciosas para seres diferentes; pero como mi inteligencia nace de la fría mente, los conven-
zo al instante de que la muerte es necesaria, libertadora, en beneficio de pueblos y de
naciones. ¡Y lo mas gracioso es que todos se lo creen! ¡Es tan fácil convencer a esta
humanidad ignorante, que no cesan, a través de las falsas ideas, acabar asesinados y
mutilados entre las batallas y combates que les meten sus defectos!. ¿Por qué te crees que
el mundo es un conflicto continuo desde el principio de esta humanidad? ¿Por qué te
piensas que se están matando siglo tras siglo, sin que encuentren un poco de paz y de
reposo en sus almas?. ¡Pero la ignorancia es así! ¡Qué le vamos a hacer!

- Ya te entiendo. 
- ¿Por qué te crees que estás tú aquí secuestrado, encerrado y torturado?. Es muy

fácil: por una idea, por una ideología nacida de la fría mente- dijo la sombra mientras
observaba como Javier tragaba saliva.

- Y como criminal intelectual, ¿quienes son esas sombras que te acompañan y que
están a tu lado? - preguntó Javier, al observar como del interior de la misma sombra
nacían y se desplegaban otras a su alrededor.

- Te iré hablando de ellas para que las vayas conociendo.
- Muchas gracias, sombra.
Y la sombra empezó de nuevo a hablar, mientras Javier la dibujaba.
- Las sombras de las que vas a oír hablar son el resultado de mi creación más perfec-

ta. Porque detrás de la idea o de la ideología, me busco a los individuos más capaces para
ponerla en práctica, y de los que encuentro a miles en todas las regiones y ciudades del
mundo, ya que me son imprescindibles para llevar mis planes al triunfo. Digamos, son
mis herramientas más precisas.

- ¿Herramientas? - preguntó Javier
- Si, claro; herramientas terrestres para ideales terrestres. Y de esa forma me encuen-

tro en seguida con los mitómanos y sus delirios de grandeza, capaces de creerse que
están en posesión de la verdad, de la única y total y verdadera verdad, como resultado
de su inteligencia - según creen ellos - y como consecuencia de la equivocación total de
los demás que los rodean. A través de ellos me infiltro en las religiones, política, socie-
dad, y en un montón de lugares en donde mi presencia es la reina de los actos. A esas
personas las doto de otros estados psicológicos como son la intolerancia, que no tolera
los pensamientos de los demás ni sus ideas, como la democracia; el despotismo, que
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humilla y desprecia a la humanidad; la autoridad absoluta y arbitraria, que se cree que
está por encima de cualquiera de otra persona y que los demás están por debajo de ella;
la codicia, que les hace desear los puestos de poder, pero no para los ciudadanos, si no
para ellos mismos y sus seguidores, de los que mas adelante te explicaré; de la envidia,
que quiere para sí lo que tienen otros y que, al ser incapaz de ganar con su esfuerzo per-
sonal, utiliza cualquier método para ponerse en su lugar; o la arrogancia, esa soberbia
de creerse alguien diferente o especial, capaz de entender lo que los demás no pueden o
que otros son incapaces de conseguir, y por lo que tiene que ser adulado constantemen-
te para no caer en la desilusión.

- ¿Y como el criminal intelectual llega a ocupar el poder para destruir a los seres
humanos?

- Es muy fácil - respondió en seguida la sombra - A través de la engañosa competi-
tividad, de la mentira y de la traición.

- ¿Y qué sucede al final?   
- Una vez que ya tengo a los individuos elegidos, a los pueblos elegidos, les hago

creer y que hagan creer a los demás, que son especiales, no como otros pueblos o nacio-
nes, y los lleno de orgullo un nacional, que es el resultado del orgullo de cada persona
que integra ese pueblo o nación, y los llevo a la aniquilación aniquilando, a su vez, a sus
supuestos contrincantes en la lucha por ser el uno mejor que el otro. Las excusas me dan
igual, y pueden ser por el racismo, si es por el color de la persona; por el sexo, si se trata
de un hombre o de una mujer; por la religión, a través del fanatismo; por la política, si
se trata de una idea u otra. ¿Qué más me da? 

- La verdad es que lo tienes todo controlado.
- Ya lo sé - dijo la sombra - Y lo cierto es que no me ha fallado nunca desde que la

humanidad es humanidad.
- ¿Existe, entonces, la realidad?.
- La realidad nada más que la conocen unas pocas personas en este planeta; lo que

yo utilizo, como criminal intelectual que soy, es la distorsión de la realidad.
- ¿La distorsión de la realidad?. No se de que me hablas.
- Es como la mentira, las verdades a medias o la falsedad; todo ellos aderezado con

el interés de conseguir un propósito calculado para unos fines determinados. Los fines
para uno mismo, en beneficio supuesto y engañoso, de que son para un pueblo, nación
o religión. ¡Vaya usted a saber!  

- Sigo sin entender nada…- dijo Javier, que quería conocer esa supuesta irrealidad.
- Es muy fácil - dijo la sombra - Como criminal intelectual, mi principal campo es

el teórico, y para convencer y vencer distorsiono a las personas, hechos y circunstancias.
En primer lugar se que tengo que separar a las víctimas de los verdugos, para que la lim-
pieza física, el exterminio, les parezca como natural pero, a la misma vez, ajeno a ellos.
¿Por qué tus verdugos no tienen autorización para hablar contigo ni tener relación con
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tu persona por parte de la dirección de ETA?. Pues para que pueda nacerles a ellos nin-
gún sentimiento de piedad o humanidad hacia sus víctimas. Por eso les ordeno a los
activistas que les peguen un tiro en la nuca a su supuesto enemigo, a quién no conocen
de nada; o que lancen una granada desde cuatrocientos metros de distancia contra una
comisaría o contra un cuartel, aunque esté lleno de personas mayores y de niños, por-
que yo ya les argumentaré, que el atentado no es contra las personas si no contra un
baluarte enemigo, y que los hijos de las víctimas no existen, ya que los disparos van con-
tra el cuartel y no contra los enemigos. A eso le llamo Eufemismo del lenguaje.    

- ¿Eufe qué…?
- Distorsión también del lenguaje. Por ejemplo, digo: Aquí os mando información

de coches de txacurras, que en vasco quiere decir perro y va dirigido a la Policía; o
Cipayo, dirigido a los vascos españolistas, para que les pongáis bombas adosadas.

- ¿Y qué tienen que ver en esto los perros, los animales?.
La sombra empezó a temer que Javier no era tan listo como ella había supuesto en

un principio.
- Utilizo esa metáfora cruel, porque me sirve para justificar los productos de mi

mente y de mis actos. Cuando digo “perro” a una persona a través de un humano, y la
maltrato física y psicológicamente, tratándola como si odiara o despreciara a ese perro,
intento, a la vez, humillar y ofender a la persona y al perro. La maldad del criminal inte-
lectual va dirigida contra el ser humano y también contra los animales

- Está bien, continúa. 
- Después les digo, de forma oral o por escrito, que todos los atentados con coches

bombas están poniendo nervioso al enemigo, aunque en alguna explosión resulte muer-
to algún niño de corta edad al entrar en el vehículo de su padre, al que le estaba dirigi-
do el mortal atentado.

- ¿Y como consigues que a los que realizan esa clase de atentados no les muerda la
conciencia?

- Argumentándoles, como teórico que soy, que eso ha sucedido porque el enemigo
utiliza cobardemente a sus hijos para protegerse, y que la vida de nuestros activistas vale
cien veces más que la vida del hijo de un txacurra.

- ¿Y la humanidad?.
- Se las rompo a través de un proceso psicológico de deshumanización mediante dis-

torsiones cognitivas de la realidad, y que me son necesarias utilizar para que esos terro-
ristas sean capaces de hacer lo que hacen - respondió la sombra inmediatamente a la pre-
gunta - ¡De verdad que es muy fácil! - aseguró.

- Vives del mundo de la manipulación.
- Ya sabes que yo también soy la manipulación.
- Es cierto, lo había olvidado. Ahora comprendo tanto fanatismo como hay en el

mundo…
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- Busca la sombra de cualquier fanático de este mundo, y a su lado me encontrarás
como compañera de viaje.  

Javier dejó a un lado sus pinceles y la pintura, y empezó a sentirse mal de nuevo. No
sabía si era porque la fiebre le estaba aumentando, o porque todo lo que estaba escu-
chando le estaba demoliendo su estructura física y moral.  

Y la sombra continuó con su relato:
- El fanático que llega hasta el extremismo de quitarle la vida a otra persona es el

resultado de un idealismo delirante y de una psiquis criminal. Son el anverso y el rever-
so de la misma moneda.

- No hace falta que me digas que reclutarlos es lo más fácil de todo - dijo Javier, des-
animado ante lo que escuchaba, por un lado; pero resuelto a seguir pintando la sombra
que veía, y a sus compinches, por otro lado.

- ¿Y en donde encuentras a esos fanáticos?
- ¿Sabes donde encuentro a esos fanáticos del crimen?. Los encuentro detrás de cada

persona ignorante, mediocre, con problemas familiares, con poca capacidad de estudio
y de trabajo, resentidos sociales, desadaptados de la sencillez de la vida, fríos de espíri-
tu, abandonados de la espiritualidad, desalmados porque carecen de alma. ¡Y son legión!
- afirmó la sombra - Personas que quieren ser reconocidos a través del delito, del cri-
men, del asesinato, como forma de llamar la atención, de ser conocidos por algo o por
alguien y que, incapaces de conseguir nada por su propio esfuerzo, recurren a deslizar-
se por los abismos de la infradimensión humana  para  intentar poner a la humanidad
a su bajo nivel.

- ¿Pero no es así, verdad?
- ¡Claro que no! - exclamó la sombra, divertida - Y una vez mas distorsiono la reali-

dad, encubriendo la verdad, de que si por algo llaman la atención es por el calibre pro-
fesional y humano de las víctimas que caen en sus manos; y les digo que son grandes
héroes, libertadores del pueblo, sacrificados combatientes, sin cuya sagrada misión todo
sería imposible. ¡Y lo mas gracioso es que se lo creen! ¡Increíble!.

- Sin embargo, algunos de esos criminales parecen inteligentes; y algunos hasta tie-
nen estudios. 

- ¿De qué inteligencia me hablas? - preguntó la sombra - Lo único que tienen es inte-
ligencia de la mente, pero les falta una  inteligencia que todavía no saben que existe, y
que es la inteligencia del corazón.

- ¿Tan tontos son los terroristas?.
- Mas que tontos yo diría otros nombres.
- ¿Como, por ejemplo?.
- Psicológicamente clasificados se les podría definir como idiotas, imbéciles, torpes,

inferiores o lerdos. Al fin y al cabo ahí se encuentra un veinticinco por ciento de la
humanidad.  
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- ¿Y por qué en mi tierra, en el País Vasco, se han generado tantos terroristas? ¿Tan
tontos somos? - preguntó Javier, preocupado. 

- Esa no es la cuestión - respondió la sombra - Cuando una ciudad, un país o una
nación genera más delincuentes que otro lugar, es simplemente porque el germen del
odio y la semilla del resentimiento ha calado profundamente en la sociedad, y ha gene-
rado una cosecha llamada violencia.  

- ¿Por qué no me hablas de los violentos, de los criminales?.
Y la sombra, muy contenta, le contestó.
- ¿De verdad quieres que te hable de mi…? 
- ¿Me podría dar un periódico? - le solicitó Sabino al vendedor.  
- ¿Qué periódico quiere, señor?
- El Egin, por favor - contestó Sabino, mientras se sentaba en uno de los bancos lin-

dantes al kiosco.
Una vez que ya tenía el periódico entre sus manos, empezó a pasar las hojas inme-

diatamente, tratando de atisbar y enterarse de si había algún comunicado de la direc-
ción de ETA para el comando que dirigía. La respuesta llegó en seguida en un breve
comunicado, ininteligible para cualquier persona que no dispusiera de las claves preci-
sas para su transcripción. Tomó aliento de forma instintiva, tratando de relajarse para
no llamar la atención, aparentando una calma que no tenía, y se dispuso a dirigirse hacia
el caserío, en donde ya le estarían esperando Basilio e Iñaki, y otros dos miembros de
otro talde del comando Vizcaya. Fue entonces cuando Sabino empezó a sospechar que
los dos próximos días iban a ser bastante moviditos. “¡Pero el sueldo había que ganárse-
lo también!” - pensó resulto, mientras se subía en su vehículo y enfilaba la dirección
hacia Elgate.

Tardó poco tiempo en llegar al pueblo. Y mucho menos tiempo tardó en llegar al
caserío que les servía de cobijo y de guarida. Sin embargo, tan identificado estaba con
sus problemas respecto a la organización terrorista, los planes de futuro, los atentados
inmediatos, que ni durante un segundo del trayecto se fijó a observar el intenso color
azul pálido que cubría el cielo, totalmente limpio de la lluvia que había caído; o de las
diversas tonalidades de verdes y ocres que cubrían la tierra mojada; o, al menos, sentir
la brisa fría pero acogedora que el viento susurraba desde los montes cercanos. No, no
podía pensar ni sentir ahora nada de eso; su pensamiento y sentimiento estaba puesto
al cien por cien en el nuevo atentado que tenían que efectuar. 

Cruzó el umbral de la puerta del caserío, y en seguida observó a todos los activistas
con quienes había quedado anteriormente. No faltaba ninguno. Les dio la mano a todos
cordialmente, y a continuación se sentó en el sofá, junto a su inseparable Basilio, para
ponerles al corriente de lo que tenían que hacer. Cogió una de las cervezas que ya habí-
an colocadas sobre la mesa, y empezó a darle largo tragos con placer. Sabía que lo nece-
sitaba.
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- ¿Vienes a darnos trabajo? - le preguntó Txema Iturralde a Sabino. 
- Bastante trabajo, diría yo - dijo Sabino, observando como los restantes miembros

del comando le escuchaban atentamente - Mañana por la mañana tenéis que limpiaros
al guardia civil del que hemos hablado en otras ocasiones. En esta operación os va a
acompañar Iñaki que, como sabéis, va a tener su primera ocasión de entrar en acción.
Basilio y yo no podemos acompañaros, porque tenemos que preparar otra misión para
el día siguiente, cuando se cumple el plazo dado por la organización al gobierno para la
ejecución del cabrón que tenemos ahí abajo, en el infierno, y no tenemos mas remedio
que solucionarlo. 

- No hay problema - dijo Txema, acostumbrado a improvisar sobre la marcha - Por
mi parte podéis marcharos cuando queráis porque, entre Eusebio Galdos y yo - dijo
señalando al activista que tenía a su lado derecho - le explicamos todo el tema a Iñaki.

- Confío en vosotros - respondió Sabino, consciente de que los dos estaban mas pre-
parados que él - Después de tantas ekintzas - acciones -  como lleváis, lo mejor es que
tratéis directamente con Iñaki. ¡Que además está deseando entrar en acción!

Aquél comentario no paso desapercibido por Iñaki, que en seguida se puso a sonre-
ír.

Sabino apuró de un  trago la cerveza que sostenía entre las manos, se levantó del sofá
acompañado por Basilio, y se marcharon inmediatamente del caserío para no molestar
a sus compañeros. Además, ellos tenían que preparar otra acción para el día después, y
no podían perder el tiempo de ninguna manera.    

- ¡Que todo vaya bien mañana! - les deseó a sus compañeros al despedirse - ¡Y reven-
tar de una puta vez a ese cabrón de guardia civil!

- ¡Agur! - respondieron los demás casi a coro.
Y mientras Txema se dirigió a la cocina para sacar una botella de vino y un par de

cervezas, Eusebio desplegó un pequeño mapa que llevaba en el bolsillo, y que lo había
realizado él personalmente, para empezar a tratar el tema que los había convocado a los
tres. Cogió una de las botellas de cerveza que trajo Txema, bebió un par de tragos, y
empezó a explicarles en qué consistía la nueva acción. 

- Lo primero que quería decíros es muy sencillo: Y es que la acción que vamos a rea-
lizar contra un picoleto - como llamaban despectivamente a los miembros de la Guardia
Civil - es muy fácil, muy sencilla. Tenemos la hora de salida de su domicilio, el recorri-
do que va a realizar, y que varía de vez en cuando y, sobre todo, el lugar a donde se diri-
ge. Sin embargo el que todo salga bien es muy importante - dijo Eusebio poniendo un
especial énfasis en sus palabras - Primero, porque le damos una patada en el culo a la
Guardia Civil, acabando con uno de sus miembros, ya que ellos fueron quienes detu-
vieron al último comando de ETA. Segundo, porque si todo sale bien la cúpula nos
puede mandar a que hagamos otros cursillos de adiestramiento con explosivos y todo
eso, y que participemos en acciones de gran envergadura. Y, tercero, porque la dirección
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de Francia nos va a pedir en los próximos meses que realicemos todo tipo de ataques al
enemigo, para que se desesperen y quieran una tregua, y consigamos que nuestros pre-
sos puedan ser trasladados a las cárceles del País Vasco. 

- Yo lo tengo claro - dijo Txema
- Y yo también - expresó Iñaki.
- Lo que tenemos que hacer entonces es preparar el atentado de mañana.
- Pues empecemos ya, que luego se nos hace muy tarde, como siempre - dijo Iñaki.
Se reagruparon los tres activistas en torno a la mesa, y se dispusieron a preparar el

atentado.
- El “picoleto” sale a las ocho de la mañana de su casa, para dirigirse al domicilio de

una hija. Hasta hace un mes, aproximadamente, y mientras estaba en activo, llevaba
siempre a dos hombres de escolta, pero desde que se retiró se la han quitado y siempre
va solo. Sabemos que adopta medidas de precaución, quizás como reminiscencias de su
profesión, por lo que la acción, la ejecución, la vamos a llevar a cabo cuando vaya a tocar
el timbre de la puerta de su hija, que es el momento en que más descuidado va. 

- ¿Y tantos problemas para limpiar a un retirado “picoleto”?. 
- El problema no es el “picoleto” - dijo Txema - El problema que tenemos es que

para llevar adelante la acción, tenemos que salir a la luz pública, hacernos visibles, y rea-
lizar una serie de movimientos que, Dios no lo quiera, pueden ser detectados. ¡Otra cosa
muy distinta es ponerle un paquete bomba en el coche y que salte por los aires!.

- ¿Y por qué no le ponemos la bomba y nos ahorramos cualquier tipo de riesgo? 
- Porque para limpiarnos a un “picoleto no vamos a gastar un kilo de goma dos -

respondió de nuevo Txema, que no quiso decir la verdad, y reconocer que estaban
teniendo en los últimos tiempos un grave problema de suministros de explosivos.

- ¿Y que tenemos que hacer cada uno? - preguntó Iñaki, que deseaba saber cual iba
a ser su misión.

- Sabino lo va a seguir desde su casa hasta el final del trayecto - respondió Txema -
Y solamente lo abandonará en la esquina antes de llegar a casa de su hija, en donde
actuaremos los demás. Se quedará observando desde la acera de enfrente la acción, y nos
dará cobertura en caso necesario. Una vez que pase todo, se dará media vuelta y se mar-
chará inmediatamente al piso de protección a esperar a que pase todo.

- ¿Y yo que hago? - volvió a preguntar Iñaki.
Txema empezó a sonreír al descubrir la impaciencia de su compañero.
- Tú y yo vamos a ir juntos, Iñaki - dijo Txema - Vamos a esperar, junto a la puerta

de la casa de su hija, al “picoleto”. En cuanto veamos que cruza la calle desde la esqui-
na, y que Eusebio ya se retira, nos levantamos del banco en donde estaremos sentados,
y nos dirigiremos, andando tranquilamente, como si de un paseo de tratara, hacia el
mismo portal al que el picoleto se dirige. Una vez en el lugar, en el momento en el que
va a tocar el timbre y da la espalda a la calle, sacas tu pistola y le pegas un tiro en el coco,
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mientras yo te cubro ante cualquier circunstancia extraña que pudiera presentarse. Y a
continuación, en cuanto el bastardo se caiga al suelo, le pegas otro tiro en la cabeza y lo
rematas. ¡A algunos de esos cabrones hasta les cuesta trabajo morirse, y hay que ayudar-
los un poco!

- ¿Y qué hacemos una vez realizada la acción? ¿Hacia donde vamos?
- Lo mejor es que sigamos un orden, porque la Policía en seguida acordonará diver-

sas zonas de la ciudad, y ya no vamos a podernos mover durante algunas horas. Pero no
hay ningún problema, porque un coche que nos estará esperando en la esquina siguien-
te al lugar en donde vamos a realizar la ejecución, nos sacará a todo gas y nos dejará en
un piso de seguridad. ¡Sin problemas!

- Al parecer está todo controlado - dijo Eusebio, contento y dispuesto a entrar en
acción cuanto antes.

- ¿Y tú que opinas, Iñaki? - le preguntó Txema - Por fin llega tu gran día.
- Ya sabéis que por mi parte no hay problema - respondió - Lo único que quisiera

es no fallar el primer día.
- No te preocupes por eso, todos hemos tenido alguna vez un primer día.
- Eso es muy sencillo de decir cuando todo ha pasado…
- Tú preocúpate de tener en cuenta nada mas que una cosa: Cuando tengas la pisto-

la en tu mano y hayas tomado la decisión, no pienses, dispara…- dijo Txema quien, evi-
dentemente, ya tenía una larga experiencia en este tipo de atentados - Porque si dudas
en algún momento, aunque tan solo sea un instante, nunca podrás hacerlo - Y le insis-
tió -  No pienses, dispara…¡Bang! ¡Bang!

Sin embargo, a pesar de todo cuanto Txema estaba incentivando a Iñaki,  no lo veía
muy animado. Sabía que la primera vez era cuando peor lo pasaba el activista novato, y
que en ese momento sus propios nervios eran sus peores enemigos. 

- ¿Estás nervioso? - le preguntó Txema.
- Ya sabes, un poco - reconoció Iñaki - Me gustaría empezar bien y con el pie dere-

cho, y no fallaros en algo tan delicado como es la ejecución de un enemigo.
- Nada más que tienes que estar atento, y todo saldrá bien tal y como todos espera-

mos. Tienes que saber que, a veces, es más importante que todo salga bien por nosotros
mismos, por nuestra seguridad, que por otra cosa. Si fallamos durante un atentado no
pasa nada, porque tenemos cientos de objetivos para llevar a cabo cada vez que lo con-
sideremos necesario. Un muerto mas o un muerto menos en esta lucha no es, como te
he dicho antes, tan importante. Lo verdaderamente importante es nuestra seguridad.
Por eso tenemos que estar muy atentos en cada acción, porque de cada error que come-
tamos quién toma nota y se aprovecha es la Policía. Ellos no nos perdonan ningún error;
y muchos de nuestros errores son los que luego les dan grandes éxitos policiales. 

Iñaki asentía con la cabeza cada palabra que escuchaba de su compañero. 
- ¿Lo has comprendido?
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- Sí.
- ¿Seguro?
- Totalmente seguro - respondió Iñaki, un poco mas tranquilo.
- Si empiezas bien, ¡quien sabe!,…a lo mejor algún día llegas a ser el mejor de todos.
Media hora después, mas o menos, los tres componentes del comando Vizcaya de

ETA, tras beberse las últimas cervezas que quedaban en el frigorífico, se dispusieron a
marcharse hacia sus domicilios respectivos, ya que al día siguiente tenían que madrugar
para realizar el atentado que habían organizado entre todos. Si para las ocho de la maña-
na del día siguiente ya tendrían que haber acabado con el guardia civil, suponía que la
operación se tendría que poner en marcha, como mínimo, con una hora de antelación,
y tenerla a punto unos diez minutos antes de que aquél llegara a la casa de su hija.

Se despidieron entre palabras de triunfo para la organización abertzale, y quedaron
para verse al día siguiente en el campo de operaciones. ¡La suerte estaba echada!. 

Cuando Iñaki se quedó solo en el caserío, bastante ebrio de las cervezas que se había
tomado, se sintió con un cansancio poco habitual en él. Supuso que todo se debía a las
cervezas que se había tomado y que se la habían subido a la cabeza, por lo que, sin prisa
pero sin pausa, con la camisa abierta y la bragueta del pantalón desabrochado para no
perder el tiempo y poder echarse cuanto antes sobre la cama, empezó a subir los escalo-
nes que le llevaban hasta el dormitorio. ¡Estaba deseando descansar y despejarse un
poco!.

Se dejó caer sobre la cama como si se tratara de un pesado fardo. No quería mover-
se, ni pensar, ni sentir, ni entender, ni recordar. Sentía como una pesada nube le cubría
la cabeza y le obligaba a cerrar los ojos, invitándolo a que se dejara seducir por ese otro
mundo onírico mucho más sutil. 

Abrió los ojos y pegó un salto de la cama.
“¿Como era posible que me dejara vencer por el sueño con todas las cosas que tenía

que preparar para el día siguiente?” - se preguntaba en un estado todavía somnoliento,
que no le dejaba comprender la realidad - ¿Como es posible que me meta en la cama
sin prepararme mi herramienta - dijo refiriéndose a su pistola - ni mi ropa, ni todo lo
que me tengo que llevar?”.

Una parte de Iñaki pensaba todo eso, pero otra parte de él mismo le decía que maña-
na sería otro día, y que lo mejor era que se acostara cuanto antes. Iñaki estaba tan can-
sado que no sabía lo que hacer. 

Cogió la pistola y la dejó encima de la mesa para cogerla al día siguiente; sacó de
armario empotrado el chandal que tendría que ponerse, y las zapatillas de deporte que
se ponía regularmente para cuando tenía que correr; sacó del bolsillo de su pantalón
vaquero la cartera en donde guardaba su documentación, no fuera a ser que, al día
siguiente y durante el atentado, la perdiera en el tumulto de la operación, y  supusiera
la prueba de su participación en la acción realizada.  Y sin saber muy bien por qué, abrió
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la cartera que siempre llevaba consigo, y sintió como el corazón empezó a latirle a mar-
chas forzadas y se despejaba del sueño que le amenazaba al principio. Debió de ser -
como él mismo comprendía mientras miraba en su interior - que el recuerdo de las foto-
grafías de Arantxa y de su madre, a quienes no veía desde hacía mas de un año, le atra-
ía unos recuerdos que parecían perdidos en la noche de los tiempos. “¿Cuanto tiempo
había pasado desde que le dio el último beso de amor en los labios a Arantxa, y le pro-
metió amor eterno y una felicidad ilimitada para toda la vida? - pensaba Iñaki, absorto
en las visiones que al cabo del tiempo de nuevo aparecían -  ¿Cuanto tiempo habría
pasado desde que abrazó a su madre, a quien  también le prometió que no la dejaría sola
en ningún momento, para hacerse cargo de ella al quedarse sola tras la muerte de su
padre?. ¿Qué habría sido de ellas durante todo este tiempo? ¿Se habrá buscado Arantxa
algún novio y se habrá casado con él? ¿Llegaría a perdonarme algún día por haberla deja-
do sola, y no haberle dicho nunca que estaba enrolado en ETA?”.  

¡Pero todo había que hacerlo por ETA!
Se dejó caer de nuevo sobre la cama, y se dejó deleitar por aquellos recuerdos del

pasado, que alguna vez le hicieron muy feliz. Se acordaba mucho de Arantxa, de sus
besos, de los paseos que daban cogidos de las manos, de las tardes lluviosas sentados ante
un cristal y tomando café, del cine a media tarde, de los bocadillos y los refrescos con
los amigos…de su amor. Por un momento Iñaki casi sintió sus caricias, la mirada de sus
ojos, el cabello revuelto entre sus manos, que la besaban. Ahora esa ya no podía ser.

Y se acordó también de su madre, de sus ojos hundidos y su pelo encanecido; de su
lento andar y del tono como se expresaban sus palabras; de sus caricias, con las manos
encallecidas de tantas horas de trabajo en una fábrica. Ahora eso tampoco podía ser. ¡Y
lo lamentaba!

¡Pero todo había que hacerlo por ETA!
Un repentino impulso le hizo levantarse de la cama, y se dirigió hacia la mesa que

había frente a la cama. Cogió el teléfono móvil que siempre llevaba consigo, y marcó el
número de Arantxa, a pesar de que sabía de sobra que estaba prohibido por la organi-
zación. Su impaciencia lo consumía. Necesitaba como fuera escuchar su voz.

- ¿Dígame? - escuchó decir al otro lado de la línea telefónica. Era la voz inconfun-
dible de Arantxa - ¿Quién es, por favor, dígame?

Pero Iñaki permanecía en silencio; pero un silencio que le estaba mortificando la
razón. 

- ¿Dígame? ¿Quién es, por favor? - seguía diciendo la voz, mientras que Iñaki, impa-
sible, continuaba guardando silencio.

A continuación escuchó como colgaban el teléfono desde el otro lado de la línea. 
Por un momento se quedó sobrecogido. La deseaba con todas sus fuerzas. 
Se sentó sobre la cama, compungido. Y empezó a marcar otro número de teléfono.

También quería escuchar la voz de su madre.
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- ¿Dígame? - escuchó Iñaki que decía su madre - ¿Quién es, dígame? 
Pero un profundo silencio se escuchaba entre los dos teléfonos. Fue entonces  cuan-

do Iñaki, con una voz templada y serena,  escuchó:
- Dime, hijo mío, ¿como estás?. ¿Como estás Iñaki? ¿Como estás mi amor?.
Iñaki sintió de pronto como un nudo se le atragantaba en la garganta, y solo acertó

a colgar el teléfono lo más rápido que pudo. 
Y pensó:
“¡Todo había que hacerlo por ETA! ¡Todo por la organización!”.
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Capítulo VIII

Durante toda la noche no había dejado de llover a caudales. Las gotas empapa-
ban hasta el último trozo de tierra de la ciudad, dejando a su paso un aguacero que
encharcaba las calles, y que hacía casi intransitable que se pudiera rodar con vehícu-
lo alguno. La noche todavía permanecía, con su manto oscuro, cubriendo a todo el
pueblo de Elgate, y el silencio era la nota dominante de la música que mantenía sose-
gados a los habitantes que todavía dormían.

Pero Iñaki no era uno de ellos.
En cuento el despertador retumbó en todo el dormitorio, casi de un salto  se puso

de pié, después de apagar de mala manera el despertador que había mantenido pega-
do a la oreja durante toda la noche. Miró el reloj y las manecillas marcaban las seis
de la mañana. Se desperezó, alzando los brazos hacia arriba, y poco a poco su cuer-
po fue recobrando una normalidad a la que el sueño había enquilosado. Anduvo
unos pasos por el dormitorio, tratando de encontrar la ropa que tenía que ponerse,
pero todavía continuaba algo aturdido ante ese sueño tan pesado que todavía arras-
traba, y que lo mantenía deambulando en el mundo de Morfeo.     

Se metió debajo de la ducha, y giró el grifo de agua fría para despejarse. Empezó
después a secarse y a vestirse con la ropa que había dispuesto, que casi siempre  con-
sistían en pantalones vaqueros y jerseys gruesos de lana, y se dispuso para marchar-
se cuanto antes al encuentro de su compañero Txema, que le estaría esperando en un
lugar próximo a donde iban a realizar el atentado. Pero antes y sin saber muy bien
por qué, durante unos breves instantes se quedó mirando su propio rostro en el espe-
jo del cuarto de baño, y pudo comprobar, algo perplejo, que ya no reconocía a la efi-
gie que se mostraba delante de él. “¿Quién eres?” - le preguntó a su reflejo en el espe-
jo. Pero no obtuvo ninguna contestación, porque antes de que llegara, Iñaki se reti-
ró hacia detrás, ya que no quería escuchar  en ese momento nada que provocara su
disgusto. “¡Soy yo, Iñaki!” - se respondió así mismo para auto convencerse. Y mien-
tras bajaba los escalones hacia el piso de abajo, otra voz, que venía de lo más profun-
do de él mismo, le preguntó en el silencio de la madrugada: ¿Y quién es Iñaki?.  

Abrió la puerta del caserío para marcharse de una vez, y poder de esa forma dejar a
un lado los fantasmas que lo atosigaban, pero de pronto recordó que no había cumpli-
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do con las pequeñas obligaciones que le correspondían como carcelero del prisionero
que tenían encerrado en el zulo. Se puso de mal humor y empezó a lanzar maldiciones
a diestro y siniestro. Todavía tenía que dejarle  algo de comida al detenido y quitarle las
deposiciones del día anterior. “¡Jodida forma de empezar la mañana - pensó!. Cerró de
un portazo la puerta, dejando atrás cualquier pensamiento que no fuera el del atentado
que iban a cometer, y se sentó al volante del automóvil. “¡Mañana será otro día!” - mas-
culló entre dientes,  girando las llaves del contacto y poniendo en marcha el motor.    

Durante el trayecto hasta el lugar donde había quedado con Txema, los pensamien-
tos de Iñaki pululaban por su mente como si de un huracán se tratase, como las hojas
revoltosas en los días de viento o como los vaivenes de la vida, que todavía le sorpren-
dían, y que no le dejaban la quietud y el estado de animo suficiente para que se enfren-
tara a su primera acción como miembro de un comando etarra. Quería pensar única-
mente en su trabajo: acercarse al Guardia Civil y dispararle dos tiros en la cabeza.  Nada
más. Esa era su misión. Apaga y vamonos. Finito. Adiós a los falsos tabúes y a los sen-
timientos sensibleros. “¡Pum, Pum…dos tiros en la cabeza y se acabó” - musito entre
dientes. Sin embargo otros pensamientos se le cruzaban por la cabeza como si se trata-
ran de cables desconectados que no controlaba. Por un lado ponía todo su interés en
pensar únicamente en las diversas fases del atentado, para que nada pudiera fallar en el
último momento; pero, por otro lado, le venían recuerdos a borbotones sobre las dos
llamadas telefónicas que realizó la noche anterior a Arantxa y a su madre. Quería qui-
társelas de la cabeza a toda costa, al precio que fuera, pero una y otra vez sus voces le
martilleaban los tímpanos y le impedían concentrarse en su trabajo como ejecutor de
ETA. Reconoció íntimamente que había cometido un tremendo error al llamarlas, ya
que sus voces, sus queridas voces, le trasladaban a otros tiempos idos, quizás felices, pero
que en el fondo eran el pasado inmediato al que no quería volver, debido a sus compro-
misos con su pueblo vasco y con la organización que lo enroló para defenderlo. 

Las gotas de lluvia seguían cayendo sobre el cristal del vehículo con una fuerza que
parecía que iba a reventarlo. Mientras tanto Iñaki, en su interior, estaba pasando un frío
sobrecogedor, extraño, a pesar de que llevaba encendida la calefacción. Acarició la pis-
tola Star de nueve milímetros Parabellum que llevaba colgando en la sobaquera, su frío
hierro - como él la llamaba - y se sintió mas protegido. La agarró con fuerza mientras
conducía, y le pidió que, por favor, no le fallara cuando mas falta le hiciera, cuando lle-
gara el momento de la verdad, cuando llegara el momento de hacer…pum…pum… 

Cuando llegó al lugar donde había quedado con Txema, lo primero que hizo fue dar
alguna vuelta por los alrededores para aparcar su vehículo, ya que tendría que dejarlo en
cualquier sitio durante algunos días. Después, una vez que había dado el primer paso,
se dirigió a la esquina donde había quedado con su compañero. Las primeras luces del
alba comenzaban a romper el día, y una tenue luz empezaba a despejar la oscuridad de
toda la noche. A los pocos minutos Iñaki observó como un vehículo se acercaba, y se
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puso tenso amparado en la escasa oscuridad que quedaba. Dejó que el coche diera un
par de vueltas sobre el lugar en donde él se encontraba, como medidas de seguridad y,
a continuación, levantó la mano para que los ocupantes que viajaban en su interior lo
localizaran. El vehículo frenó su marcha y alguien, desde adentro, le abrió una de las
puertas. Subió casi de un salto a su interior, y en seguida reconoció  el rostro de Txema
y de otro miembro del comando Vizcaya. Respiró profundamente y pareció sentirse un
poco mas aliviado.            

- ¿Como te encuentras? - le preguntó Txema con una amplia sonrisa - ¿Va todo bien?
- Sin problemas - respondió Iñaki - Deseando entrar en acción.
- Pues ya falta poco - dijo el otro miembro del comando, que iba al volante - En

seguida llegamos al lugar donde tengo que dejaros.
- Pues ya sabes lo que tienes que hacer - dijo Txema, repitiéndole las ordenes hasta

la saciedad - A partir de las ocho en punto de la mañana, enciendes el motor del vehí-
culo y lo tienes así hasta que lleguemos. Iñaki y yo no tardaremos mucho en cubrir el
espacio que hay desde el lugar del atentado hasta aquí. 

El vehículo frenó su marcha en una esquina cercana al lugar de la acción. Cada uno
se bajó por su lado correspondiente y, mientras se subían a la acera, se quedaron obser-
vando como el vehículo se marchaba hasta el lugar en donde mas adelante los espera-
ría. 

Los dos compañeros empezaron a andar sobre el frío enlosado, callados como si fue-
ran mudos, y totalmente concentrados en lo que iban a hacer. Llegaron en cuestión de
breves segundos al lugar en donde tendrían que realizar la espera, y se sentaron en un
banco de madera que había frente al domicilio de la hija del guardia civil. Los dos ya
tenían el lugar vigilado desde la acera de en frente, y cualquier movimiento que se pro-
dujera en las inmediaciones era perfectamente visible desde el lugar en donde se encon-
traban.

- ¿Tienes frío? - le preguntó Txema a su compañero.
- Estoy helado.
- ¿Lo tienes todo preparado?
Iñaki creyó que se refería a la pistola.
- Todo está preparado para entrar en acción.
- Ya sabes - dijo Txema, intentando animar a Iñaki en esta primera ocasión que se

le brindaba - En  cuanto lo tengas a tiro, no te lo pienses dos veces, dispara hasta dejar-
lo seco…   

- No te preocupes, que yo se lo que tengo que hacer - respondió Iñaki, mientras aca-
riciaba de nuevo la culata de su pistola.

Txema alzó su mano izquierda, y se quedó observando la hora que marcaba su reloj.
- ¿Es la hora? - preguntó Iñaki
- Faltan uno o dos minutos nada más.
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A continuación observaron como una figura emergía por la esquina izquierda de
donde ellos se encontraban, y que se acercaba al lugar previsto para realizar la ejecución.
Detrás de él, a unos cincuenta metros, Txema pudo divisar como su compañero Eusebio
Galdos  seguía al guardia civil, y como se detenía en la esquina convenida, dispuesto a
esperar acontecimientos, y a punto de intervenir en caso de que la huida se pusiera difí-
cil.    

- Vamos a por él - dijo Txema echando a andar hacia la acera de enfrente, buscan-
do el encuentro con el enemigo a batir - A ese cabrón ya le ha llegado su hora.

“¡Dos tiros en la cabeza y a correr!” - pensaba Iñaki mientras seguía a su compañe-
ro sin articular ni una sola palabra.

- Y no te preocupes por nada, que yo te cubro - dijo Txema mientras le hacía enten-
der que él también iba armado y dispuesto para lo que fuera necesario.

El jubilado de la guardia civil observó como dos individuos jóvenes se le acercaban
de frente. Los miró y no observó nada extraño. Sacó de su bolsillo las llaves para abrir
la puerta de la entrada de la casa de su hija, como tantas veces había realizado desde
hacía años, y la introdujo en la cerradura. No llegó ni a ver como Iñaki sacaba su pis-
tola y se la ponía a la altura de la nuca, mientras que el corazón parecía querérsele salir
del pecho. 

Iñaki disparó sin vacilación alguna, pero de su pistola no salió ninguna bala. El guar-
dia civil, sin apenas reflejos por lo avanzado de su edad,  presintió que algo extraño suce-
día a su espalda. Iñaki volvió a apretar el gatillo de su pistola, pero tampoco esta vez
salió bala alguna de su cargador. El guardia civil giró el cuello hacia atrás, y pudo ver
como uno de los jóvenes que había visto anteriormente, le apuntaba directamente en la
frente y entre los ojos. Iñaki volvió a apretar el gatillo por tercera vez, pero tampoco en
esa ocasión el arma pudo realizar disparo alguno. Y él no lo comprendía. El guardia civil
se sintió desfallecer ante lo que le estaba sucediendo; pero, en un último intento de des-
esperación humana por su supervivencia, hizo ademán de quererle dar un puñetazo a su
agresor, aunque eso fuera lo último que hiciera en la vida. Estaba desarmado y no lle-
vaba pistola desde que se jubiló. Iñaki seguía sin creerse lo que le estaba sucediendo. Y
apretó un par de veces más el gatillo de su pistola, sin que en ningún momento se pro-
dujera disparo alguno.

Todo lo que sucedió después fue realmente más rápido y complejo de lo que Iñaki
podía comprender o, en todo caso, imaginar. Y sin saber muy bien ni como ni por qué,
escuchó como tres disparos realizados por Txema, impactaban directamente contra el
pecho del guardia civil que, abrazándose sobre su pecho herido, como si quisiera guar-
dar la sangre que le salía a borbotones por las heridas, se desplomaba ante él. A conti-
nuación Txema se acercó hasta donde había caído el hombre y, apuntándole a la cabe-
za con su pistola, efectuó dos nuevos disparos, rematándolo a quemarropa y reventán-
dole el rostro, que se quedó salpicado de sangre.   
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- ¡Vamonos de aquí! - exclamó Txema sin apenas levantar la voz,  con una naturali-
dad pasmosa, y andando por la acera como si no hubiera pasado nada - ¡Vámonos de
aquí cuanto antes, que esto se va a llenar de policías!.  

- No se que ha sucedido - dijo Iñaki, intentando justificarse - Algo le ha sucedido a
mi pistola para que no se haya podido disparar. 

- No te preocupes por eso, Iñaki - respondió Txema intentando tranquilizarlo - Son
gajes del oficio. Ahora súbete a ese coche en marcha, que nos vamos de aquí. ¡Ya habla-
remos luego de lo que ha pasado con tu pistola!

En cuanto los dos compañeros subieron al vehículo que les estaba esperando en mar-
cha, salieron a todo gas del lugar, dispuestos a dirigirse a la casa de seguridad en donde
les estarían esperando el resto del comando Vizcaya para celebrarlo. Pero Iñaki no esta-
ba seguro de que hubiera algo que celebrar después de lo que consideraba su fracaso.   

- No se lo que ha pasado, de verdad, Txema - dijo Iñaki algo aturdido.   
- No te preocupes por eso ahora, de verdad. Lo realmente importante es que todo

ha salido bien, y de que no tenemos que lamentar ningún imprevisto. Lo demás no
tiene importancia, es pasajero. 

- Pero era mi responsabilidad.
- La responsabilidad es de todo el comando que realiza la acción - dijo Txema - Y

todos estamos para apoyarnos ante los errores de los demás, que también son los nues-
tros. ¿O es que te piensas que los demás no cometemos enormes errores en muchas oca-
siones? ¿De que te piensas que la Policía consigue a veces tantos éxitos en su lucha con-
tra nosotros?. Pues por nuestros errores. Esto funciona así. Y si tengo que decirte algo,
la verdad es que el atentado ha sido un éxito y hemos conseguido los fines que nos pro-
poníamos. Eso es lo único importante, lo único que te tiene que importar de verdad.

Iñaki sacó su arma dentro del vehículo, ya que no estaba conforme con lo que le
estaba diciendo su compañero.

- Déjamela, por favor - le pidió Txema, alargando la mano para coger la pistola. 
- No entiendo lo que ha podido suceder…
De pronto Txema empezó a reír casi a carcajadas.
- ¿Se puede saber qué te sucede? - le preguntó a su compañero, que continuaba rien-

do en compañía del conductor del vehículo.
- La próxima vez quítale el seguro a la pistola, y ya verás como te funciona…
Iñaki no quiso ni ver como la pistola mantenía el seguro puesto, y se lanzó los bra-

zos hacia la cabeza. “¡Era un tonto de remate!” - pensó.
- ¿Como es posible, Dios mío? - se preguntaba - ¿Como era posible si la había esta-

do revisando en casa desde hacía un montón de días?
- Eso le pasa a cualquiera - dijo Txema, que continuaba riendo a mandíbula batien-

te - A mi también me ha sucedido alguna cosa rara por ahí. Ya te lo he dicho, son los
gajes del oficio.
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Durante bastante tiempo y mientras se dirigían por la carretera hacia el lugar donde
habían quedado con la mayoría del comando Vizcaya, los tres integrantes del talde se
encontraban en un silencio casi sepulcral, como si estuvieran reviviendo lo que había
sucedido minutos antes. Era como una retrospección que necesitaban llevar a cabo para
conocer cuales habían sido sus aciertos y sus errores. Y el silencio, al parecer, era quién
únicamente les daba alguna respuesta de vez en cuando.

- Gracias por tu ayuda - dijo Iñaki.
Txema le sonrió mientras miraba a su compañero.
- Estamos para eso.
- No se que hubiera pasado si tu no intervienes.
- Para eso siempre actuamos más de uno, para ayudarnos entre nosotros.
- ¿Nunca has cometido ningún error? - preguntó Iñaki, que quería tranquilizar su

conciencia. 
- Si te los cuento nunca vas a creértelos de tantos como han sido. 
- ¿Por ejemplo?.
- ¿Te creerías que en una ocasión, después de haberle pegado un tiro en la cabeza a

un militar, se me escapó otro disparo, evidentemente sin darme cuenta, que hirió de
gravedad al compañero que venía conmigo?

- ¿De verdad?- pregunto Iñaki ingenuamente
- Como te lo digo. Y lo peor de todo fue que no sabíamos que hacer con él, ya que

herido como estaba no queríamos arriesgarnos a ingresarlo en  ningún hospital para que
después fuera detenido por la policía. ¿Qué te parece?

- Menudo espectáculo…
- En otra ocasión - siguió contando Txema - huyendo de unos policías que nos per-

seguían por la calle, después de otro atentado con bomba que realizamos, íbamos tan
desorientados por si nos cogían los maquetos, que sin darnos cuenta nos metimos de
lleno delante del cuartel de la Guardia Civil. Y así podría contarte todas las que tú qui-
sieras.  

Iñaki pareció sentirse mucho mas tranquilo ante las palabras que había  escuchado
de su compañero. Sin embargo, a pesar de todo, no las tenía todas consigo después del
error cometido, ya que suponía que sería tomado en cuenta por la ejecutiva de la orga-
nización a la hora de encomendarle atentados de más envergadura. Pero eso ahora ya no
tenía remedio. Empezó a sentir un poco de vergüenza, que intentaba disimular ante sus
dos compañeros, debido a que, al imaginar la cara que pondrían Sabino y Basilio cuan-
do se enteraran de lo que había sucedido y la forma como había sucedido, se iba a que-
dar sumido en el más bochornoso espectáculo jamás imaginado. Pero eso tampoco tenía
remedio. Y a pesar de que sabía que su metedura de pata le iba a suponer - o eso ima-
ginaba él - un paso hacia atrás en su carrera hacia la cúpula de ETA, intentaba aferrar-
se a unas fuerzas que sabía que no tenía en esos momentos pero que, indudablemente,
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necesitaba para salir del hoyo en donde se hallaba sumido lo mas rápidamente que
pudiera. ¡Su futuro estaba en juego, y él no estaba jugando para perder!. 

Se dejó caer sobre el respaldo del asiento y cerró los ojos  momentáneamente,  como
si necesitara olvidarse de todo lo que había sucedido. Acarició con la mano su pistola,
y no pudo resistir que un odio visceral se volviera contra ella. “¡Maldita puta; ni siquie-
ra una mujer hubiera sido capaz de hacerme lo que tu me has hecho!” - le recriminó
desde sus más recónditos pensamientos. 

En apenas veinte minutos, los tres integrantes del comando etarra llegaron a la casa
de seguridad de la que disponían, para refugiarse después de la comisión del atentado.
Se bajaron inmediatamente del vehículo, una vez que cerraron la cochera en donde lo
iban a dejar guardado, y entraron por una puerta hacia la casa, que daba acceso desde
el garaje. 

La casa parecía un caserío rural, pero su disposición arquitectónica le daba un aspec-
to más modernista. Era bastante grande, con seis habitaciones repartidas entre el bajo y
el piso de arriba, y parecía mucho más confortable - según le pareció a Iñaki - que el
que tenía su comando en Elgate. De todas formas le pareció normal que así fuera, ya
que el lugar en donde estaba ahora, serviría en más de una ocasión para que los inte-
grantes perseguidos de los diferentes taldes pudieran descansar del acoso policial duran-
te el tiempo que fuera necesario.   

Se dejó caer sobre uno de los sillones que habían en el salón e intentó despejar su
cabeza, que le dolía intensamente, mientras que los restantes compañeros del comando,
sin pensárselo por más tiempo, imitaron su actitud. Pero no les dio tiempo a descansar
aunque solo fuera durante unos minutos, porque en seguida llegaron Basilio y Sabino a
la casa, con varias botellas de bebidas, ya que querían celebrar junto al resto del coman-
do el nuevo triunfo armado que habían conquistado, especialmente con Iñaki, a quién
consideraban realmente un buen amigo desde que lo integraron en el mismo comando
que a ellos, y a quién le deseaban lo mejor, ya que conocían su espíritu combativo y su
total resolución para llegar a lo mas alto del entramado de la ejecutiva etarra. 

- ¡Enhorabuena, tenéis un par de cojones! - exclamó nada mas entrar Basilio al resto
de sus compañeros, a quienes se abrazaba entre risas llenas de júbilo.

- ¿Han dicho algo en televisión? - preguntó Txema en cuento los vio entrar.
- ¡Claro que sí! - respondió Basilio sonriendo entre dientes, como era habitual en él

- Hemos estado viendo las primeras imágenes que ha ofrecido televisión, aunque luego
en el telediario veremos el resto de lo que quieran poner.

- ¡Habéis dejado seco al picoleto! - dijo Sabino, alegre y despreocupado - La verdad
es que, después de haberlo visto en la televisión esparramado por el suelo por los tiros
que le habéis descerrajado, el capullo estaba un poco raro. 

- A cada cerdo le llega su matarife…- dijo Txema, totalmente convencido de lo que
decía. - Y de lo que estoy seguro es que el cerdo de hoy no vuelve a rumiarse a ningún
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vasco jamás, ni siquiera en el infierno.
- ¿Ni siquiera en el infierno? - preguntó entre risas Basilio - ¿Tú crees que el guardia

civil estará ahora en el infierno?
Y le respondió Txema:
- ¿Es que tu te piensas que existe otro lugar que no sea el infierno para cada policía

o guardia civil al que le damos el certificado de defunción?
Y todos estallaron en unas risas estridentes que llegaban hasta las carcajadas ante las

ocurrencias de Txema, que se encontraba especialmente bromista en esa ocasión. 
Sabino se acercó hacia el sillón en donde estaba recostado Iñaki, y se interesó por su

estado de ánimo, queriendo saber como se había desarrollado la acción. Iñaki observó
como aquel se le acercaba, y por momentos le hubiera gustado evaporarse por arte de
magia. No sabía como le iba a explicar al jefe del comando, a quién tendría que remi-
tir los informes correspondientes del atentado a la Jefatura de ETA, que él había falla-
do en su misión y que no pudo realizar ningún atentado porque tenía puesto el seguro
de la pistola. ¡No, no sabía como se lo iba a explicar!.        

- No te preocupes por nada Iñaki, porque ya se todo lo que ha pasado - dijo Sabino
con una tranquilidad envidiable en sus palabras, intentando que su joven compañero
no se sintiera disgustado.

Iñaki lo miró al rostro, y no pudo disimular una enorme sorpresa  ante las palabras
que escuchaba.

- ¿Como te has enterado?
- Eso es lo de menos - dijo Sabino - Lo importante es que ya todo ha pasado; lo

demás son gajes del oficio, como te habrá explicado Txema por el camino.
Mientras tanto Basilio y Eusebio habían empezado a traer desde la cocina algunas

cervezas frías y algunas botellas de vino de la tierra para celebrar el atentado cometido,
y el inicio de guerra a sangre y fuego de su compañero Iñaki. Levantaron sus cervezas
casi al unísono, y a continuación empezaron a brindar y a beber por Euskalerria y su
futuro.

- ¡Por Euskadi! - dijo Txema levantando su copa, seguido de los vítores combativos
de sus compañeros

- ¡Matarile a los chacurras y a la guardia civil! - exclamó Iñaki casi con un grito des-
garrador y lleno de odio - ¡Muerte y sangre para los represores de Euskadi!. 

Y de nuevo, una y otra vez para seguir una vez mas, los brindis y los vítores de gue-
rra, muerte y admiración se repetían como gritos agoreros durante la tarde que ya iba
cayendo. Y cerveza tras cerveza, botella tras botellas, bocadillos y frituras, pasteles y
algunos cafés, los integrantes de los diferentes taldes se iban tranquilizando, quizás debi-
do al cansancio o a los grados de alcohol que llevaban encima. Y reunidos en torno a la
pequeña mesa que había entre los sillones y el sofá, empezaron a contarse algunas de las
acciones que habían realizado desde que estaban en ETA, o que les había sucedido a
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otros compañeros en la lucha armada que llevaban a  cabo desde hacía años. 
- El atentado mas fácil que he hecho en mi vida, sin riesgo alguna y la verdad, por

casualidad - empezó a decir Eusebio, matizando sus palabras - fue el que hicimos con
otros compañeros hace dos años contra un policía nacional.

- ¡Y tan fácil! - recordó Txema, que al igual que los demás estaba escuchando con
atención - ¡Si se os apareció la Virgen!

- El caso fue que en una ocasión, cuando ya teníamos el atentado preparado desde
hacía días para mandar al otro barrio a un militar, nos dispusimos, una hora antes de
llevar a cabo la ejecución, a robar un vehículo para dirigirnos al lugar en donde lo íba-
mos a cometer. Nos daba igual robarlo o secuestrar a punto de pistola a cualquier ciu-
dadano que circulara por la calle en ese momento. Si podíamos robarlo, mejor; y si tení-
amos que secuestrar a alguien y meterlo en el maletero atado y amordazado mientras
cometíamos la acción, pues también nos daba igual. El caso fue que dando una vuelta
por los alrededores del piso franco donde vivíamos, observamos que en una orilla de la
carretera, entre unos árboles que tapaban y dificultaban la visibilidad, como un indivi-
duo estaba limpiando su vehículo. Nos acercamos a donde se encontraba y, al darnos
cuenta de que estaba solo, con las manos metidas en el cubo para terminar de enjuagar
la chapa del coche, no nos lo pensamos mas veces y nos dispusimos a llevarnos el coche
y a meter al dueño en el maletero o a dejarlo atado y bien atado a un árbol, hasta que
al día siguiente pudiera liberarse y pusiera la denuncia en Comisaría. 

- ¿Y qué sucedió? - preguntó Iñaki 
- Que el individuo se pensó en un primer instante que éramos de la Guardia Civil

y que le íbamos a pedir la documentación para identificarlo. Nosotros no le respondi-
mos en un primer momento y, casi sin darnos tiempo a intervenir, tan ancho y presu-
roso, totalmente convencido de que éramos unos picoletos, nos saca de su cartera una
placa de Policía Nacional, nos dice que era compañero, y que estaba limpiando su coche
porque al día siguiente hacían la comunión sus dos hijos.

- ¡Qué pasada! - exclamó Iñaki sonriendo, a la vez que se echaba las manos a la cabeza. 
- ¿Y qué sucedió después? - preguntó Basilio
- Muy sencillo - dijo - Sin apenas aguardar ni un segundo, viendo al policía confia-

do y que se disponía a seguir limpiando el coche, desenfundé mi pistola, lo llamé, y le
disparé dos tiros en el pecho, que casi me hacen tener un orgasmo del gusto que me dio.
Además de policía, el cabrón era jilipollas. Después me acerqué hasta donde se encon-
traba tumbado en el suelo para ir a rematarlo de dos tiros en la cabeza, pero uno de los
compañeros que venía conmigo se me adelantó y le propinó dos patadas en la cabeza,
que lo mandó para el otro barrio sin tener que gastarse el dinero de los dos cartuchos
de la pistola. El muy animal un poco mas y lo descabeza.   

Todos empezaron a reír ante las palabras de su compañero. Necesitaban reír ante
cualquier cosa que escucharan, debido a la presión que llevaban encima desde que
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engrosaron las filas de ETA. Todos reconocían que, al final, todo tiene su precio… 
- En otra ocasión - dijo Txema, interviniendo en la conversación para incorporar a

la misma una de sus experiencias combativas - ¡pero de esto hace ya demasiados años!,
preparamos una emboscada a una patrulla rural de la guardia civil, que sabíamos que
iba a pasar por un descampado del pueblo en donde yo vivía. Pasé toda la información
que pude al jefe de ETA militar, y al poco tiempo recibimos su respuesta, en donde nos
daba la autorización para darles a esos hijos de puta un escarmiento. ¡Total, que nos
pusimos en marcha!. En dos días, aproximadamente, preparamos y situamos un explo-
sivo por el lugar que creíamos mas adecuado para que estallara a su paso. Al final llegó
el día de mandarlos al carajo; y alrededor de la media tarde, cuando vimos que llegaba
el Jeep  y realizaba su recorrido diario de patrulla, lo reventamos cuando se acercó al
lugar en donde teníamos colocado el artefacto. La explosión fue formidable. Casi toda-
vía la recuerdo en mi mente, y no la olvidaré mientras que viva.   

- Me imagino que reventaron los tres picoletos que iban en su interior - dijo Basilio.
- No, ni mucho menos.
- ¡No fastidies!
- Como os lo estoy contando.
- ¿Y qué sucedió después?
- Lo que sucedió después fue lo mejor de todo - dijo entonando sus palabras de una

forma sugerente, despertando la morbosidad del resto de sus compañeros - Observamos
desde la distancia que los tres guardia civiles salían a todo prisa del vehículo, dos de ellos
bastante heridos, porque en seguida se tumbaron sobre el suelo entre gritos y llantos de
dolor, mientras que el tercero, aturdido por el efecto de la explosión, intentaba ayudar-
los como buenamente podía. Como nos encontrábamos bastante cerca de ellos, al dar-
nos cuenta de que estaban desarmados y aturdidos por el atentado, preocupados sola-
mente por sus heridas, nos acercamos corriendo hasta donde se encontraban y apresa-
mos en un santiamén a todos sus integrantes. Los dos heridos ni se daban cuenta de lo
que estaba sucediendo, y ni siquiera les preocupaba que les apuntáramos a la cabeza con
nuestras pistolas. También nos dimos cuenta de que el otro guardia civil que estaba en
el suelo, el que estaba bien, era un jovenzuelo de poca edad, de esos guardia jóvenes que
en la mayoría de ocasiones son hijos del Cuerpo, de guardia civiles y que, aterrado, llo-
rando, no dejaba de gritar que lo dejáramos y que no le hiciéramos nada. Durante un
buen rato nos estuvimos riendo de él; más tarde le dimos una paliza que por poco lo
matamos, mientras que le gritábamos que no llamara a su madre y que dejara de llorar
para comportarse como un hombre. Pero el miedo se lo impedía. Era demasiado joven
para comprender la guerra en la que estaba involucrado.    

- ¡Lo que hubiera dado por estar allí! - dijo Iñaki - ¡No me lo hubiera perdido por
nada en el mundo!

- ¡Una oportunidad de esas solo se presenta una vez en la vida! - exclamó igualmen-
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te Sabino, excitado por el estimulante  relato de Txema - ¡Es una ocasión única para
aprovecharla!.

- Cuando acabamos de divertirnos con el chaval - continuó contando Txema - le
dijimos que abriera bien los ojos, ya que iba a ver como acababan quienes se interpon-
gan contra los luchadores de Euskadi. Un compañero que iba conmigo, cogió del cue-
llo a uno de los dos guardias civiles que estaban en el suelo heridos, lo puso boca abajo,
y le pegó un tiro en la nuca. ¡Así, con un par!. Después cogió al otro picoleto, que se
resistió hasta el último minuto a pesar de sus heridas, lo esposó con los propios grille-
tes del hijo de puta ese, lo tumbó boca abajo y, sin pensárselo ni por un segundo, le dio
otro tiro en la cabeza. Visto y no visto. Uno de los mejores trabajos que he visto reali-
zar en mi vida. 

- ¿Y qué pasó con el mas joven? ¿Lo ejecutasteis? 
- No fue necesario - respondió Txema - Después de haber visto lo que le había pasa-

do a sus dos compañeros, histérico de los nervios, llorando como un colegial desampa-
rado por su madre cuando lo deja en el colegio, con perdida de la facultad hablativa y
con la mente desquiciada, cargué una metralleta que llevaba siempre conmigo, y le ame-
trallé varias veces las piernas para que no se le olvidara en su vida quién era ETA. Y tam-
bién para que se lo contara a su padre, que seguro que era un guardia civil. 

- ¡Matasteis dos pájaros de un tiro!
- Matamos cuatro pájaros que se nos pusieron a tiro.
Nuevos brindis de cerveza y vino continuaron derramándose en la fiesta que esta-

ban compartiendo, mientras que cada uno, con más afán de protagonismo que otra
cosa, continuaron relatando algunas de sus múltiples aventuras.

En esta ocasión le tocó el turno a Eusebio, que estaba deseando hacerse escuchar.
- El antiguo grupo en el que estuve integrado hace unos dos años, aproximadamen-

te - dijo Eusebio - realizó una actuación que, aunque fue luego criticada en la prensa
por esos cabrones de periodistas y por la gente que no entiende nada de lo que pasa, la
verdades que tuvo la repercusión nacional e internacional que buscábamos a toda costa.
Eran tiempos en que necesitábamos vender en el extranjero cada una de nuestras actua-
ciones, para respaldar luego a los activistas y compañeros que se tenían que marchar a
ciertos países huyendo de la policía. Necesitábamos justificar cada acción para conseguir
la reacción que mas nos interesara - matizó - El caso era que teníamos que poner una
bomba en el coche de un policía nacional de Bilbao, como represalia por un compañe-
ro que murió pocos días antes en un enfrentamiento con la policía cuando fueron a
detenerlo. Tuvimos conocimiento de que un policía cogía su vehículo solamente los
martes por la mañana para llevar a su esposa a un reconocimiento médico, y que esa
costumbre no había variado en las últimas semanas. Se tomó la decisión de ponerle el
explosivo de goma dos el lunes por la noche, bajo el asiento del conductor, y conseguir,
si había un poco de suerte, que los dos saltaran por los aires. Pues dicho y hecho. El
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martes que se dispuso por el jefe del comando, como cada semana, la feliz parejita salió
de su casa para coger el coche y marcharse, se subieron sin mayores problemas en su
interior y, cuando el policía encendió el motor con la llave, explotó la carga que pusi-
mos la noche antes. Según la versión de la prensa el espectáculo fue dantesco. ¡Lo que
hubiera dado por estar allí presente en ese momento!.  

- ¡Lo que hubiéramos dado cualquiera de nosotros por haber estado allí! - dijo Iñaki.
- También vosotros matasteis dos pájaros de un tiro - dijo Txema
- Nosotros matamos tres pájaros con el mismo tiro - matizó Eusebio
- Pues como no te expliques no te entendemos…
- Muy fácil - dijo - Al final nos enteramos por la prensa que la mujer estaba emba-

razada de tres meses. ¡No os podéis ni imaginar la que se lió con la dichosa embarazada
de los cojones! ¡Como si uno pudiera saber si estaba preñada o no!

- Sin embargo, al final nos hizo un favor la dichosa preñadita - dijo Txema - ¿O no?
Eusebio asintió inmediatamente con la cabeza.
- Eso es verdad - dijo - Desde hacía meses no se había escuchado hablar durante

tanto tiempo de ETA como en aquella ocasión. La tía aquella nos hizo un favor.
- Pues un brindis por la preñada de los cojones - dijo Txema alzando su vaso de vino,

acompañado al unísono por el resto de compañeros que, embriagados, brindaban sin
desfallecer.

Sin embargo, después de aquél brindis y una vez que Iñaki bebió de un sorbo el vino
que todavía le quedaba en su copa, un profundo dolor de estomago le indicó que algo
no funcionaba bien. Y sin que el resto de sus compañeros pudieran advertir como se
retorcía de dolor, ya que se dio la media vuelta para esconderse de los demás, se apretó
el estomago con las dos manos intentando que se le pasara cuanto antes. Iñaki nunca
llegó a saber si el dolor le llegó por haberse pasado con las copas de vino y cerveza que
se había bebido, o porque, quizás,  aquél último brindis le revolvió lo poco que le que-
daba de corazón. 

* * *

Después de estornudar en un par de ocasiones, Javier se revolvió del colchón sobre el
que estaba recostado y, restregándose a la vez la frente con sus fría manos, comprendió que
la fiebre todavía no había cedido y continuaba enquistada en todo su cuerpo. Empezó a
toser con una garraspera enmarañada en la garganta, que le agobiaba la respiración, y deseó
esputar con todas sus fuerzas para lanzar de si mismo la enfermedad que le atacaba, pero le
resultó del todo imposible a pesar de sus esfuerzos. Por un lado su estado anímico empezó
a adquirir la sintomatología propia de la desesperación como fruto de la depresión; pero,
por otro lado, empezó a alegrarse sin saber muy bien el por qué, al darse cuenta de que no
iba a hacer falta que sus raptores lo ejecutaran mas adelante, porque del frío y de la neumo-
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nía que estaba cogiendo se iba a morir él solo sin ayuda de nadie. 
Cerró los ojos nuevamente y se dejó mecer por el estado somnoliento que lo cubría.

Quería dormir, pero no podía; quería estar despierto, pero tampoco lo conseguía.
Quería morirse pero no podía; quería vivir, pero tampoco sabía si quería vivir. Y por un
momento pensó que si alguna vez una chispa de luz le trajo a esta vida que él no pidió,
mas le hubiera valido que se hubiera desintegrado en ese cosmos donde alguien la creó
y le ahorrara el mal trago, el trágico sufrimiento, por el que estaba pasando. 

De pronto empezó a sentir que, a medida que sus sentidos físicos empezaban a fallar-
le y a adormecerse, otros sentidos se le abrían y le entregaban pensamientos y sentimien-
tos que ni él mismo sabían de donde venían. De joven había estudiado filosofía, pero
evidentemente siempre a nivel teórico e intelectual; sin embargo, ahora, consumido por
la barbarie, comprendía que aquello estudios se estaban convirtiendo en una realidad
palpable y que le hacía vivenciar lo que hasta ayer tan solo eran palabras, líneas y párra-
fos escritos sobre un papel.  

Y se preguntó mientras la fiebre le hacía delirar: “¿Quién soy?”
Y escuchó dentro de si mismo la respuesta: “Quizás tan solo un pequeño germen de

vida que alguna vez salió de diversas radiaciones cósmicas compuestas por protones,
partículas Alfa, electrones de alta energía y fotones que penetraron en este planeta que
llamáis Tierra.”

Y volvió a preguntar:” ¿Y de donde vengo?.”
Y de nuevo escuchó otra respuesta: “Quizás de un eterno viaje de sol a sol, de plane-

ta a planeta a través del tiempo y de las distancias, arrastrado por mareas gravitaciona-
les o vientos estelares de partículas subatómicas hasta tomar asiento en lo que denomi-
náis cuerpo humano.”

Y de nuevo otra vez volvió a preguntar: “¿Y hacia donde voy?.”
Y la respuesta no tardó en llegar: “Quizás a regresar a tu punto de origen; quizás a

purgar los errores que has cometido y que tienes que depurar; quizás seas introducido
al Avitchi y encuentres lo que tú mismo has sido capaz de generar; quizás llegues a fun-
dirte en el Ser; quizás…”

Pero a Javier no le dio tiempo a escuchar el resto de la respuesta que él mismo se
estaba dando desde lo mas profundo de su ser, de si mismo; porque ese estado somno-
liento que antes lo cubría ahora lo dominaba por completo, y lo mantenía sumido en
un sueño profundo del que le costaría bastante tiempo despertar. Y por primera vez
desde que lo secuestraron pareció sentirse un poco mas relajado. Esa sensación de no
pensar ni sentir mientras estaba durmiendo; ese embeleso plácido que le devolvía a la
nada; esa sutilidad que le parecía la mas agradable de las sensaciones, mas allá de los pla-
ceres físicos o terrenales…¡Por fin un poco de felicidad después del tormento que esta-
ba pasando!. ¡Por fin la nada…!. ¡Todo un enorme vacío…!  

O al menos eso era lo que creía Javier.
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Porque de nada le valió sentirse por una única vez en su vida una semilla del univer-
so que debía germinar para formar un Uno con el Todo, a ser parte del Mundus
Máximum que se funde en un poder nebular para conectarse en sus canales correspon-
dientes, y atravesar alguna vez los portales biológicos, terrestres, psicológicos, iniciativos
y cósmicos para los cuales había sido llamado, ya que la sombra, su propia y negra som-
bra, intentaba despertarlo al precio que fuera. Y por eso, muy dentro de él, en el propio
sueño de Javier, empezó a llamarlo como si tal cosa:  

- Javier, Javier, despiértate ya, despiértate de una vez…
- ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ahora, sombra? - le preguntó intentando a la vez que lo

dejara  tranquilo - ¿Es que no ves que estoy durmiendo? ¡Déjame en paz, por favor! - le
suplicó.

- Despiértate de una vez ya, que quiero hablar contigo - insistía su sombra.
- ¡Pero es que no voy a poder descansar ni siquiera un rato! - exclamó hecho una

furia, totalmente inmerso en el sueño del que no conseguía despertar.
- Por favor, despierta Javier, despiértate ya…
Javier no sabía ni qué pensar ni qué sentir una vez más. ¡Si él nada más que quería

descansar un poco! ¿Por qué su sombra lo molestaba ahora y no lo dejaban tranquilo?
- ¿Qué quieres de mi? - preguntó Javier visiblemente molesto.
- Hablar un poquito contigo, nada más que eso.
- ¿Y para eso me has tenido que despertar?.
- La verdad es que no te he despertado - dijo la sombra con una sinceridad asom-

brosa.
- ¿Entonces es que me estoy volviendo loco?. Una cosa es que hable con una som-

bra, pero otra cosa es que me crea que hasta durmiendo hablo con ella.
- Eso es exactamente lo que estás haciendo.
Javier dudó por unos momentos, atónito,  ante las palabras de su sombra, y empe-

zó a investigar lleno de incertidumbre la veracidad de sus palabras. Y en pocos instan-
tes, segundos tal vez, reconoció que le había dicho la verdad, a pesar de no ser capaz de
imaginar como podía haber ocurrido.

- ¿Tanto poder tienes que hasta puedes meterte en mis sueños?
- Por supuesto que sí - respondió la sombra con su acostumbrada determinación.
- Ahora comprendo entonces por qué motivo nunca he tenido un sueño agradable.
- Yo no soy quién hace los sueños agradables; yo tan solo creo las pesadillas… Y, para

ser más exactos, yo creo tus pesadillas…
- No te entiendo…
- Es muy sencillo, querido Javier - lo tuteó - Las personas os pasáis durmiendo un ter-

cio de vuestra vida; y en esa vida onírica que desconocéis por completo, también vivo y os
domino ante la falta de conciencia que tenéis. Nada mas que sabéis echaros como pesados
fardos sobre los colchones de vuestras camas, cerrar los ojos a lo interno y a lo externo, y

162

Los Hijos de la Bestia - “La sombra de ETA”



roncar como cerditos que van al matadero hasta el día siguiente cuando os despertáis.
- ¿Y mientras tanto…?
- Así es; mientras tanto creo todas y cada una de las pesadillas que os acongojan

durante la noche y que, al fin y al cabo, son el resultado de las barbaridades que reali-
záis durante el día. Por algo soy el dueño de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas.

- Eso ya lo sabía, lo que no entiendo es el motivo por el que me has despertado ahora
en el mundo de los sueños, aunque ya se que estoy durmiendo.

- ¿Te interesaría conocer quienes son los que manejan realmente el terror? ¿Te gus-
taría conocer como muevo los hilos invisibles y a quiénes, para que sean los actores de
esos actos criminales que desembocan en el drama humano de la vida?

Javier estaba cansado y no le hizo el menor caso. 
- No, para nada - le respondió mientras se recostaba hacia el otro lado y le volvía la

espalda a su sombra, que no daba crédito a lo que escuchaba- No quiero saber nada,
déjame en paz de una vez.  

- ¿De verdad que no quieres saber nada de nada?
- He dicho que no – dijo de forma tajante
- La verdad es que creía que te podría interesar el motivo oculto por el que esos indi-

viduos te han secuestrado? - insistió la sombra, haciéndose el interesante para ver si
podía convencer al cuerpo y a la mente que lo sustentaba - Pero si no es así…me voy y
no te molesto mas… 

- Adiós, hasta nunca…
Pero la sombra permanecía a su lado sin despegarse ni un milímetro de donde per-

manecía echado Javier.
- Que sepas que no me voy a ir ni tampoco te voy a dejar que sigas durmiendo - dijo

enfadada la sombra, que por momentos se estaba poniendo más negra de lo que era en
realidad. 

- Déjame dormir y márchate de una vez, por favor.
- He dicho que no 
- ¿Y por qué no?
Y la sombra no dudó la respuesta. Estaba dispuesta a todo con tal de que la escucha-

ra Javier.
- Porque quiero que sepas por qué motivo y dirigidos por que y por quien actúan

los hombres que te van a asesinar de un tiro en la cabeza - dijo consciente del dolor que
iba a producir con sus palabras - ¿O es que no te interesa conocer como actúan los mise-
rables cuando son manejados por sus miserias interiores?

Lo cierto fue que la respuesta provocó un revulsivo dañino en el interior de Javier,
que perdió el cansancio y el sueño de inmediato, como si fuere por arte de magia y
como si nunca hubiera deseado dormir. 

- ¿Qué has dicho? - preguntó mientras permanecía despierto en su sueño.
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- Lo que has oído.
- Pues lo único que yo entiendo es que los que me pueden matar es porque sus esta-

dos inferiores los lleva a la delincuencia y al delito del crimen.
- Frío, frío…
- La verdad es que no lo se - reconoció Javier al fin, verdaderamente interesado por

el matiz que estaba tomando la conversación. Al fin y al cabo, ¿por qué no conocer algo
más acerca de los hombres que lo mantenían secuestrado y que antes o después le iban
a quitar la vida?. 

- ¿Quieres que te responda?
Javier afirmó con la cabeza mientras se disponía a escuchar atentamente.
- Cada verdugo criminal está actúa dirigido por algo que se llama Psiquis - dijo - Por

eso cada psiquis reacciona estimulada según el grado de desequilibrio que le afecta. Mas
adelante y a través de la psiquis entro en la mente de los individuos que, como verda-
deros parvulitos, se creen a pie juntillas todas las ordenes que les dicto desde la oscuri-
dad de sus corazones. ¡Los muy gilipollas!

- ¿Es que no somos libres cada hombre y cada mujer de pensar lo que queramos?
- Cuando un humano está pensando se cree firmemente, con toda seguridad, que

por si mismo está pensando. No quiere darse cuenta que los múltiples pensamientos
que por su entendimiento se cruzan tiene su origen en los diferentes estados psicológi-
cos que lleva dentro, y al identificarse con tal o cual pensamiento se cree que es de su
propiedad particular. Es en ese momento cuando entro  en su psiquis para manipular-
los.

- ¿Actúas solo o en compañía de otros elementos?
- No me gusta trabajar solo, como ya sabes.
- ¿Y quienes son tus compañeros en ese viaje al centro de la psiquis de los humanos?
- Todos los psicópatas del mundo…
- Háblame de ellos, por favor - le pidió a la sombra.
- ¿De verdad te gustaría conocerme? - pregunto llena de alegría.
- Me gustaría mucho conocerte…- respondió Javier resignado.
La sombra no cabía en si del gozo que la consumía, y que le devoraba de placer hasta

la última de sus entrañas. Sencillamente, estaba feliz.
- Uno de mis mejores compañeros de trabajo para el terror y para el terrorista - empe-

zó diciendo - es el neurastoide.
- ¿Y como influyes en él? - insistió Javier, impaciente.
- En primer lugar elijo al individuo, que por lo general es un débil mental, y que por

esa misma razón me permite manipularlo sin que se de ni cuenta. Normalmente son
individuos que tienen intolerancia emocional, sentimientos de incapacidad, irritabili-
dad, fatigabilidad selectiva.

- ¿Qué es eso de la fatigabilidad selectiva? - preguntó Javier
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- Pues que se cansan con las tareas que le desagradan como, por ejemplo, su trabajo;
y, sin embargo, pueden realizar sin cansancio esfuerzos mucho mayores si es de su agrado.
Es decir, que se cansan y se aburren en sus trabajos habituales, pero si tienen que traspa-
sar una frontera para pegarle un tiro a alguien, o estar sin dormir durante dos noches para
hacerle un seguimiento a una persona, o trabajar sin descanso para hacer un zulo en donde
van a meter a un prisionero, no tienen ningún problema y lo aguantan de un tirón.  

- No, si tontos no son - levantó los brazos atónito.
- Si, como lo oyes. Por eso se pasan todo el día compungidos en sus resentimientos.
Javier no sabía si echarse a reír o a llorar. Su propia sombra lo tenía desconcertado. 
- ¿Y tantos neuróticos pertenecen a los grupos terroristas? - preguntó Javier inten-

tando desviar de la conversación el último dialogo que habían mantenido.
- Tantos como pistolas empuñen en sus manos. Pero déjame como que te cuente

como actúo en su interior - aclaró - Cuando el individuo ya está neurótico, le hago que
entre en fases obsesivas y compulsivas. ¿Y como lo hago?; pues escucha: el terrorista,
enfermo de si mismo, empieza a vivir, gracias a mi inestimable ayuda, con alguna obse-
sión, con pensamientos que no puede desechar de su cabeza, como por ejemplo: “llevo
razón con las ideas políticas que defiendo y los demás están equivocados y no llevan
razón”; “tengo que ejecutar a los enemigos porque están contra los grandes ideales que
defendemos”; o “tengo que seguir adelante con la pistola en la mano y las bombas de
goma - 2, aunque me cueste la vida, ya que cualquier sacrificio es poco en comparación
con lo que sufre el pueblo”. Después de todo eso - continuó hablando la sombra - entro
en acción a través de la compulsión, que es el acto que el individuo se ve impulsado a
realizar como ordenes que surgen de dentro de si mismo y que debe obedecer, aunque
a veces no esté de acuerdo con ellas y las puede encontrar hasta perjudiciales, pero a las
que si se resiste entra en un estado angustia creciente que le domina hasta que, al final,
tiene que acceder. Por eso muchos terroristas no pueden evitar la tentación de continuar
con su lucha armada aunque ya no existe nada por lo que luchar; pero su psiquis neu-
rótica, creada para llevar adelante las acciones que cometen, no puede remediar conti-
nuar con sus actos sanguinarios ya que existe una fuerza superior que los domina. A
veces se pregunta si no se está volviendo loco al ser el generador de tanto dolor, ya que
unos síntomas tan irrazonables le hacen temer perder la razón.  

- No se ni como pueden aguantarse ellos mismos. Lo peor de todo es que nunca
pagarán lo que están haciendo.

- Si lo pagan. Todo se paga…
- No se como…
- El obsesivo, detrás de su neurosis, seguirá conservando su razón y malvivirá sufrien-

do porque se dará cuenta de que, ironías del destino, no puede comportarse razonable-
mente, humanamente, dominado por una doble personalidad que lo llevará hasta des-
embocar en la demencia. 
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- ¿Has dicho doble personalidad…?    
- Si, eso he dicho - reconoció la sombra sin un ápice de duda en sus palabras - Si

observas bien a los artífices del terror, a sus ideólogos, y especialmente sus hechos, te
darás cuenta de que, por un lado y en un momento dado se ponen a hablar de paz, de
buenos sentimientos; convocan ruedas de prensa para abrir diálogos contra la violencia,
preparan foros internacionales para acabar con los estallidos de sangre; y, sin embargo,
por otro lado, traicionando con el odio que les caracteriza, envían a sus huestes y acóli-
tos sanguinarios a que pongan bombas y les peguen tiros en la nuca a quienes piensan
de una forma diferente a la de ellos.

- Me has hablado de los ideólogos; pero…¿y los que pegan los tiros de verdad?
- Algunos de ellos hasta están casados y tienen hijos y todo, ¡qué cosas! - exclamó  la

sombra divertida - Aparentemente parecen buenos padres de familia y amantísimos
esposos, buenos vecinos a quienes no se les oye una discusión en casa y que saludan
amablemente a todo el vecindario. ¡Ejemplos de sociedad revueltos en su suciedad aun-
que la realidad sea de una manera bastante distinta!. Porque después, cuando abando-
nan el mundo de la apariencia, sale a relucir su lado oscuro, su sombra siniestra, en defi-
nitiva, yo mismo, y son capaces de cometer los crímenes mas brutales y las acciones mas
siniestras y sanguinarias que persona alguna pueda cometer en nombre de cualquier ide-
ología, sentimiento o religión.

- ¿Y por qué no existe una marca o algo que los diferencie del resto de las personas?
- Porque yo mismo los revisto de la astucia inferior, de esa astucia que nace de la

maldad y no del corazón o de la conciencia; si no ¿de qué manera iba a conseguir los
fines que me propongo? - dijo la sombra empezando a reír con su clásica mueca sinies-
tra. 

- ¿Y cuales son los fines que te propones? - preguntó vivamente interesado Javier.
Pero la sombra no esta dispuesta a seguir el juego de su presunta víctima, y le espe-

tó:
- Cuando llegue el momento lo sabrás. Lo único que tienes que saber es que no es

bueno querer conocer lo que no se es capaz de comprender…- le sugirió - Y no te pre-
ocupes que a ti también te llegará tu momento.

Javier prefirió quedarse durante unos instantes callado, ya que no quería continuar
con ese dialogo que, al parecer, no le conducía a ninguna parte. No quería hablar de
nada más; pero, sin embargo, una fuerza que no sabía de donde venía le incitaba a cono-
cer y profundizar un poco mas hacia todas aquellas cosas que todavía desconocía por
completo. Además, sabía de sobra que su sombra no le iba a dar ningún respiro y que,
sin duda alguna, continuaría con su desmedida verborrea comunicante. 

Y Javier estaba en lo cierto. Porque sin dejar que pasaran siquiera unos breves segun-
dos, la sombra se acercó de nuevo a su oído y le empezó a susurrar las nuevas paráfrasis
que le traía. 
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- ¿Qué quieres ahora? - le preguntó Javier algo distraído.
- ¿Quieres que te explique con quién me lo paso mejor, con quién disfruto mas y a

quién burlo con mejor desatino?.
- Si no hay otra solución… - respondió Javier desde el interior de su sueño con abso-

luto desdén, reconociendo de sobra que no le quedaba mas remedio. 
- Los mejores, los mas payasos y a quienes mejor engatuso son a los criminales para-

noicos. Trabajar con ellos es cuando consumo mi madera de artista de la manipulación.  
- ¡Vamos, que para que te den el premio Nobel! - exclamó Javier esbozando una  son-

risa.
- El premio Nobel es para los humanoides. Mi recompensa es mucho mayor que esas

tonterías a las que estáis acostumbrados. Mi recompensa es el alma de los desquiciados
asesinos a los que domino. ¡Sus almas podridas y en mi poder hasta el final de la eter-
nidad! - exclamó soltando unas carcajadas estridentes y llenas de placer. 

- Lo malo de todo eso de lo que hablas es que los asesinos no tienen conciencia de
lo que les ocurrirá al final por las hazañas que perpetran.

- ¡Claro que no!. Si tuvieran conciencia no serían capaces de cometer los crímenes
que realizan. Por eso mismo siempre salgo yo victorioso de todas las celadas que prepa-
ro, alimentándome a continuación de todas esas energías monstruosas que generan.

- ¿Y alguna vez recuperan esa conciencia de la que tú mismo reconoces que ahora
no tienen?

- Por supuesto - respondió su sombra - Una vez que fallecen, que pierden la vida,
aquella misma vida que les quitó la vida a otras personas, me los llevo hasta el infierno
que ellos mismos generaron. ¡A su propio infierno!

- ¡No fastidies! - exclamó Javier - ¡El infierno dicen que no existe!
La sombra lanzó entonces una sonrisa maquiavélica hacia Javier, que incluso hizo

que aquél se pusiera en guardia, estremecido, ante lo que era incapaz de comprender.
Y le respondió a Javier: 

- Si no existe el infierno, ¿en donde te crees que estás? ¿De verdad que no estás vivien-
do tu infierno particular?

- Pero no estabamos hablando de mí, si no de aquellos que perpetran crímenes con-
tra la humanidad - dijo Javier intentando olvidar las últimas palabras que había escu-
chado de los labios de su propia sombra.

- ¡Ah, si; es cierto!. Tan solo te puedo decir que aquellas almas egoicas las meto en
las llamas del infierno para que sufran el mismo mal que alguna vez generaron. Todo
tiene su precio…Y se paga en vida o con la muerte. Cada uno elige a través de su libre
albedrío que, en el fondo, como ya vas viendo, detrás del libro albedrío de algunas per-
sonas con alma de animales me escondo yo mismo, la sombra de la luz, las tinieblas de
la claridad.

- La mayoría de las personas nunca creerían nada de lo que estás diciendo. 

167

Emilio José García Mercader



- ¡Claro que no! ¡Si lo creyeran crees que los manejaría con tanta facilidad, que se
dejarían engatusar por los impulsos inconscientes que les envió al cerebro y que después,
a través de las armas, llevan hasta sus últimas consecuencias.

- ¡Así cualquiera gana! ¡Lo tienes demasiado fácil!
- Yo no tengo la culpa de que la gente carezca de conciencia y les gane el rey de la

inconsciencia…que evidentemente soy yo. ¡Un ganador! 
- Pero me parece que nos estamos saliendo del diálogo que estábamos mantenien-

do…- insinuó Javier, totalmente identificado con la conversación
- Es cierto - reconoció su sombre - ¿Por donde íbamos…?
- Por los paranoicos… 
- Si…si, es cierto - reconoció - Como te iba diciendo - empezó a razonar en un tono

ridículamente erudito - son los paranoicos criminales con quiénes mejor me lo paso.  
- Motivos no te faltan.
- Es que tendrías que verlos en su salsa…¡La madre que los parió! - exclamó con sus

clásica satisfacción -  Al principio, para empezar a jugar con ellos y modelarlos a mi ima-
gen, empiezo a que se sientan dominados por el orgullo, creyéndose que son alguien,
creyendo que son diferentes de los demás. Suelen estar aislados y no les gusta relacio-
narse con los demás. Poseen una inteligencia nacida del frío intelecto; suelen tener bas-
tante astucia nacida de la astucia inferior; son desconfiados por naturaleza y ¡como no!
se sienten infalibles, se creen grandes, casi nacidos en la lista de los ángeles.

- ¡Vamos, que podrían dominar el mundo! - dijo Javier, que seguía las palabras de su
sombra con atención.

- Efectivamente, tú lo has dicho - respondió la sombra - Se creen los amos del
mundo, o los amos de una región, o los amos de una comunidad, o los amos de una
familia, o los amos de una religión a quién todos tienen que alabar…¡O que se yo!. ¡Pero
siempre los amos!

- ¿Y si alguien les dice que no tienen razón?
- ¡No, por favor, que no se le ocurra a nadie argumentar nada contra quienes se pien-

san que llevan toda la razón, la única y todo poderosa razón!
- ¿Por qué? - preguntó Javier ingenuamente
- Porque moriría sin compasión; sería eliminado del mundo de los vivos para ingre-

sar en el de la carroña - respondió la sombra - Quién le niegue la razón a un paranoico
político o terrorista sería asesinado en cuestión de horas como un pobre y miserable
perro de un tiro en la nuca o de un bombazo debajo del coche.

- ¿Por qué? - volvió a preguntar
- Porque no admite razones de nadie y se piensa que solo él es sabio y poderoso, que

intimida, que tiene el poder sobre las personas y que solo él decide sobre la vida o sobre
la muerte. Se piensan que no son culpables de nada de lo que hacen, de sus crímenes y
de los crímenes que mandan cometer, y que la culpa, a través de que infiltro en sus men-
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tes la suspicacia y la susceptibilidad, siempre, siempre, por supuesto, es de los demás.
No pueden soportar que se les muestre sus errores, y si alguien lo hace, caen en un pro-
fundo dolor que les hace querer destruir a quien se interponga en sus planes.   

- ¿Y todos los paranoicos son iguales?
- En el fondo todos parecen iguales, pero cada uno padece algún trastorno que lo

hace diferente de los demás.
- ¿Por ejemplo? - le pidió Javier, que ansiaba conocer los subterfugios de la mente de

los criminales, sus cavernas mas oscuras y lóbregas. 
- Cada persona que integra un grupo terrorista lo hace para ocupar el sitio que le

corresponde a la psiquis que tiene y a la neurosis que lo maneja. Los hay, por ejemplo,
algunos que ingresan en ETA o en otro grupo terrorista con la intención de llamar la
atención de los demás, de que los consideren; y por eso realizan acciones llamativas, cri-
minales, teatrales y espectaculares para tratara de impresionar a quienes lo rodean, ya
que hasta ese momento su vida había sido mediocre y llena de envidia hacia las perso-
nas que triunfan. Necesitan estar en escena de manera permanente para sentirse vivos
dentro de su vida, aunque sea a costa, como le sucede a los del tiro en la nuca, de la vida
y asesinato de los demás…

- Que no son tan importantes como él, ¿verdad? - le interrumpió Javier
- Efectivamente - respondió su sombra - Es en ese momento cuando me introduz-

co en estos individuos y los embullo con los delirios de grandeza… 
- Yo los llamaría delirios del delito…- dijo Javier, que volvió a interrumpir a su som-

bra
- Así es, creo que lo vas entendiendo. ¡Y no me interrumpas más, por favor! - le advir-

tió la sombra, que se impacientaba cuando le quitaban la palabra - Esos delincuentes de
la grandeza se creen y tienen la convicción de que son importantes, se piensan que son
elegidos para algo de trascendental importancia, y durante todo el día, estén despiertos
o durmiendo, sufren fantasías de que tienen cualidades, de que tienen talento, de que
son personas de éxito, empeñándose en que las demás personas, los pobres mortales que
los rodean, acepten sus teorías o crueldades como reales. Se consideran perseguidos,
espiados, que los demás murmuran de él, por lo que siempre se encuentra activo men-
talmente ante cualquier otra persona que pudiera hacerle la competencia, llegando
incluso a hacerla desaparecer con tal de quitársela de en medio y no estorbe su camino.
Tienen dentro de ellos una doble personalidad, que por un lado les hace parecer en el
mundo de la apariencia como personas piadosas y humildes, y luego, según los intere-
ses que defienda su mente criminal, reaccionan con odio, violencia y traición. Siempre
actúan llevados por impulsos de supuesta justicia, en defensa del pueblo, de las perso-
nas, de la bandera, del credo religioso, del idioma. Necesitan convencerse mentalmen-
te de que sus acciones son justicieras, para encontrar plena justificación a los crímenes
que perpetran. Todo está en su cabeza, eliminando el corazón, y dejándose llevar por los
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impulsos de animal que cada hombre lleva dentro de él. ¡Así de fácil! ¿Qué te parece?
- ¡Genial! ¡Magistral! - dijo Javier, reconociendo el arte asesino que la sombra des-

plegaba sobre la inconsciencia de algunos individuos.
- De todas maneras puedo asegurarte que puedo hacerlo mejor todavía - argumen-

tó la sombra, expresándose a través de la falsa humildad.
- Estoy convencido de ello. No me queda ninguna duda.
- ¿Quieres que te explique como lo hago? - le preguntó la sombra con el interés evi-

dente de su ansia inhumana.
Javier sabía cual iba a ser su contestación. No le quedaba mas remedio.
- Lo estoy deseando con todas las fuerzas de mi alma…- bromeó con la intención

de  que acabara cuanto antes la conversación.
- A veces consigo que escuchen voces dialogadas dentro del pensamiento de los neu-

róticos, alucinaciones auditivas que hablan de él y que le dicen lo que tiene que hacer
consigo mismo y, especialmente, contra los demás. Las voces lo dominan y le obligan a
pensar lo que realmente su instinto asesina desea ejecutar. Por eso mismo antes o des-
pués caen en reacciones violentas instantáneas y terribles al reaccionar contra las repre-
sentaciones mentales que acuden a él a través de sus pensamientos egoicos. Unos pue-
den ponerse un día tristes, melancólicos, cansados de todo y de todos, para al final aca-
bar con la vida de una persona y también con la de ellos mismos. Otros, sin embargo,
de pronto están tan tranquilos y aparentemente mansos, y en cuestión de segundos se
revuelven contra si mismos y reaccionan instantáneamente con un brote explosivo de
violencia y cólera brutal.   

- ¡Qué contentos se hubieran puesto Hitler, Stalin y otros cuantos de la misma cala-
ña si te llegan a conocer como yo te voy conociendo poco a poco!  

- ¡Que tonto eres! - exclamo la sombra, que le parecía mentira que Javier no com-
prendiera con la rapidez mental que a él le gustaría - ¡Yo era también la sombra de Hitler
y Stalin! ¡Qué tiempos aquellos! - se relamió de placer al recordar viejos tiempos - Y de
otros miles que guían a sus pueblos a través de la maldad desde el principio de los pue-
blos y hasta el final de los pueblos por la eternidad de eternidades! ¿Es que no lo com-
prendes todavía?

- ¿Estás detrás de cada asesino y de cada dictador? - preguntó Javier, que temía cual
iba a ser la respuesta.

- Estoy detrás de cada gran asesino y de cada pequeño asesino; detrás de cada gran
dictador y de cada pequeño dictador, porque el dictador y el asesino son el complemen-
to perfecto. El extremista de izquierda es el mismo que el extremista de derechas. Son
el anverso del reverso; el mismo perro con diferente collar. Es igual que uno mate a un
millón de personas y que otro mate a una sola persona. La cantidad aterra solamente
porque es el resultado del disparate, pero en el fondo es la misma maldad. Y escúchalo
bien porque te lo digo por primera y última vez - le advirtió en un tono amenazante y
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despectivo - ¡maldad, maldad, maldad!, que viene a través de mi…porque yo soy el
maligno… 

Javier sintió como un escalofrío que recorría toda su columna vertebral le erizaba
hasta la última de sus emociones. Y deseó de todo corazón que la conversación finaliza-
ra de una maldita vez. Él no quería pensar, ni sentir, ni nada de nada. Solo quería seguir
durmiendo en ese vacío en donde no existía ni la más mínima de las emociones. Pero
al parecer le era del todo imposible. Y mientras seguía en ese estado soporífero de duer-
me vela, empezó a sollozar entre unos lamentos ininteligibles, que le abrasaban el ros-
tro detrás de cada lágrima que brotaba de sus ojos.
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Capítulo IX

La reunión que se estaba celebrando a puerta cerrada en la Delegación del Gobierno
entre los tres contertulios, y que estaba durando desde primera hora de la tarde hasta
altas horas de la madrugada tenía, como único objetivo, la búsqueda de ideas y alterna-
tivas para que los terroristas dejaran en libertad a Javier. El tiempo que habían dado los
etarras para asesinar al secuestrado estaba a punto de cumplirse - nada mas que queda-
ban dos días - y hasta el momento carecían de cualquier pista que les llevara hasta el
zulo en donde lo tenían encerrado. En el interior del despacho del Delegado del
Gobierno, alrededor de una mesa ovalada y sentados sobre dos sofás de cuero de color
marrón, se encontraban, además de él mismo, Francisco Javier, el suegro de Javier, y José
Mari, el Secretario General del partido político en donde militaba el concejal secuestra-
do. Sus rostros se encontraban algo demacrados y desencajados por el tiempo que lleva-
ban reunidos y, especialmente, por la tristeza que les embargaba, llena de impotencia,
al ver a un compañero pasando por esa horrible situación tortuosa, cruel, inhumana y
degradante.       

- Lo cierto es que, según me ha comunicado el Servicio de Información de la Policía
y de la Guardia Civil, hasta el momento no tienen pistas que les lleven a la liberación
de Javier - reconoció muy a su pesar el Delegado, restregándose el rostro con la mano -
También puedo aseguraros que están haciendo todo lo posible; pero, en esta ocasión, el
tiempo, el dichoso tiempo, corre en favor de los terroristas. ¡Nos hace falta tiempo! 

- El tiempo que nos queda es el de cuarenta y ocho horas, ni un minuto más ni un
minuto menos - dijo Francisco Javier, que cada vez que hablaba tenía dibujada en su
mente el recuerdo de su hija y de sus nietos.

El Delegado del Gobierno debía de tener unos cincuenta y ocho años de edad, apro-
ximadamente. Era extremadamente delgado para al altura que tenía; y vestía un traje de
chaqueta de color azul marino con corbata a juego, con una pulcritud que rallaba casi
en la exageración. Estaba casado y tenía tres hijos, todos ya mayores y con sus respecti-
vas familias, lo que le permitía dedicarse con toda intensidad al cargo que le había enco-
mendado el Ministro del Interior. De carácter abierto y dicharachero, reconocía que
estaba pasando, ante el secuestro de Javier, por uno de los peores momentos de su vida.

- ¿Y qué dice la Policía del secuestro, de todo lo que está pasando? - le preguntó José
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Mari al Delegado mientras se encendía un nuevo cigarrillo.
- La Policía está haciendo mas de lo que puede; eso os lo puedo asegurar y lo doy

por descontado - respondió - El último informe que me han facilitado argumentan que
Javier ha sido secuestrado por un grupo compuesto de dos o tres personas, y que al
menos dos de ellos pertenecen a un grupo de liberados, por lo que no están identifica-
dos en los ficheros de la Policía y hasta el momento no se puede dar con ellos. Me han
pasado otro informe policial respecto al último asesinato de un guardia civil retirado, y
hasta el momento lo único que si tienen es la identificación total de uno de los partici-
pantes en el atentado, un tal Iñaki, creo recordar - dijo intentando rebuscar entre los
papeles que habían depositados sobre la mesa - y al que están intentando localizar  a
toda costa. ¡Pero les hace falta tiempo!.

- Cada minuto que pasa queda menos tiempo - recordó Francisco Javier.
- Pues no podemos desesperarnos, y tenemos que tener fe en que todo se vaya a solu-

cionar. No nos queda otro remedio hasta el momento.
- ¿Y el Gobierno qué hace? - preguntó José Mari
- También todo lo que puede - reconoció el Delegado - Está contactando con todo

el mundo: partidos políticos, asociaciones humanitarias, embajadas, personas accesibles
al entorno etarra, un premio Nobel para que interceda por su vida. Están intentándolo
todo. Aunque ya se de sobra que con todo sigue siendo insuficiente cuando hay una
vida humana en juego.  

- Para mi - dijo Francisco Javier -  lo mas importante ha sido el revulsivo social que
ha significado el secuestro y amenaza de muerte de Javier. La ejecución que quieren
hacer con Javier ha calado en el corazón de las personas de buena voluntad, en lo más
profundo del pueblo vasco y del resto de pueblos de España, y son ellas quienes están
lanzando el pulso más fuerte y demoledor contra los terroristas. La clave está en las per-
sonas de buena voluntad.

- Eso es cierto - reconoció el Delegado
- Tanto para mi hija como para mi - continuó diciendo Francisco Javier - lo más

importante de todo ha sido el apoyo moral y humano, la calidez del alma, las llamadas
telefónicas que hemos recibido, en donde nos ofrecen toda la ayuda del mundo con una
sinceridad que estremece hasta el corazón mas frío. Sinceramente, no sabría como
demostrarle mi agradecimiento a toda esa gente que, sin conocernos en absoluto,  reco-
noce como suyo el dolor por el que estamos pasando. 

- Las manifestaciones para que pongan en libertad a Javier se están sucediendo por
toda España a un ritmo desconocido hasta ahora - dijo José Mari - Ahora lo que hace
falta es que esos sordos del terror escuchen por primera vez lo que sale del fondo de la
gente del País vasco, que además es quién mas está forzando su liberación, cansada, has-
tiada de tanto sufrimiento, y se acabe de una vez esta sangría en la que nos han metido
esos siniestros canallas.
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El Delegado del Gobierno se levantó del sofá en donde estaba sentado y, sin dema-
siados preámbulos para despedirse de sus amigos, a quienes conocía y estimaba en
demasía, se despidió de ellos hasta el día siguiente, advirtiéndoles que siguieran ellos en
su despacho si querían seguir hablando del tema que les había llevado hasta la
Delegación del Gobierno, consciente de que la jornada que se avecinaba sería de órda-
go. 

Una vez que se quedaron solos José Mari y Francisco Javier, que también empeza-
ban a sentir el cansancio en todo su cuerpo y en cada uno de sus sentidos, relajados pero
conscientes de la preocupación que tenían, e incapaces de dormirse aunque fuera por
un solo segundo a pesar de todo, guardaban a veces un silencio que sin embargo les
acercaba internamente; mientras que en otras ocasiones, las ganas de comunicarse sus
sentimientos mas íntimos y profundos, les hacía debatirse en unos diálogos que se hací-
an interminables, como interminables eran sus ganas para que todo el dolor y sufri-
miento que estaban pasando por el secuestro de Javier se acabara de una vez por todas.

Y mientras que José Mari pensaba en la suerte que podría correr su amigo y compa-
ñero de partido político, en caso de que los terroristas no desistieran de sus actos asesi-
nos, Francisco Javier, que desde hacía tiempo ya había aprendido a dejar de llorar - qui-
zás porque a su edad ya no le quedaban fuerzas para ello - recordaba, a través de unos
pensamientos infectados por el pesimismo, en su hija y en sus pobres nietos.  

- A veces no entiendo lo que pasa en este mundo que nos ha tocado vivir - le dijo
Francisco Javier a su amigo, mientras cogía la tetera y llenaba los dos vasos que habían
sobre la mesa con un poco de té.- ¡Esto es un mundo de locos!

- Amigo - intervino José Mari - no intentes comprender a este mundo porque si no
te  volverás loco. 

- Estos terroristas y su entorno, los secuaces que los jalean y les aplauden cada uno
de sus crímenes, interesados por su rentabilidad política, nos quieren devolver a situa-
ciones pasadas, ha hechos pasados. Y lo peor de todo es que están consiguiendo que
nuestra psiquis retroceda a un punto indeterminado cuyo fin es el marco de la violen-
cia. 

- No te entiendo…- dijo José Mari mientras bebía con ligeros sorbos el té que sos-
tenía entre las manos.

- Es muy fácil - dijo resuelto Francisco Javier - Todos estos asesinos ni saben, ni mucho
menos recuerdan, porque son demasiados jóvenes para ello, que alguna vez hubo una gue-
rra civil en España. Una guerra civil en donde unos perdieron y otros ganaron, como suce-
de en cada una de las guerras que los hombres diseñamos con la maldad de nuestros actos.
Y todo ello a pesar de que en las guerras nadie gana y todos pierden. 

- ¿Y qué tiene que ver eso con lo que ahora mismo está sucediendo?
- Permíteme que te explique - le rogó Eloy a su amigo - Como comprenderás, en esa

guerra de la que te hablo, existían dos bandos y cada uno con una idea o ideología por
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la que entendían que valía la pena morir o matar. Como bien sabes, el resultado de la
dichosa guerra fue un millón de muertos y unas secuelas de más de cincuenta años.
Cada uno de los bandos consideraba que llevaba razón, y una razón lo bastante pode-
rosa como para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que su ideología les razonaba.
Pues bien, cincuenta años después nada más, un tiempo que no es tiempo en lo atem-
poral del universo, ya no existe en la arena política ninguna idea por las que aquellos
lucharon, mataron y murieron, desde el punto de vista del fanatismo - explicó intentan-
do marcar las diferencias - y se han quedado diluidas en el mas absurdo de los recuer-
dos, excepto, como siempre, en el de las víctimas. Ya no hay dictadura, ni tampoco hay
un marxismo. Ya no hay comunismo, pero tampoco hay ruido de sables. ¿Entiendes?.
¡Tanta sangre derramada para que ninguna de las ideas por las que se mataron perma-
nezcan en el sentimiento de los ciudadanos!.

- Lo entiendo perfectamente, amigo - respondió José Mari, que lo escuchaba con
atención

- Por eso es indolente observar a unos individuos matando a diestro y siniestro sin
que lleguen a entender jamás que, aunque consigan lo que se proponen, no se sabe
cuanto tiempo durará ese sueño irreal, basado en la violencia y en el vandalismo por el
que le han quitado la vida a otras personas. Todo cambia. Nada es igual. Pero, ¿y des-
pués qué?. ¿Quién les quitará las lágrimas a los huérfanos y  a las viudas? ¿Después, qué?

- ¿Y eso a quién le importa?. A muy pocos.
Francisco Javier parecía resignado a que sus pobres comentarios se diluyeran en la

nada, pero necesitaba explicarse, quizás desahogarse, ante lo que no entendía la lógica
de su mente; quizás, también, porque en ese momento no pensaba con la cabeza y esta-
ba pensando con el corazón. Con su pobre y dolorido corazón.

- Es que a veces no entiendo que teniendo una democracia, en donde cada uno de
los ciudadanos españoles puede expresar su opinión a través del sufragio universal como
derecho humano que es, otros, en cambio, con una mascara macabra para ocultarse de
quienes puedan reconocerlos y ocultarse para que nadie vea la maldad de que los domi-
na y de la que hacen gala, asesinan sin compasión. 

- No intentes comprender…- le volvió a decir José Mari a Eloy - porque si no te vas
a volver loco, como ya te dije hace un momento.

- ¡Es que necesito comprender! - dijo Francisco Javier con la firmeza que le caracte-
rizaba.- ¡No me puedo ir de este mundo sin comprender algunas cosas, como los moti-
vos por los que se asesina una y otra vez, y una vez mas, y otra vez mas! ¡Eso si que es
de locos!

Durante breves instantes los dos amigos se quedaron en un silencio casi sepulcral,
mientras que el dolor por los recuerdos, acontecimientos e incomprensiones revolotea-
ban por sus mentes cansadas. Apuraron de un sorbo el té que se habían servido momen-
tos antes, y se dispusieron de forma automática, al unísono, a levantarse de sus asientos
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para marcharse a sus respectivos domicilios. Tan solo quedaban dos o tres horas para
que empezara a amanecer, y el cansancio físico que tenían - más que evidente - estaba a
punto de descomponer sus rostros ya de por si demacrados. José Mari miró a su amigo
y le preguntó:

- ¿Como está Mayte? ¿Como lo lleva?
- Está destrozada - respondió Francisco Javier - Si los asesinos de ETA matan a Javier,

van a destrozar el corazón de mi hija y el de mis nietos. Eso es lo único que siento y lo
único que me importa.

- Sin embargo - interrumpió José Mari - Ella es fuerte…
- Es cierto, es fuerte. Pero está enamorada desde muchos años de su esposo. Lo ama

más que a ella misma. Y, la verdad, no se lo que podría suceder si esta locura demencial
no se termina de una vez por todas.

José Mari observó detenidamente el rostro de su amigo, y se dio cuenta de que entre
sus ojos se mezclaban sentimientos de asco y otros de angustia, mientras que se inun-
daban de un brillo cristalino a los que, sin embargo, no les permitía que se derramara
ni una sola lágrima. Agachó la cabeza, tomó a su amigo del brazo, brindándole su apoyo
incondicional en ese mal momento por el que estaba pasando, y lo acompañó hasta la
puerta de salida de la Delegación del Gobierno. Por su parte, Francisco Javier se lo agra-
deció con la mirada, sin necesidad de articular ni una sola palabra, mientras que mira-
ba el reloj que llevaba puesto en la muñeca derecha, y controlaba las horas que faltaban
para que se acabara el plazo que había exigido ETA para asesinar a Javier. 

* * *

Javier se encontraba tiritando y encogido por el frío que sentía en uno de los rinco-
nes del zulo. Permanecía acurrucado sobre el mismo chaquetón que llevaba puesto el
día que lo secuestraron, mientras que los dientes le chirriaban de una manera estrepito-
sa, al mismo ritmo que el resto del cuerpo, debido a que la humedad del agujero en
donde estaba metido, encerrado, dejaba traslucir una atmósfera helada que no le permi-
tía descansar ni por un momento. A pesar de todo Javier se sentía un poco mejor que
los últimos días pasados, en donde la fiebre y las convulsiones de tos habían hecho mella
en su cuerpo y lo habían debilitado por completo. “¡Hace un frío de cojones! - pensó
mientras se acurrucaba sobre si mismo con más fuerza todavía - ¡Estoy helado!”.
Levantó la vista sobre el chaquetón que cubría una parte de su cabeza, y con la mirada
empezó a buscar cualquier cosa de abrigo, lo que fuera, pero que le sirviera para amor-
tiguar el frío que estaba pasando y que no desaparecía de ninguna manera. Y por un
momento pensó que no sabía si iba a ser capaz de resistirlo. Empezó a exhalar vaho
desde la boca hasta las manos intentando que esos efluvios calentaran sus dedos, que
apenas los sentía, pero el resultado era infructuoso; empezó, entonces, a frotarse las
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manos por todo el cuerpo con la misma intención, pero el resultado seguía siendo el
mismo, lo que le provocaba la desazón mas absoluta y la burla omnipotente del crudo
frío, que dominaba por completo todo su cuerpo.

Intentó olvidar, apartar de su pensamiento el estado de abandono físico en el que se
encontraba, pero el deterioro moral, que se le agravaba por momentos, también le
impedía que tuviera un momento de descanso  la mente que lo dominaba. Javier que-
ría gritar, pero no tenía fuerzas para ello; quería maldecir, injuriar, lanzar improperios
contra diestro y siniestro, pero no conseguía que de su garganta enrojecida saliera ni una
sola palabra. Tan solo se quedaba quieto, y lloraba.       

Y lloraba con un desconsuelo que más bien parecía un lúgubre quejido; pero un que-
jido íntimo, interno, que tan solo era capaz de escuchar él mismo. Y posiblemente las
cuatro paredes del zulo que lo rodeaban.

De pronto sus pensamientos volvieron, una vez mas, como cientos de miles de veces
desde que lo habían secuestrado, a su esposa y sus dos pequeños hijos. ¡Lo que daría por
estar ahora mismo a su lado! ¡Lo que daría por abrazarlos y sentirlos a los tres sobre su
pecho! ¡Y amarlos! ¡Y quererlos! ¡Y besarlos como siempre había hecho! 

Los echaba de menos. Los necesitaba más que nunca. Y Javier pensaba que no duda-
ría en perder hasta la última moneda de dinero que tuviera en el banco, con tal de poder
ver,  abrazar y tener a su lado a su familia, aunque fuera lo único que hiciera en el
mundo.

Echaba de menos a Mayte, con toda su alma, como si la lejanía del amor de toda su
vida ahora lo hiciera volverse más loco de lo que se estaba volviendo en realidad.
Recordaba su cabello largo, y sus abrazos llenos de sentimiento, alejados ya del apasio-
namiento de antaño, y que le cubrían, como un manto aterciopelado, cuando se acu-
rrucaba a su lado. Recordaba, también, la profundidad que despedían sus ojos cuando
se cruzaban sus miradas, cómplices, tiernas, buceando en los más profundo de ellos mis-
mos, como si se quisieran encontrar mucho más lejos de la realidad y del amor que les
embargaba. La mente de Javier le traía el recuerdo de aquellas manos suaves que él
tomaba entre las suyas, y que se las besaba una y otra vez, hasta más de mil, sobre las
palmas que se estrechaban sobre sus labios. ¡Lo que daría por tenerla una vez más a su
lado! ¡Lo que daría por volver a sentir ese estremecimiento de amor aunque fuera por
última vez en su vida!. ¡Lo que daría Javier por rozar los labios de Mayte con sus labios,
y absorber el aroma que despedía la fragancia de su boca! ¡Lo que daría…! ¡Lo que
daría…!.

Intentó dejar a un lado los pensamientos que se recreaban en su mente sobre la figu-
ra de su esposa, pero otros diferentes pero igual de bellos, les traía las imágenes de sus
dos hijos May y Javi, que hicieron que de sus ojos brotaran unas lágrimas que intenta-
ba detener a toda costa. Se había prometido que no iba a volver a llorar hasta que salie-
ra del maldito zulo, y lo iba a conseguir al precio que fuera. Una cosa era el sentimien-
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to, pero otra cosa era el sentimentalismo; una cosa era la sensibilidad, pero otra cosa era
la sensiblería. 

Javier cerró los ojos y se dejó llevar por las imágenes, que se sucedían como si se tra-
tara casi de una película en cinemascope, y sus anhelos empezaron a convertirse en rea-
lidad de tanto como los había deseado. Y en ellas se veía al pequeño Javi como se abra-
zaba al cuello de su padre, y le decía: “Te quiero mucho, papá, con el alma”. “¿Y nada
mas…- le preguntó Javier”. La respuesta no tardó mucho en llegar: “Con el alma… y
con el corazón” - le respondió el más pequeño de la casa mientras seguía abrazado a su
padre. May, por el contrario, con las manos entrelazadas con las de su padre, algo dis-
tante pero con un calor que irradiaba con la mirada - la misma que su madre sin lugar
a dudas - parecía confirmarle a Javier lo mucho que lo quería. Y no solo estaba la mira-
da de la pequeña, sino que el tacto de sus manos, las caricias de sus dedos alargados,
denotaban el entrañable vínculo que le unía a su padre sin necesidad de decirse ni una
sola palabra. Y Javier lo sabía; lo sabía porque la conocía. 

- ¡Ejem..ejem…! - empezó a toser la sombra desde una esquina del zulo, interrum-
piendo a Javier cuando mas absorto estaba en sus pensamientos,  deseando intervenir
con la mayor rapidez  posible para no sentirse desplazada de la mente del secuestrado.

Javier miró con cierto desdén hacia la esquina de donde habían procedido las toses,
y en seguida su mirada se tropezó con una mancha oscura sobre la pared. Reconoció
entonces que era su propia sobra quién le reclamaba un poco de atención. ¡Su maldita
y desquiciante sombra!. Y como si no hubieran existido nunca, como si nunca hubie-
ran estado en su recuerdo, las imágenes de sus hijos se borraron de su mente para dar
paso a la compañía siniestra de su compañera de celda, de zulo, que se resistía a aban-
donarlo y a dejarlo tranquilo aunque tan solo fuera por un momento.

- Disculpa, pero es que quería hablar contigo - dijo la sombra con su astuto y cal-
culado interés, con su descarada soberbia, siempre presente para esconder de forma vela-
da cualquier fin que se proponía - Ya se que estabas ocupado pensando ¡quién sabe qué
cosas! ¡qué tonterías! - argumentó tratando de provocar a Javier - pero es que quería
hablarte de algunas cosas.

Javier no sabía se echarse a reír o echarse a llorar ante los argumentos de su sombra.
Se dispuso a maldecirla por enésima vez, pero algo en su interior - aunque él no sabía
que había algo en el interior - le dijo que se templara, que se mantuviera tranquilo pasa-
ra lo que pasara. Y así lo hizo a pesar de todo.  

- ¿Qué quieres?
- Me gustaría presentarte a unos cuantos amigos - respondió sonriendo.
- No estoy para presentaciones en este momento, como me imagino que compren-

derás.
- ¡Si tan solo es un momento! - le increpó su sombra malhumorada - ¡Un momen-

to chiquitín! ¡De verdad!
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Javier dudo durante unos instantes pero, al final, asintió con la cabeza porque sabía
que no podía hacer otra cosa, a pesar de que intuía que esa resignación forzosa acabaría
en algún momento con la poca paciencia que ya le quedaba. 

Y dicho y hecho. Casi de una forma milagrosa, como respondiendo a un encanta-
miento, empezaron desplegarse varias sombras siniestras por todo el zulo, que como
desdoblamientos de su ya conocida sombra, empezaban a adoptar diferentes posturas
mientras se sentaban a su lado y tomaban vida propia. Javier, que ya se estaba acostum-
brando a todo desde que lo metieron en el agujero de tierra, no podía dar crédito a lo
que veía. Se restregó varias veces los ojos para cercionarse de si todo lo que veía era pro-
ducto de su fantasía, pero la realidad le mostraba que todo era autentico, real…como la
vida misma. 

- ¡Dios mío! - se estremeció Javier -  ¿es que quieres volverme loco?
- No, nada de eso; al revés, es para que no te vuelvas loco.
- ¿Te estás riendo de mi?
- No me quiero reír de ti - respondió con una sinceridad aparente, ya que no sabía

lo que era la sinceridad -  lo único que pretendo es que entiendas un poco de lo que
sucede ahí afuera, en la calle, en la sociedad, entre la gente, para que sepas el motivo por
el qué estás aquí.  

- ¿Y me lo vas a enseñar tú?
- Entre mis amigos y yo te vamos a enseñar - dijo con firmeza - Yo soy ellos y ellos

son yo. 
Javier soltó una carcajada irónica, que no paso desapercibida para la sombra. Abrió

el estuche en donde guardaba todas sus pinturas, desplegó los pinceles sobre el suelo, y
se dispuso a dibujar a todas aquellas negras sombras que lo rodeaban y que, a pesar de
que parecían iguales en su oscuridad, eran totalmente diferentes las unas de las otras.

- ¿Quién va a empezar a darme la primera clase? - preguntó Javier con una ironía a
la que no estaba acostumbrado. 

- En primer lugar creo que deberías empezar por una autentica eminencia - dijo la
sombra.

- ¿Y quién es esa eminencia?
- Permíteme que te presente a una autentica eminencia, que es mi amiga la Violencia

- respondió la sombra con una pícara sonrisa entre la boca, producto de la satisfacción
que la embargaba.

Javier se encogió de hombros ante la inusitada presentación.
- ¿Y qué quiere decirme la Violencia? - preguntó Javier.
- Me gustaría contarte - empezó diciendo con su acostumbrada voz espectral - el

motivo por el que los hombres actúan haciéndose daño los unos contra los otros, los
muy ignorantes, que ignoran que ignoran.

- Por ignorancia, me imagino - dijo Javier rápidamente ante el juego de palabras al
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que le había invitado esa sombra llamada Violencia.
- También hay algo más…
- No sabría lo que es - reconoció Javier
- Porque no saben que vivo tan dentro de ellos, que siempre se piensan que los vio-

lentos son los demás. 
- Eres un ramillete de virtudes…-ironizó socarronamente Javier, mientras la dibuja-

ba a grandes rasgos sobre la pared.
- Tan solo soy la cualidad del violento, del descontrolado.
- Entonces tengo que decirte que estás en todas partes.
- Así es - afirmó la Violencia, indolente - Me paseo por el interior de cada uno de

los hombres, y con ellos recorro hasta el último de los países de este planeta terráqueo.
Llevas mucha razón cuando dices que me encuentro en todas partes, porque no existe
un lugar en el mundo en donde yo no me halle. Reconozco que algunas personas quie-
ren acabar conmigo, con  la violencia; otros piden treguas, preparan protocolos para fir-
mar acuerdos, negociaciones; pero ignoran que todo va directo al fracaso porque, en el
fondo, yo estoy y vivo y los manejo en los mas profundo de cada uno de ellos. Los dejo
hasta cierto punto que se llenen de buenas intenciones, para más adelante, por cualquier
motivo, razonable o no, los lanzo a los unos contra los otros para sacarles hacia afuera
lo que llevan dentro, que es a mi, a su violencia.

- ¿Y qué pretendes con tu actitud?
- ¡Vivir! ¡Te parece poco! - exclamó la Violencia hecha un basilisco
- Es que no te entiendo - se disculpó Javier, que se encontraba asustado ante la explo-

sión de violencia que había mostrado la Violencia
- Es muy sencillo - empezó a explicar - Si cada hombre llevara la paz en su interior,

si cada persona humana portara la calma, la serenidad, el perdón, la bondad y la bene-
volencia en lo mas profundo de su corazón, como podrás imaginarte yo no viviría den-
tro de los humanos. Ellos me apartarían de su lado y no me dejarían vivir en su inte-
rior; no me dejarían que los manipulara ni que los manejara a mi antojo. ¿Lo compren-
des ahora?

- Creo que si…
Pero la sombra estaba decidida a continuar la conversación que había iniciado. Y

continuó hablando:  
- Por eso vivo en vuestro interior y, aunque no te lo creas o aunque nadie se lo crea,

estáis dominados por una entidad que lleva a la violencia como nombre y compañera.
- ¿Y nadie esta libre de ti?  
- No, nadie - respondió la Violencia con su ya acostumbrada mueca grotesca - Nadie

tiene libertad para vivir libre de mí; y todo el mundo en todo el mundo está esclaviza-
do por la violencia que genera a través de la energía con que los manipulo. Si las perso-
nas fueran libres, si el ser humano fuera libre, no estaría esclavizado y de rodillas ante
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mi. Yo, la violencia, proclamo sin lugar a ningún género de dudas, que soy su amo.
Javier agachó la cabeza, completamente desgastado emotivamente. Le dolía que las

palabras que acababa de escuchar de esa sombra llamada Violencia estuvieran cargadas
de razón y que, el mal llamado hombre, estuviera tan inconsciente que no era capaz de
percibir la realidad. ¡Pero esa era la realidad!.

Y otra sombra, que se encontraba al lado de la Violencia, empezó a tomar la pala-
bra, mientras que Javier se disponía a pintarla manejando los pinceles como un maes-
tro consumado.

- ¿Sabes cual es mi nombre?
- No lo se - respondió Javier
- Mi nombre es Salvajismo - dijo sin un átomo de culpabilidad en sus palabras - Y

normalmente actúo en compañía de otro compañero - señaló a la sombra que se encon-
traba a su lado - llamado Sanguinario.

- ¿Y cuales son vuestras argucias para conseguir los fines que os proponéis?
- Los mismos que el de la Violencia. Nos infiltramos en el hombre y lo manejamos

a nuestro capricho; somos la energía que es incapaz de manejar. 
- ¿Y no os dais cuenta de el daño que le hacéis a los seres humanos?
- Necesitamos sobrevivir…como ya sabes - dijo el Salvajismo - Si existiera el hom-

bre pacífico, no podríamos mantener la vida de poder de la que ahora gozamos.
- Lo entiendo…- reconoció Javier - Habéis despojado al ser humano de lo poco

bueno que había en él.
- Y cada día que pasa es peor, porque cada vez me es mas fácil adueñarme de la volun-

tad y de los actos de los humanoides -  Pero prefiero contarte como lo consigo: en pri-
mer lugar, una vez que ya me he adueñado de su voluntad, lo hago actuar como lo haría
un animal, otra especie inferior, ya que deja de utilizar la razón, el intelecto y, por
supuesto, el corazón. Lo privo de sus órganos más vitales para mi beneficio. A partir de
ahí ya son capaces de actuar con sangre fría, sin ningún calor humano, sin ninguna sen-
sibilidad, sin ninguna ternura; pero con la fuerza animal necesaria para cometer cual-
quier barbaridad.

En ese momento le interrumpió el Sanguinario, que también quería expresar lo que
deseaba. Y dijo el Sanguinario:

- Yo actúo después de mi compañero - reconoció - Los impulsos que ejecuto en el
hombre como un hábil pianista, están llenos de ferocidad, de venganza ante lo que no
puedo comprender; pero, a diferencia de él, - dijo refiriéndose al Salvajismo -  es que yo
gozo en derramar la sangre. A él le bastaría con pegarle un tiro en la nuca a una perso-
na, pero yo no. Mi deseo sería el de ponerle un explosivo en el coche a un individuo
para ver como revienta por dentro, como explotan ensangrentados sus vísceras, su cere-
bro, sus ojos. ¡Que placer! ¡Qué gusto más insoportable! - exclamaba mientras se rela-
mía sus manos negras a medida que hablaba. Detrás de cada atentado terrorista en
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donde corre la sangre está mi presencia; detrás de cada mutilación está mi presencia;
detrás de cada niño degollado en canal está mi presencia; detrás de cada mujer violada
y asesinada está mi presencia; detrás de cada mujer a quién le sacan un hijo de sus entra-
ñas está mi presencia; detrás de cada violación en el cuerpo del ser humano está mi pre-
sencia; detrás de cada…

- No! ¡Calla ya, por favor! ¡No puedo más! - gritó Javier, interrumpiendo a la som-
bra,  mientras se tapaba los oídos para no escuchar lo que decía el Sanguinario - ¡Ya está
bien!  

- ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que no quieres escu-
char?

- No quiero escuchar más barbaridades. ¡Ya está bien!
- Es cierto, ¿ como iba a olvidarlo?. Tú tampoco quieres escuchar algunas verdades;

tú quieres ser como los demás, ignorante de todo porque la verdad es lacerante y duele.
Prefieres vivir en la que ignorancia, a pesar de que la ignorancia te encierre en la cárcel
de un zulo o en la cárcel de la vida. Tú eliges…

- Elijo que no quiero escucharte más. ¡Cállate, por favor…!
Déjame entonces que hable yo… - escuchó decir a otra sombra negra, que se escon-

día en una de las esquinas del zulo. 
- ¿Y quién eres tú? - preguntó Javier, mientras que de nuevo recogía sus pinceles y

empezaba a pintar a esa mancha oscura que ahora emergía del grupo.
- Yo soy el Sadismo, encantado de conocerte - dijo presentándose.
- ¡Apañados estamos…! - ironizó Javier - Pero cuéntame, cuéntame…
Y el Sadismo, muy contento por la oportunidad que tenía de expresarse, empezó a

decir con su elocuencia maldita:
- Yo soy la crueldad refinada, quien se excita y siente placer cuando ejecuto la crueldad,

quien goza cuando el dolor de las personas se le hace tan insoportable que desearía morir
antes de que continúe con su tortura. Yo soy la sonrisa del torturador, yo soy la mano que
aplica el dolor mientras entro en estado de éxtasis ante el sufrimiento del torturado. Yo soy
quien se alegra ante el dolor ajeno, quien se retuerce entre carcajadas cuando algo le sale
mal a los demás. Soy, en definitiva, la delicadeza del dolor y de la crueldad…

- Me has conmovido - dijo Javier, que no daba crédito a  lo que estaba escuchando -
Tanta delicadeza me ha conmovido…

Otra sombra abominable se levantó de su asiento y se interpuso entre la conversación
existente en esa momento.

- Yo trabajo en nombre de la crueldad; yo soy la Crueldad - dijo haciendo ademán de
presentarse.

- ¿Y qué quiere decir la crueldad?
- Que yo soy quién os manejo cometiendo actos inhumanos, actos contra la humani-

dad. 
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- ¿Sabrías decirme lo que es la piedad? - le preguntó Javier
- Esa palabra no está en mi diccionario, es la antítesis de lo que yo represento. Mi

mundo es diferentes, es el mundo del crimen, del organizado y el del sin organizar, por
ponerte un ejemplo.      

- ¿Y por qué te gusta cometer crímenes contra la humanidad?
- Prefiero que te conteste mi compañero el Destructor…
Y dijo el Destructor, levantándose del suelo en donde estaba tumbado:
El Criminal existe porque a través de mi sombra realiza los planes que yo ejecuto.

Yo destruyo lo que está construido; destruyo la belleza para que brille la fealdad, destru-
yo la ciencia para que exista la ignorancia, destruyo la filosofía para que exista la incons-
ciencia, destruyo la espiritualidad para exista la grosera materia, destruyo todo lo que el
ser humano consciente construye para que ese mismo Ser Humano se convierta en Infra
Humano.

- ¿Tú eres quién arrasa los pueblos? - preguntó Javier, que seguía atónito escuchan-
do las palabras de las diferentes sombras que lo rodeaban.

- No, ese soy yo - dijo una de las sombras, interrumpiendo la conversación, mien-
tras se disponía a decir lo que deseaba como sus otras compañeras había tenido la opor-
tunidad - Quién arrasa a los pueblos soy yo, el Genocida.

- Enhorabuena por tu trabajo - dijo Javier - Tú también estás en todos los pueblos…
- Estoy en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todo el planeta - dijo feliz el

Genocida - Y me encargo del exterminio sistemático de cualquier grupo social que me
convenga; elimino por cualquier motivo que me plazca, ayudado por el hombre, que es
quién ejecuta mis disposiciones, a cualquier persona por motivos de raza, religión, polí-
ticos o de conciencia. ¡Y soy de los que mas trabajan! - exclamó lleno de un orgullo des-
mesurado, tan grande, que parecía que iba a desmerecer el nombre que tenía. 

Javier acabó las últimas pinceladas, y empezó a sentirse abatido por el trabajo y por
las palabras de sus obligados invitados, que le estaban destruyendo el alma con sus pala-
bras. De pronto las sombras empezaron a desaparecer, uniéndose todas ellas en una sola,
que de lo grande que se estaba haciendo parecía que se iba a salir del zulo. Javier empe-
zó a sentir un miedo atroz ante tamaña visión y, terriblemente asustado, se resguardó
sobre una de las esquinas del zulo, arropado sobre si mismo e incapaz de mirar a la som-
bra que ahora se erguía sobre él. Empezó a gritar, a dar alaridos, pero sabía que nadie
iba a escuchar sus agoreras palabras de auxilio.    

- Tranquilo Javier, tranquilo - dijo su propia sombra, tratando de que recuperara la
serenidad - Soy yo, tu propia sombra. ¿Es que no me reconoces?  

Javier empezó a quitarse el sudor que le resbalaba por todo el rostro, mientras que
intentaba, uniendo sus manos, evitar el temblequeo que tenía y que no había podido
evitar ante el pavor de observar a su propia sombra.  

- ¿Y por qué estás tan grande, tan deforme y monstruoso?
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- Porque yo soy la cabeza de legión de todas las sombras que has conocido antes. Soy
el amo de los amos de las tinieblas. 

- ¿Y cual es tu nombre?
- Mi nombre es Odio, y como tal me conocen en todo el mundo. Soy aquello que

se desea cuando se le quiere hacer un mal, el mal que viene de maligno, a una persona.
Lucho contra el amor en cualquiera de sus formas, ya que es mi enemigo a batir. Y en
compañía de otros compañeros, de otras sombras de la oscuridad, como son el
Resentimiento, el Rencor, la Autoconsideración y otros por el estilo, causo estragos en
el equilibrio mental de las personas, y les insuflo el odio en sus corazones, en lo poco
que queda ya de sus corazones.

- ¿Es que no te importa la humanidad?
- ¿De qué humanidad me hablas? ¿Qué humanidad me quieres vender con tus pala-

bras? ¿Donde están las personas afables, comprensivas con los demás? ¿Donde se hallan,
en qué lugar del mundo, esas personas que miran por el bien del género humano, de
sus semejantes, y que cultivan el conocimiento en sus múltiples formas? Dime, por
favor ¿donde están esa humanidad que siente compasión ante las desgracias y el sufri-
miento de sus semejantes?

- Ya, ya se que no abundan esa clase de personas - dijo Javier, que no sabía realmen-
te lo que responder - Pero si que es cierto que los corazones bondadosos, o algunos por
lo menos, si que existen.

- De momento…- ironizó su sombra, ahora transformada en el Odio.
- Alguna vez serás castigada y pagarás por tus crímenes contra la humanidad.
- ¿Quién? ¿Yo? - preguntó sorprendido el Odio
- Si, tú - le increpó Javier.
- No sabes ni lo que estás diciendo; y me temo que todo lo que hemos hablado con-

tigo no ha servido de nada para que dejaras de ser un ignorante como ahora lo sigues
siendo.

- No te entiendo…
- ¿Por qué me culpabilizas a mi de lo que en realidad hacen los hombres, esos ani-

males que dicen que piensan y que luego acaban con las personas de su mismo género,
con las personas del género humano? 

- Por que tú los manejas con la energía que proyectas en su interior - respondió Javier,
completamente firme en la tesis que defendía - Tu eres quien maneja los hilos de esos
titiriteros entre los que yo me incluyo; por lo tanto tuya es la responsabilidad.

- Entonces, ¿en donde está la razón que decís que poseéis, y que se supone que es la
facultad para discurrir y comprender las circunstancias de la vida? ¿En donde está vues-
tra conciencia, que es una propiedad del espíritu humano para reconocer el bien y el
mal, y tener un conocimiento de las cosas?. Si vuestra humanidad supone que tiene esos
dos atributos dentro de ellos mismos, que es tan inteligente, porque, aunque no te lo
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creas, jamás le he escuchado decir a una persona que es ignorante y en cambio todos
argumentan que son listos así porque si, ¿para que te preocupas de un pobre ego como
soy yo?, ¿para que te preocupas de lo poco que represento yo?. Todos los hombres cul-
pan a los demás de sus errores y, sin embargo, para mi alegría y regocijo, nadie se preo-
cupa de mirar en su interior y ver las sombras y tinieblas que porta dentro de él. Esa es
tu humanidad, esa humanidad de la que hablas como si fueran víctimas inocentes, que
nada mas que son las víctimas de ellos mismos y que, por lo tanto, como una prolon-
gación que surge de su interior victimizan y tiranizan a los demás. ¡Esa es tu maldita
humanidad!. Nosotros somos, al fin y al cabo, lo que vosotros habéis creado.

Javier seguía escuchando lo que no quería oír, lo que no quería reconocer, aunque
en su fuera interno admitiera que la realidad de la que hablaba su sombra era tan cier-
ta como la oscuridad en donde estaba encerrado. Se restregó los ojos con sus manos, que
se quedaron empeñadas de lágrimas, mientras que se sentía completamente derrotado y
angustiado ante las palabras que acaba de escuchar. Empezó también a sentir como una
rabia extraña se apoderaba de él, que lo transformaba, y con la que sería capaz de come-
ter cualquier barbaridad. Se levantó del frío y duro suelo, y se dispuso a enfrentarse a su
sombra. 

- ¡Te odio, maldita sombra! - le espetó Javier sin contemplaciones - ¡Te odio con
todas mis fuerzas, como jamás creí que se pudiera odiar a alguien!.

Y la sombra, el Odio, empezó a reír a grandes carcajadas.
- Ya eres mío tu también - dijo el Odio, que continuaba carcajeándose - Como habrás

visto, ya me tienes dentro de ti; tu también estás lleno de un odio que pensabas que solo
tenían los demás. ¡Por fin ya eres mío tú también!

Fue en ese momento cuando Javier empezó a comprender todo lo que había escu-
chado decir a las sombras que le habían acompañado durante toda la noche, ¿o había
sido durante todo el día?, en el interior del zulo. Y era consciente de que había sentido
ganas de matar, de devolver a tiro limpio todo lo que los criminales que lo habían
secuestrado le habían hecho a él; de llevarlos hasta el suplicio mas escabroso por el dolor
que le estaban provocando a su familia y, especialmente, a sus dos hijos; de… 

Y empezó a llorar.
Y empezó a llorar con desconsuelo al darse cuenta de que estaba sintiendo como

ellos, como los terroristas de ETA, como los asesinos de ETA, como aquellos que le qui-
taban, ¡en nombre de supuestos ideales para darle rienda suelta al criminal interno que
llevaban dentro!, la vida a tantos seres inocentes desde que comenzaron su siniestra
carrera de atropellos contra la dignidad humana. ¡Y él estaba sintiendo lo mismo que
ellos!. ¡No, por favor, no! ¡No, por Dios, no!

Y, afligido por los devaneos psicológicos en los que se hallaba envuelto, intentando
templarse para no sucumbir ante el dolor que le producía observarse como un extraño,
empezó a pedirle fuerzas a Dios para que le evitara sentir ningún odio por ninguna per-
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sona, a pesar de todo y a pesar de cualquier cosa, fuera lo que fuera, y no ser castigado
a sentir odio por sus secuestradores por los siglos de los siglos porque, en el mundo del
odio, seguiría siendo víctima de los terroristas que le habían privado de libertad. Y com-
prendió con dolor, que si alguna vez quería que cambiase el mundo, que fuera distinto,
que fuera mucho mas humano, no debía esperar a que el mundo cambiara porque el
mundo no iba a cambiar, si no que debía a empezar por cambiar él mismo, por empe-
zar a cambiar su interior.     

Javier, por primera vez desde que había sido encerrado en el zulo, sintió como se le
avivaba un sentimiento interior para querer vivir, incluso para querer vivir con mas fuer-
za e intensidad que antes. Y no para que le amaran los demás, sino para amar él a los
demás… 

* * *

Iñaki no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Tan solo se preocu-
pó por apretar con más fuerza la empuñadura de la moto de gran cilindrada en donde
estaba subido, oprimiendo hasta el fondo el acelerador para salir a todo gas de allí, de
ese zulo en que se estaba convirtiendo su propia casa. Y a pesar de que tenía orden de
no salir bajo ningún pretexto del caserío en donde tenían secuestrado al industrial,
como medida de seguridad, y sobre todo sin permiso de los jefes de la organización, no
podía evitar que en determinados momentos el mundo se le viniera encima y necesita-
ra a toda costa salir huyendo hacia cualquier sitio, a pesar de que sabía que no tenía nin-
gún sitio donde ir. 

La mañana se había levantado, como casi todas las mañanas, fría y especialmente
gélida, pero eso no amilanaba el ánimo de Iñaki por reencontrarse con una libertad que
a veces consideraba que estaba perdiendo. Por eso, subido sobre esa moto que cuidaba
como un hermoso tesoro, y que se compró hacía ya algunos años, cuando conoció a
Arantxa, con el viento estrellándose sobre su rostro - ya que no llevaba puesto el casco,
como casi nunca - despertaba del letargo en que parecía hallarse sumido desde que había
iniciado, junto a sus dos compañeros de ETA, el secuestro de Javier. Por un momento
a Iñaki se le pasó por la cabeza que el plazo que se le había dado al Gobierno para que
cumpliera con sus peticiones estaba a punto de cumplirse, y que el secuestrado, el rehén
de la organización, estaba mas condenado que una gallina viviendo entre una jauría de
lobos. “¡Malditos cabrones!” - pensó refiriéndose al Gobierno, que no estaba dispuesto
a ceder al chantaje de los terroristas. Y apretó hasta el fondo la empuñadura del acele-
rador, mientras recorría la autovía con una velocidad endiablada, que asustaba hasta al
mismísimo miedo.

Mientras tanto, por su mente circulaban toda clase de pensamientos; y, una vez mas,
la mente se convertía en una cárcel, envolviéndolo en una confusión de la que no logra-
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ba salir. Porque esos pensamientos le traían a la mente, después de tanto tiempo, como
si no se hubieran ido nunca, la imagen de Arantxa, de su primer y único amor, de esa
persona que alguna vez quiso hacer de él una mejor persona, a pesar de todo. Y la recor-
daba con su pelo negro hasta la cintura, sus ojos oscuros y a la vez misteriosos y profun-
dos, mientras lo miraban a los ojos y de sus labios salían palabras de amor que nunca
antes había escuchado, y que decían: “te quiero, Iñaki; te quiero mi amor”. Y lo abra-
zaba. Y se abrazaban. Como si no existiera nada más en el mundo nada que no fueran
ellos mismos y los sentimientos que les unían en una felicidad que estaban descubrien-
do el uno junto al otro. Pero aquello ya pasó. Aquello no era nada más que el ayer, el
paso de la ingenuidad a la realidad más triste que Iñaki recordaba de su vida. Y sin que-
rer que sucediera, otra imagen apareció por la mente del motorista: era la de su madre,
que lo llamaba mientras él se tapaba los oídos para no escucharla, y empezaba a gritar
mientras que conducía para que su recuerdo no lo volviera loco.   

Y de nuevo, sin saber muy bien el por qué, ¿o quizás si lo sabía?, se encontró dete-
nido frente a una casa que le era muy familiar, ya que allí adentro vivía, si no se había
mudado de piso, Arantxa. Iñaki miró de reojo el reloj, y las manecillas marcaban las
once horas de la mañana. En la calle hacía un frío y un viento que helaba hasta el pen-
samiento más recóndito, por lo que no le quedó más remedio que subirse hasta la altu-
ra de la nuca las solapas de su chaquetón de piel. Apretó el acelerador de su motocicle-
ta, y se dedicó a dar una vuelta sobre la manzana de viviendas, con la intención de dejar-
la aparcada en las inmediaciones y fuera del alcance de las miradas de cualquier curio-
so que, a pesar del paso del tiempo, pudiera reconocerla.  

Estaba nervioso, temblando como un flan, pensando una y mil veces como estaría
de guapa Arantxa. “¿Querría verme a pesar de las malas pasadas que le había gastado en
el pasado? - pensaba una y otra vez - ¿Estará saliendo con algún chico después de que la
dejara sin decirle ni una sola palabra al huir a Francia? ¿Me seguirá queriendo como
siempre, o ya se habrá olvidado de mi y estará enamorada de algún cualquiera?”. Por un
momento Iñaki no sabía qué hacer ni qué pensar. Se apostó frente a la casa donde vivía
Arantxa, intentando no ser descubierto por ella en caso de que saliera, y se dispuso a no
moverse de la acera hasta que la viera una vez más, aunque fuera por última vez en su
vida. 

Pero Iñaki no tuvo que esperar demasiado tiempo. 
Observó desde la acera de enfrente como se habría la puerta de entrada al inmueble,

y como del interior salía Arantxa, su querida y dulce Arantxa, su eterna y nunca olvida-
da Arantxa. Sintió como un nudo se le revolvía en el estómago y como un ligero tem-
blor sacudía sus mejillas. Quiso gritar para llamarla por su nombre, pero su garganta no
era capaz de articular ni una sola palabra. Cerró los ojos, intentando resignarse en su
dolor, pero los llantos de un pequeño niño, que apenas era capaz de dar sus primeros
pasos y que permanecía cogido de la mano de Arantxa, le hizo levantar la cabeza y
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observar desde su improvisado escondite aquella tierna escena.  
Por un momento se dispuso a abandonar el escondite desde el que estaba situado y

desde donde podía observar sin ser visto, pero un algo, un no se qué,- porque en nin-
gún momento le encontraba la explicación -,  le hacía permanecer inmóvil como una
estatua y pusilánime como un monigote en la acera de enfrente. De pronto un torren-
te de preguntas acudieron a su mente, sin que en ningún momento encontrara la res-
puesta que necesitaba su aturdido corazón: “¿Será su hijo el niño que lleva entre sus
manos” ¿Se habrá casado con algún muchacho y ese sería el bebé de ambos? ¿Se habría
cansado Arantcha de esperarlo y se habría enamorado de algún joven?”. Y así una y otra
vez, con una pregunta detrás de otra, sin atreverse a comprender una verdad que se
negaba a aceptar. “No, no puede ser verdad” - se repetía así mismo una y otra vez. Iñaki
no se lo podía creer y se apresuró, ante lo innegable de la evidencia, a apartar la mirada
de Arantxa y del hijo que ella mimaba y estrechaba entre sus brazos, y se dispuso a mon-
tarse en su motocicleta para alejarse cuanto antes de allí. Necesitaba aire fresco que le
despejara cuanto antes la visión que recorría su mente, y que no era otra que la de haber
perdido a la única mujer que había amado en su vida. Apretó el puño del acelerador con
rabia; apretó igualmente las mandíbulas con fuerza, como queriéndose hacer daño
voluntariamente, infringiéndose un castigo, ante esa realidad que le devolvía al mundo
que siempre había deseado pero que, en algunas ocasiones, hacía mas daño del que
había podido imaginar: Arantxa no lo había esperado y había tenido un bebé con algún
muchacho de su edad. “¡Maldita sea! ¡Maldita ramera! - repetía insistentemente y sin
consideración alguna hacia la mujer que momentos antes amaba de verdad - ¡Maldita
sea! ¡Maldita puta!”. Y apretó con más fuerza la empuñadura del acelerador. 

Sin embargo, a pesar de todo,  prefirió no volverse hacia el caserío en donde tenían
secuestrado a su enemigo, y prefirió acercarse, a pesar de tenerlo prohibido por la
Organización, a la que había sido hasta hace un año su casa. No sabía muy bien por
qué, pero también quería ver, aunque fuera por última vez, a su madre. 

Aparcó la motocicleta a varias manzanas de donde alguna vez tuvo su domicilio, y
empezó a andar por el enlosado, tranquilamente, silenciosamente, respirando aquél
aroma tan familiar que le trasladaba a cuando había sido un niño, a la vez que tomaba
todas las precauciones posibles, mirando hacia atrás y siempre de reojo, por si podía
haber sido seguido por la Policía. Miró el reloj que llevaba en la muñeca derecha, y las
manecillas le indicaron que eran las dos de la tarde. Su madre estaría preparando la
comida.

Sacó del bolsillo del chaquetón las llaves de su casa, y giró el pomo de la puerta con
sumo cuidado. Se alegró al darse cuenta de que su madre no había cambiado la cerra-
dura de acceso al interior y, sin más preámbulos, cruzó el umbral. En seguida escuchó
como por el pasillo unos pasos se apresuraban a su encuentro, mientras que una voz, a
la que recordaba incluso desde mucho antes de nacer, preguntaba con insistencia:
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“¿Quién es? ¿Quién es?”. Iñaki tragó saliva. Se encontró frente al rostro de su madre, y
ambos se quedaron mirándose a las pupilas de los ojos sin atreverse a decirse ni una sola
palabra. 

- ¡Iñaki, mi amor! - dijo al fin su madre, alzando los brazos para estrecharlo sobre su
regazo, mientras acudía a su encuentro - ¿Eres tú, hijo mío?.

Iñaki empezó a llorar con amargura, a pesar de los esfuerzos que hacía para tranqui-
lizarse entre suspiro y suspiro.

- ¡Qué alegría tan grande tenerte a mi lado! - decía una y otra vez su madre, mien-
tras le besaba las sienes y acariciaba sus cabellos - ¡Por fin estás a mi lado! ¡Y para siem-
pre, hijo mío! ¡Qué alegría volver a verte!

- Yo también estaba deseando verte…- dijo Iñaki mientras se dejaba mecer por su
madre, de quién no se separaba, como recordando el tiempo pasado de una infancia
feliz. 

Iñaki sintió como su madre lo tomaba de las manos y lo invitaba, apresuradamen-
te,  a que se sentara en uno de los sillones del comedor. 

- Tan solo puedo estar en casa unos minutos, mamá…- dijo Iñaki, quién observó la
mueca de disgusto que hizo su madre ante sus palabras, y a quién le pedía que se sen-
tara a su lado.

- ¿Vas a volver alguna vez?
- No lo se
- ¿Quién o qué te lo impide?
- Las cosas no son tan fáciles como tú te puedes imaginar…
La madre de Iñaki agachó la cabeza compungida. No podía comprender…
Por su parte, Iñaki, no podía darle demasiadas explicaciones. No podía decirle que

tenía secuestrada a una persona y que tenía que vigilarla, y a quién posiblemente le que-
daban muy pocas horas de vida antes de ser ejecutado, contando, además y sobre todo,
con que no se enteraran sus compañeros de ETA que se había marchado a visitar a su
madre - no quería ni imaginarlo - y se liara el dos de mayo. Iñaki era consciente de que
no podía hablar demasiado…

De pronto, y mientras observaba el rostro de su madre, no pudo disimular su sor-
presa, ahora que la veía con toda claridad al vislumbrar los rayos del sol su luz sobre sus
facciones, ante lo tremendamente avejentada como se encontraba. Era como si tuviera
mas de doscientos años sobre sus espaldas en vez de los setenta que tenía, como si hubie-
ra vivido una vida detrás de otra sin haber pasado por el proceso de la muerte, y el can-
sancio le pasara su cara y abultada factura. Sus sienes estaban encanecidas, sus mejillas
parecían tiras de pellejo, sus ojos se encontraban hundidos y perdidos en una distancia
lejana y olvidada, y sus manos, otrora delicadas y perfectas, ahora se encontraban enca-
llecidas y anquilosadas sobre si mismas. La madre de Iñaki se percató de las observacio-
nes de su hijo, y no pudo evitar que una sonrisa agridulce se dibujara en su rostro.   
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- Si hijo, si, ya estoy demasiado vieja - dijo su madre, reconociendo la triste aparien-
cia que presentaba - Los años no pasan en balde. Los años y muchas otras cosas mas…

- No te entiendo…
- La vejez y la vida no solo pasan con los años, como a lo mejor te imaginas; porque

para mi, como para otras muchas personas, la vejez prematura, esta falta de vida, se debe
principalmente a la pesadumbre, a los disgustos, al dolor que inunda el corazón de una
madre como yo - dijo su madre llevándose la mano hacia el pecho - ¡Aunque eso lo com-
prenderás cuando tengas hijos y te roben el corazón! 

- Pero yo no te he robado el corazón, mamá.
- No me lo has robado, pero lo has dejado herido - respondió su madre - Y si miras

con atención las arrugas de mi rostro, comprenderás como detrás de cada oquedad se
oculta el dolor mas profundo que puedas imaginarte.

- No me puedes hacer responsable de nada, mamá.
- No, no puedo - dijo ella mirándolo a los ojos, sin dejar de acariciar las manos de

su hijo - Porque hace muchos años aprendí a no echarle a nadie la culpa de mis propios
errores, de mis propias responsabilidades. ¡Y te puedo asegurar que cuesta trabajo apren-
der esa dura lección!  

- Siento haberte provocado daño y dolor en el corazón.
- Algún día aprenderás también, hijo, cuando te llegue el momento, que los actos

de un hijo nos dan o nos quitan la vida. Cuando me has abrazado después de tanto
tiempo, cuando me has dado tantos besos seguidos después de no haber tenido noticias
de ti desde hace mas de un año, cuando he observado tu sonrisa amplia y generosa, he
sentido como una energía extraña se apoderaba de todos mis sentimientos y como mi
corazón, mi alma y mi espíritu se llenaban de un gozo indescriptible y sincero. Y tú, sin
saberlo, me estabas llenando de vida, de amor, de cariño. ¡Pero que sabréis los hijos de
todo esto! 

- Sigue hablando, mama…
- Por el contrario - dijo ella - hay personas que solo se creen que solo se mata con

las pistolas, con los asesinatos; pero no, no - negaba insistentemente con la cabeza - por-
que también se mata inconscientemente y se le quita la vida a las personas con la frial-
dad de las miradas, con las palabras hirientes nacidas del odio, con las actitudes de indi-
ferencia y de desamor a los padres y a las personas. Todo ello les quita la vida a las per-
sonas. ¡Pero quién sabe nadie de quitarles la vida a las personas sin disparar ni un solo
tiro!

- ¿Te estoy quitando yo la vida? - preguntó Iñaki, que intuía la respuesta. 
Ella sonrió a su hijo antes de mover sus labios y de exclamar una sola palabra.   
- Como una ironía del destino, hijo, le estás quitando la vida a quién alguna vez te

dio la vida.
- Yo no soy responsable de nada de eso de lo que hablas, mama.
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- Eres responsable de crear dolor por donde vayas, perdiendo, además, las oportuni-
dades que te ofrece la vida mientras le quitas la vida a otras personas. Si, hijo, si que es
responsabilidad tuya. 

- Tú no puedes entenderlo…
- Llevas razón, hijo; no, no puedo entenderlo. Pero, ¿qué es lo que tengo que enten-

der? ¿qué es lo que te gustaría que entendiera?
- Que yo tengo un ideal y lucho por él. Estar luchando con ETA es una de las cosas

mas importantes que me han pasado en la vida. ¡Yo lucho por el País Vasco y por per-
sonas como tu!

- Esa es la forma como tu ves las cosas, hijo; pero ¿has visto el fondo, la realidad y
las consecuencias del entorno que te tiene atrapado? 

- No se de qué me hablas…
- ¿Te importa que te responda?
Iñaki le apremió con la mirada a su madre para que hablara.
- Yo veo las cosas de forma diferente, de otra manera - dijo su madre - Yo veo todos

los días, cuando paseo por la calle, a otros muchachos como tu. Los veo felices con sus
novias, con sus esposas y con sus hijos. La gran mayoría están dedicados a sus estudios
en los Institutos o Universidades; otros, en cambio, están inmersos en sus trabajos,
intentando sacar adelante su vida y las de las personas que tienen a su cargo. Otra mayo-
ría de jóvenes, preocupados por la política y deseosos de participar en la búsqueda de
soluciones para ayudar a sus conciudadanos, se presentan a las elecciones y, desde los
cargos que luego ocupan, participan y hacen participar a sus vecinos de esta democra-
cia que desde hace veinticinco años tenemos. ¡Fácil! ¡Sencillo! 

- No es tan sencillo como dices…
- Sin embargo, y no me interrumpas - le advirtió a Iñaki - también veo como otros

jóvenes y no tan jóvenes se pudren en las cárceles, perdiendo los años de la vida ence-
rrados entre cuatro paredes, y cumpliendo las penas impuestas por los delitos y críme-
nes que han cometido contra los seres humanos. ¡Vidas perdidas entre rejas después de
hacérselas perder a otras personas!. 

- Las guerras son así…- dijo Iñaki, totalmente convencido de lo que hablaba - Las
luchas por la liberación de los pueblos siempre engendran víctimas inocentes o no tan
inocentes. Nadie es inocente.

- ¿Pero de qué guerra hablas, Iñaki? - le preguntó sorprendida su madre, incrédula
ante la confusión de su hijo, que no era capaz de discernir la realidad - No existe la gue-
rra que tu te imaginas, tan solo hay un bando llamado ETA, que asesina y mutila; y otro
que no responde a los tiros, y que son quienes caen asesinados. La guerra de la que
hablas no es realizada contra ningún tirano ni contra ningún dictador, si no contra una
democracia elegida a través de las urnas por todos los ciudadanos. ¡Estás confundido,
hijo! 
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Iñaki escuchaba a su madre mientras que permanecía con la mirada agachada hacia
el suelo. En ese momento hubiera deseado salir corriendo hacia la puerta y bajar
corriendo todas las escaleras, huyendo de las palabras que ella le decía, como huyendo
estuvo saliendo durante tantos años cada vez que no le gustaban las palabras que le decía
cuando todavía era un niño. Intentó levantarse de su asiento, pero su cuerpo físico no
le respondía por momentos; intentó agitarse, pero una quietud extraña se apoderó de la
poca voluntad que le quedaba. Y no le quedó más remedio que quedarse sentado al lado
de su madre. 

- Sin embargo, hay algo en lo que creo que llevas razón - dijo su madre, iniciando
de nuevo la conversación - Y es que es cierto que estás en guerra, hijo; pero en una gue-
rra interior, una guerra interna que no te deja vivir, y que está consiguiendo que pier-
das la batalla mas importante de todas, el mejor premio de todos: tu propia vida. Es una
guerra que prefieres librarla de forma externa, contra los demás, pase lo que pase, caiga
quién caiga, tiro a tiro y muerte a muerte, de forma cobarde, de forma terrorista, en vez
de librar esa guerra, como los valientes, contra ti mismo, contra los miedos y comple-
jos que cargas, contra los defectos psicológicos de ira, resentimientos, violencia, odio y
otros por el estilo, que no te dejan vivir en paz. La guerra no es contra los demás, hijo,
la guerra es contra ti mismo, contra esos sentimientos que te están llevando a un preci-
picio llamado ignorancia y desilusión que, en el fondo, es el resultado de los necios y de
los ilusos.

- ¿Significa lo que estás diciendo que no vas a ayudarme? - le preguntó Iñaki a su
madre, mientras se removía inquieto sobre el sillón en donde estaba sentado.

Ella le devolvió una sonrisa llena de compasión y de viva inteligencia.
- Significa, efectivamente, que no puedo ayudarte
- Pero, ¿por qué? - le preguntaba Iñaki indignado
- Por dos buenos motivos, hijo…
- ¿Y qué motivos pueden existir para que no me ayudes, para que no me compren-

das, para que no estés a mi lado cuando mas te necesito?
- En primer lugar, hijo, porque no puedo hacerme cómplice de tus delitos - dijo res-

pondiendo a la pregunta - A mi edad, como comprenderás, no puedo renunciar a todo
lo que he creído y buscado en mi vida. Yo no te he llevado durante nueve meses en mi
vientre para que acabes convertido en un delincuente y, por lo tanto, no puede existir
ninguna connivencia entre los dos. Te quiero, pero no te apoyo. Prefiero decirte la ver-
dad, aunque te duela profundamente, aunque te hiera el corazón pero que galvanice tu
conciencia, que tenerte engañado. ¡Para engañarte siempre encontrarás a otras personas
por ahí, pero yo no voy ha hacerlo! 

- ¿Y en segundo lugar?
- Por mi corazón…
- ¿Y qué tiene que ver tu corazón?
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- Verás, es muy sencillo… - empezó a explicar - Tu, hijo mío, me hablas de bande-
ras y estandartes, de patrias y batallas, de combates en aras de un lugar idílico mucho
mejor para los vascos, me das razonamientos y una lógica aplastante llena de un conte-
nido y argumento político que convencería, como estrategia, hasta al mas ignorante en
temas vascos; pero, ¿sabes lo que me dice el corazón, sabes lo que me dicta la concien-
cia?, pues que los crímenes y los asesinatos no solucionan nada, que las bombas y la vio-
lencia nada mas que dejan, como secuelas, víctimas inocentes y dolor por donde pasan.
Y claro, yo no puedo evitar que esas sean las palabras que me dicta mi corazón. ¡No
puedo traicionar a mi corazón!.  

- Entonces…me estás traicionando a mí - dijo Iñaki mientras se levantaba del sillón
y soltaba las manos de su madre de las suyas.

- No digas eso, porque no es cierto - dijo su madre apurada ante la actitud de Iñaki.
Se levantó de su asiento y apresuró sus pasos hacia el ventanal del salón en donde se
había apoyado su hijo. Le acarició la nuca, al llegar a su altura, y le besó en el rostro con
esa dulzura que solo una madre era capaz de transmitir.  

- Al final nada más que me queda ETA como familia - dijo Iñaki, chantajeando  emo-
cionalmente y de forma consciente a su madre - Mi familia es y está en ETA. 

- No digas eso, hijo; tu familia soy yo.
- No es cierto, en ETA nunca me dejarían solo ni tirado…
- Si sigues hablando de esa manera, ¿sabes como te encontrarás al final? - le pregun-

tó su madre, que a continuación le expresó la respuesta - Al final te encontrarás solo.
¿Me oyes bien?: Solo. ¿Y sabes por qué?: porque los mismos que ahora te apoyan, bus-
cando sus intereses personales, en su momento no querrán saber nada de ti. Y le estor-
barás al todo el mundo porque, al final, nadie se quiere acordar nunca de los asesinos y
que se les relacione con ellos, con sus crímenes, con sus asesinatos, y se desentenderán
de vosotros como si fuerais una plaga de peste.  

- No es cierto lo que dices…
- Siempre ha sido así y siempre será así…- replicó su madre sin un ápice de duda en

sus palabras - Los pícaros utilizan las buenas intenciones de los tontos, consiguen que
se ensucien de sangre las manos, y después los hunden en las cárceles y en otras maz-
morras en que se convertirán sus vidas. Siempre ha sido así, y siempre será así… 

- Mi intención es buena…
- ¡Ya lo se! - exclamó su madre, que no tuvo necesidad de levantar la voz para mos-

trarse enérgica, intentando que recapacitase - Ya se que tienes buenas intenciones; pero
de esas mismas buenas intenciones, de los jóvenes con buenas intenciones, se nutren los
inductores del crimen y del asesinato para que los demás maten bajo sus ordenes. ¿Es
que no lo comprendes? ¿Es que no lo estás viendo?

- ¡Yo estoy actuando de forma sincera! - gritó Iñaki con una expresión de cólera bru-
tal, mientras que su madre, asustada ante la sorpresa del grito, intentaba apaciguar su
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estado de ánimo acariciándole la espalda.  
- Es cierto Iñaki, es cierto hijo mío; pero, aunque me duela decirlo, es una sinceri-

dad equivocada. 
- No te entiendo - dijo Iñaki - No puedo entenderte…
- Las personas pueden ser y actuar de forma sincera pero, a la vez, pueden estar equi-

vocadas. ¿Y sabes en donde puede estar o no la equivocación?: en la elección - dijo ella
de forma resulta, convencida de las palabras que expresaba - Y la mejor forma de saber-
lo es haciéndote tu mismo las siguientes preguntas, y ser capaz de responderlas con algo
de valentía: ¿Por qué has elegido el camino de la violencia, del crimen, del asesinato, en
puesto de haber elegido ese otro camino, mucho mas difícil, lo reconozco, como es el
de la paz, el del dialogo…el de la democracia?. ¿Por qué has elegido seguir y servir a los
tiranos de ETA, a los verdugos, a los dictadores de la sin razón y del arte del miedo, en
vez de seguir el camino del recto actuar, del recto sentir, del recto pensar, en esta demo-
cracia que tanto trabajo costó conseguir?   

- Yo ya he hecho mi elección - respondió Iñaki
Fue entonces cuando ella interpuso su rostro ante la mirada de su hijo y, tomándo-

lo con la mano derecha por la barbilla, fijando sus ojos en los de él, le preguntó: 
- ¿Has matado a alguien? 
El dudó su respuesta, pero al final no le quedó más remedio que contestar. 
- No, no he matado a nadie…
- ¿Y sabes por qué? - le preguntó ella un poco mas liberada de la pena que la ator-

mentaba, respirando profusamente, como si se hubiera quitado un peso de encima. 
“Porque hasta ahora no he tenido la oportunidad ni me lo han ordenado” - pensó y

reconoció íntimamente Iñaki, sin atreverse a decirle la verdad a su madre. No sabía si
ella iba a ser capaz de soportarlo.

- Porque tienes un alma - continuó diciendo ella - Y no puedes actuar como un des-
almado, sin alma alguna.

- Yo no tengo alma, mamá. Eso no existe…
- Si que la tienes; lo que te sucede es que tienes un vacío tan grande dentro de ella,

que por eso caes de error en error, intentando encontrarle un sentido a tu vida. Tu alma
necesita encontrar, entre otras cosas, algo de paz.

- Eso es precisamente lo que yo quiero para Euzkadi, paz, paz. Y la conseguiremos
al precio que sea, como sea…

- ¿Pero sabes, hijo, lo que es la paz?
- La paz es la liberación de nuestro pueblo.
- La paz es la liberación que consigue cada individuo que vive en paz y que, por con-

siguiente, la transmite, como un cordón umbilical, a su propio pueblo; la paz es vivir
en paz, actuar en paz. Y el único camino que existe para encontrar la paz es la paz
misma, la paz del corazón tranquilo - dijo ella poniendo su mano en el corazón de él -
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No busques sucedáneos teniendo en tus manos la autentica realidad.
Iñaki se dio media vuelta y se dispuso a marcharse de la casa de su madre, al no  con-

siderarla en esos momentos como suya. No le habían gustado las palabras que acaba de
escuchar, y estaba deseando salir de allí a toda costa. Y no tuvo mas remedio que admi-
tir que, el haber regresado a casa, aunque habían sido tan solo unos minutos, no había
sido una buena idea. Nada más que una mala idea…de tantas.

- Me gustaría decirte algo de Arantxa…- dijo su madre al sentir que su hijo estaba
a punto de marcharse - Es importante…

- ¡No quiero oír hablar en mi vida de esa jodida puta, ni de su hijo! - exclamó Iñaki
hecho un basilisco - ¿O es que te pensabas que no me había enterado de que había teni-
do un hijo de algún cabrón?. ¡Poco le duró el luto a la viuda!

Se dirigió por el largo pasillo hasta la entrada de la vivienda, acompañado por su
madre, que necesitaba urgentemente explicarle algo sobre la muchacha y su hijo, mien-
tras que se le partía el corazón de verlo partir sin saber cuando iba a volverlo a ver; cogió
el pomo de la puerta con su mano y, tras darle un beso a su madre en la mejilla, que a
ella le supo a poco, giró hacia la izquierda para salir. Volvió el cuerpo hacia su madre,
que le devolvía una tierna sonrisa, y se apresuró a bajar por las escaleras. Sin embargo,
y mientras continuaba con su loca y vertiginosa carrera hacia la entrada del inmueble,
todavía pudo escuchar la voz de su madre, casi hueca de la afonía que afectaba a su voz,
que le decía: “Te quiero, hijo, con toda mi alma…”. Mientras que Iñaki le devolvía la
respuesta mentalmente, diciendo: “Y con todo mi corazón…”. 
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Capítulo X

El plazo señalado por la organización etarra se había cumplido. El reloj de la vida y
de la muerte había marcado la hora exacta, precisa, para que los actores principales del
drama desarrollaran el programa que tenía previsto. Por eso, verdugos y víctima, ejecu-
tores y secuestrado, se disponían, consciente e inconscientemente, a protagonizar las
escenas de dolor y muerte para las que habían sido elegidos. 

Sabino volvió a mirar por enésima vez el reloj que llevaba puesto en la muñeca
izquierda, y una sonrisa sanguinaria apareció dibujada entre sus labios. Sabía que no
tenía que esperar ninguna orden de la cúpula etarra, y que lo único que le quedaba por
hacer era cumplir las ordenes que había recibido días antes: “Si el Gobierno no cumple,
le dais el matarile a ese cabrón”. Por eso él, que cumplía ordenes - como todos los que
asesinaban por el resto del mundo cumpliendo, eso si, ordenes - sabía de sobra lo que
tenía que hacer. Acabó de terminarse el café con leche que se había preparado momen-
tos antes en la cocina del caserío, y esperó pausadamente, saboreando delicadamente el
sabor del café que todavía le quedaba en los labios y en el paladar, a que Basilio e Iñaki,
que todavía estaban durmiendo, bajaron desde sus dormitorios hasta el salón principal. 

De pronto Sabino empezó a sonreír maliciosamente, mientras que su mente divaga-
ba en mil y un pensamientos: ”Todo el mundo sabe que vamos a descerrajarle dos tiros
al hijo puta que tenemos allí abajo - pensó refiriéndose al zulo - y el único que no sabe
que va a morir es él”. “¡La cosa tienen cojones!

Empezó a repasar mentalmente, una y otra vez, los pasos que debían seguir a partir
de esos momentos. No quería que hubieran equivocaciones por dos motivos principa-
les: el primero, porque el zulo que tenían podían utilizarlo en próximas ocasiones; y,
segundo, porque cualquier error, por pequeño que fuera, podía costarles años de cárcel.
Además estaba su orgullo y amor propio frente a los jefes de ETA, de quienes esperaban
que alguna vez lo ascendieran en el escalafón de la cúpula etarra, y dejar de dedicarse a
secuestros, extorsiones y otras acciones de menor consideración. Eso estaba para los
jóvenes y no para él - creía sin lugar a dudas - que era ya casi una institución dentro de
esa otra institución, que llevaba como estandarte un hacha y una hidra de dos cabezas. 

Pero sus pensamientos se fueron al traste, diluyéndose como por arte de magia, al
escuchar los pasos de su compañero Basilio, que se acercaba hasta el salón después de
pasarse casi toda la noche roncando.
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- Buenos días - dijo Basilio mientras se echaba un poco de café sobre uno de los vasos
que su compañero había preparado sobre la mesa.

- Buenos días
- ¿Está todo preparado?
- Todo está listo - dijo Sabino - Tan solo estamos esperando que baje el chaval…
- ¿Crees que tendrá cojones para hacerlo?
- No le queda mas remedio que hacerlo por cojones, o le corto yo a él los suyos -

dijo Sabino mientras apretaba los dientes y los hacía rechinar - Si quería estar en ETA
tiene que cumplir lo que disponga ETA. Y si hoy tiene que pegarle un tiro  al cabrón
que tenemos allí abajo, pues va y se lo pega. ¡Así, por cojones!

Pero Basilio no lo tenía tan claro. Durante la noche pasada había sentido, como
mudo testigo, como su compañero Iñaki no paraba de dar vueltas en la cama de al lado,
sin conseguir pegar ojo durante toda la noche, hasta quedarse dormido casi al alba del
día. Y le dijo a su compañero:

- La verdad es que no lo tengo tan claro; ya sabes que, aunque es un tío con agallas
y ha demostrado lo que vale para llegar hasta este comando, hasta el momento todavía
no tiene ningún muerto en su haber. Y ya sabes por experiencia, como yo, que sin muer-
to la primera vez que le pegas un tiro a un chacurra casi pasas más miedo que él.

- Es cierto - reconoció Sabino, torciendo la boca con un gesto de disgusto - Le hace
falta cuanto antes que le pegue un tiro al político que tenemos en el zulo; después, la
cantidad de bajas que provoque en el enemigo será lo de menos, porque lo importante
será ya la facilidad que habrá conseguido para apretar el gatillo y la frialdad necesaria
para enfrentarse a los enemigos de Euskadi.

- Si, eso está muy bien; pero lo importante es lo que suceda hoy.
- Ya lo se. Aunque, si te digo la verdad, no tiene por qué suceder hoy nada. De eso

ya nos encargamos nosotros, ¿verdad?.
Basilio le respondió afirmativamente con la cabeza. 
Por su parte, Iñaki, se desperezaba engandulado sobre su cama. Deseaba con toda su

alma volver a quedarse dormido, por lo menos hasta el día siguiente, pero le resultaba
imposible volver a conciliar el sueño, especialmente cuando a su mente acudían recuer-
dos de la conversación que había mantenido con su madre el día anterior. Además, sabía
de sobre que el plazo para la ejecución del industrial que tenían secuestrado se había
consumido, y ahora, lo único que faltaba por hacer era consumar la ejecución. Y por un
momento pensó: “¿a quién de los tres integrantes del comando le correspondería en
suerte pegarle un tiro de una maldita y puta vez a su enemigo?”. Iñaki sabía que a él no
le tocaría  esa responsabilidad y, sin saber muy bien por qué, respiró un poco mas tran-
quilo. 

Pero su alma inquieta deambulaba por el mundo de la duda.
Y la verdad era que, a pesar de todo, todavía guardaba impresas en su memoria algu-
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nas palabras o frases que mas le habían impactado de su madre. Hacía verdaderos
esfuerzos para quitárselas de la mente, pero le resultaba totalmente imposible. “¿Como
podría acabar con la mente y con sus malditos recuerdos?” - pensó mientras se hacía una
composición del lugar en donde se encontraba. Pero le seguía resultando imposible con-
seguir esa concentración que tanto necesitaba. Porque de nuevo los recuerdos se agol-
paban, y las ideas, con sus idas y venidas, se apoderaban de todos sus actos y emocio-
nes: “¿Qué me quiso decir mi madre sobre Arantxa y su hijo, que por mi falta de pacien-
cia me quedé sin saberlo??”. “¿Podría ser cierto que le estuviera quitando el corazón y la
vida a mi madre?”. “¿Pudiera ser cierto que estuviera equivocado a la hora de elegir la
forma y el fondo para llevar adelante la liberación del País Vasco?” “¿Mi madre es mi
familia o solo me queda ETA como familia?”. “¿Existe el Alma…y si existe, tengo yo un
Alma dentro de mi corazón…?”. 

- ¡Paparruchas! - exclamó con un grito agorero, que hasta temió que lo hubieran
escuchado sus compañeros.

Empezó a ponerse los pantalones vaqueros y se dispuso a terminar de vestirse para
reunirse con los demás del comando. Se restregó los ojos con abundante agua en el cuar-
to de baño, y se secó el rostro con la toalla del algodón que sostenía entre las manos. De
pronto y mientras se peinaba ante el espejo, sus ojos se enfrentaron con la replica de la
imagen que se mostraba frente a él.  Miró profundamente al espejo, y sus ojos, o los ojos
de quien tenía frente a él, le devolvía la mirada de alguien a quien no conocía. Y mas
preguntas otra vez: “¿Quién se esconde y habita detrás de esos ojos?”. “¿Quién hay den-
tro de ese cuerpo físico que se manifiesta en el espejo, que vive en ese y este cuerpo, y
que es capaz de decidir entre la vida y la muerte, entre la imposición y la duda?”. “¿Qué
fuerzas, qué energías vitales consiguen que esta máquina llamada cuerpo se estimule, y
que este cerebro piense, y que estas manos - se miró las manos poniéndolas sobre el
espejo - tengan el poder de dar la vida en un nacimiento o la muerte para acabar en un
entierro?”. “¡Puta vida y puto cuerpo!”. Y se alejó, dándose la vuelta de la imagen que
se encontraba en el espejo. Y se dijo para si mismo: “Ese no soy yo”. Y, aunque le pare-
ciera increíble, y aunque creyera que todo era fruto de su imaginación, que le jugaba
una mala pasada, escuchó: “Enfréntate a mi, enfréntate a ti, cobarde; yo soy tú…”.

Iñaki se dijo así mismo que tenía que abandonar esos estados psicológicos en los que
se metía casi sin darse cuenta, como si fuera manipulado por alguien o algo que desco-
nocía y, cogiendo la pistola que tenía encima de su cama, la metió en su sobaquera de
cuero y se dispuso a bajar hacia el salón en donde le estaban esperando. Sabía que ETA
iba a dar mucho que hablar en el día de hoy, y que él, por supuesto, iba a ser uno de
sus protagonistas. Esa idea le hizo sonreír, y hasta consiguió que su porte se irguiera de
nuevo y olvidara los temores de la pasada noche. Ahora no importaba nada ni nadie,
excepto el resultado de su actuación en ETA y su futuro dentro de la organización. Y,
por primera vez, el recuerdo de su madre desapareció.    
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Nada mas bajar en seguida se encontró con Sabino y con Basilio, que le estaban espe-
rando sin decir ni una sola palabra junto al sofá que había bajo la escalera de caracol, y
se lanzaron una sonrisa a modo de saludo de colegas. Sin embargo Iñaki no tardó en
percibir un ambiente serio y tenso por toda la habitación, como si fuera a suceder algu-
na cosa en cualquier momento. ¡Aunque él ya sabía de qué se trataba!. 

- Siéntate en el sofá, Iñaki, por favor - le pidió el jefe del comando. Iñaki obedeció
en seguida la sugerencia de Sabino, y junto a Eusebio, que ya estaba sentado con una
copa de pacharán en la mano, se acomodó para hablar del tema que los tenía reunidos.  

- ¿De qué se trata?
- Es muy importante que escuchéis con atención, porque de lo que suceda hoy pue-

den haber o no cambios muy importantes en ETA - dijo Sabino, poniendo un énfasis
especial en sus palabras, consciente del impacto que producía al expresarse. Las miradas
de sus dos compañeros lo denotaban…

- Empieza de una vez, cojones…- le apremió Basilio para que continuara.
Sabino cogió una copa de cristal que había junto a varias botellas de licores, y empe-

zó a llenársela también de pacharán. Bebió a pequeños sorbos, sin prisas, manteniendo
en vilo a Iñaki y a Basilio, que estaban impacientándose. 

- Hace dos días - empezó a decir Basilio - estuve reunido en el sur de Francia con
dos miembros de la cúpula de ETA. Me hablaron de varios temas importantes, y de los
muchos que se trataron, figuran los siguientes que, además, son los que tienen que ver
con nosotros y con el cabrón que tenemos encerrado abajo. Como ya sabéis, el
Gobierno de Madrid no ha cedido a lo que ETA le había solicitado y, por lo tanto, una
vez cumplida la fecha, vamos a liquidar al secuestrado. Esa es la orden. ¿Y por qué?. Las
razones son varias. En primer lugar no podemos consentir que nuestras amenazas, una
vez realizadas, se evaporen como si fueran aire. En segundo lugar, debemos seguir en la
línea que nos trazamos hace veinticinco años, y que es la de seguir con la amenaza de
secuestros y ejecuciones, para mantener con miedo a nuestros enemigos y presionar al
gobierno central que sabe, sin lugar a dudas, que en cualquier momento tenemos capa-
cidad para llevar a cabo las acciones que queramos y donde queramos. 

- Sin embargo…- le interrumpió Basilio
- Sin embargo, tenemos que reconocer, que durante los últimos días se han produ-

cido demasiadas manifestaciones por toda España y por toda Euzkadi, solicitándole a
ETA que pusiera en libertad al industrial secuestrado. Por eso, la cúpula estuvo estu-
diando la necesidad o no de matar a ese cabrón, por si el efecto se volvía contra nos-
otros y la reacción de los ciudadanos nos ponía contra las cuerdas y nos daba mala
publicidad tanto dentro como fuera del País Vasco. Al final se decidió la inmediata eje-
cución del detenido, y que ya se estudiaría lo que se iba a hacer en el futuro. Y que de
ninguna de las maneras podíamos dar la impresión de que ETA está débil, y que la opi-
nión de los aliados con el enemigo tiene mas fuerza que nuestra resolución por la inde-
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pendencia de Euzkadi, que es por lo que luchamos nosotros.
- ¿Y cuando vamos a matar al hijo de puta del zulo? - preguntó Basilio
- Ahora mismo…
- ¿Y como?
- Como siempre lo hemos hecho, aunque ahora está Iñaki con nosotros y va a par-

ticipar en su primera acción.
- ¿Y como lo vamos a hacer? - preguntó Iñaki vivamente interesado.
- Nosotros dos - dijo Sabino refiriéndose a Basilio y a él - lo sacamos del zulo, lo lle-

vamos hasta el bosque cercano que tenemos a tan solo trescientos metros, y tú le pegas
dos tiros en la cabeza.

Iñaki tragó saliva. Había algo que no entraba en sus planes, y que realmente le había
dislocado sus pensamientos. 

- Después Basilio mete en el coche al muerto - prosiguió diciendo Sabino - y se lo
lleva hasta la parte posterior del monte, donde lo deja abandonado, para marcharse
inmediatamente a su casa mientras yo llamo por teléfono a Protección Civil, dando
cuenta del lugar en donde se encuentra el cadáver. ¡Fácil!.

- ¿Y yo que hago? - preguntó Iñaki, que no sabía qué decir.
- Te marchas para Francia. Ya encontrarás en el caserío a alguien que te ayudará  a

pasar la frontera.  Desde allí esperas hasta que te llamemos para la próxima acción, que
no tardará mucho en producirse ante las noticias que tengo.

- Es que…
- ¿Qué pasa Iñaki? - preguntó Sabino, que intuía de lo que se trataba.
- Es que…no se si estoy preparado - dijo Iñaki, bajando la mirada hacia el suelo -

Además, ¿quién ordena que sea yo precisamente el que tenga que darle matarile al del
zulo?.

La respuesta fue tajante. Sabino se lo dejó perfectamente claro.
- La orden la doy yo.
Iñaki tragó saliva.
- Lo mejor sería que cualquiera de vosotros dos lo eliminarais; estáis mejor prepara-

dos que yo para que nada falle…
- ¿Por qué?. ¿No querías ponerte en acción cuanto antes? ¿No ingresaste en ETA para

ponerte a las órdenes de la organización, y estar dispuesto, como un soldado, a realizar
lo que esta guerra nos depare?. ¡Es tu momento Iñaki; no lo olvides si quieres tener
algún futuro en ETA ! - le advirtió.

- Es que no estoy preparado para pegarle un tiro por la espalda a un tío y quitárme-
lo de en medio así como así. No es así como yo lo había pensado…

- ¿Tienes remordimientos - le preguntó Basilio, que se llenó el vaso con otro poco
de pacharán - ¿O es que tienes miedo?

- No se trata de remordimientos y, ni mucho menos, de miedo - respondió Iñaki con
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seguridad en sus palabras - Lo que sucede es que yo pensaba que mis acciones iban a ser
directamente en enfrentamientos a balazos contra la Policía o contra la Guardia Civil.
Estoy preparado para enfrentarme a ellos cuando sea y contra cuantos sean. Sin embar-
go, no pensé que la primera vez fuera a ser de esta manera... 

- Piensas demasiado Iñaki, piensas demasiado - dijo Sabino, que se encontraba
molesto de tener que convencer, a  estas alturas, al compañero que tenía enfrente. ¡Pero
no le quedaba mas remedio! - Nuestra lucha es diferente, y no como la del enemigo.
Ellos tienen fuerza y poder, dinero, armas; pero nosotros podemos hacerles mas daño
del que imaginan, aunque no podamos hacer las cosas como a veces quisiéramos.
Nuestra guerra no es la de ellos, por que si fuera así estaríamos perdidos. Estoy seguro
de que les va a doler más la ejecución del día de hoy, que si les destruyéramos tres cuar-
teles de la Guardia Civil. ¡Tenemos que pegarles donde mas les duela! ¿Lo comprendes?.
¡Las cosas son como son!.

Iñaki afirmó con la cabeza.
- ¡Entonces vamos a por ese perro cabrón! - exclamó Sabino - ¡A ese hijo de puta le

ha llegado la hora del adiós!.
Los tres compañeros se levantaron de sus asientos, y se encaminaron hacia el zulo en

donde tenían encerrado a su enemigo. Basilio, que iba al lado de Iñaki, lo cogió por el
brazo, le hizo detener escuetamente sus pasos, y le dijo: ¡No lo pienses, Iñaki, no lo
pienses; apúntale a la cabeza, y dispara!. ¡Bang! ¡Bang!.

* * *

Javier empezó a dar vueltas y más vueltas sobre el suelo del zulo en donde estaba
encerrado. No podía dormir, como casi ninguna noche desde que lo habían encerrado,
y con los ojos abiertos permanecía con esa mirada ausente de quien no sabía si estaba
despierto o dormido. Se encontraba sucio y desgarbado; con la barba de varios días y
con un hedor insoportable por toda la ropa, que posiblemente se le había impregnado
de las heces del bacín que había en una de las esquinas. Una vez mas - y posiblemente
debido a la humedad que había en toda la estancia - empezó a toser y a esputar con una
pujanza que le desgarraba la garganta. Intentó aguantarse haciendo un esfuerzo para
mantenerse tranquilo, pero una fuerza descomunal, que salía del interior de sus pulmo-
nes, le hacía carraspear de un modo insufrible. 

Pero lo que mas le llamaba la atención a Javier era el vacío que sufría su mente. Y
recordaba que, al principio de ser secuestrado, su mente no paraba de mandarle mil y
un pensamiento, sin tregua, y de tal manera, que llegaba un momento en que le dolía
la cabeza al no poderle dar salida a ese cúmulo de ideas que vagaban por su mente. Sin
embargo, ahora, esos pensamientos habían desaparecido como por arte de magia, como
si nunca hubieran existido, y en su lugar nada más que existía un vacío, un terrible
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vacío, que lo mantenía como un hombre convertido en vegetal, muerto pero con vida.
Suspiró profundamente, pero entre la inhalación y la exhalación solo existía su desola-
ción. 

Se incorporó del pavimento con la lentitud propia de esos interminables segundos
que resultaban al tener todo el tiempo del mundo, y se dispuso a relajarse sobre una de
las paredes del zulo. Volvió a esgarrar sobre una de las esquinas del pavimento, y se dejó
llevar, una vez mas, por el hueco agónico de su mente vacía. Sin embargo Javier intuía
que algo extraño estaba sucediendo, aunque no sabía de qué se trataba. Intentó pensar,
pero no podía; no le quedaban fuerzas para iniciar semejante esfuerzo mental. Decidió
esperar a que ocurriera lo que tendría que suceder y que, a ser posible, no tuviera nada
que ver con su persona. Aunque sabía que eso era verdaderamente imposible. Cerró los
ojos suavemente, dejándose mecer por el silencio, pero incluso en la oscuridad del
momento había alguien que le estaba esperando, como siempre: su propia sombra. 

- ¿Estás aquí? - preguntó Javier, que conocía de sobra la respuesta.
- Ya sabes que estoy siempre a tu lado - respondió su sombra
Javier abrió los ojos, y no pudo disimular su sorpresa al observar como su sombra

estaba recubierta, dejando a un lado su oscuridad habitual, por la figura espectral de una
calavera huesuda.

- ¿Por qué apareces ahora vestida con los despojos de la muerte? - preguntó Javier,
inquieto desde su asiento en el suelo.

Ella respondió de inmediato.
- Vengo vestida de muerte, porque es la muerte quién viene a buscarte.
- ¿Ha llegado mi hora?
- Tu hora ha llegado…
Javier tragó saliva ante las palabras que estaba escuchando, y que se negaba a admi-

tir a pesar de todo. Respiró profundamente, pretendiendo ahogar el miedo que lo con-
sumía, e intentando mantener hasta donde pudiera la dignidad que sus secuestradores
le habían arrebatado.

- ¡Sabes! - dijo Javier intentando que no se le notara demasiado como balbuceaban
sus palabras - me gustaría pintarte en la pared con esos huesos cadavéricos que tienes,
pero no tengo fuerzas ni para eso.

- ¿Estás de broma? - preguntó la sombra
- ¡Todo es una broma! - exclamó Javier - ¡Una maldita y puñetera broma!
- Me alegro de que te lo tomes así…
- ¿Y como quieres que me lo tome?
La sombra se encogió de hombros, observando como las gotas de sudor del cabello

de Javier le llegaban hasta la nuca y empañaban su camisa. 
- No se - dijo la sombra - pero te imaginaba ante la muerte sin que te la tomaras a

broma, ni para estar con esa sonrisa lastimera que llevas entre los labios. Pero, en fin,
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eres como los demás, que hasta que no sienten la muerte entre el frío de su nuca, no
dejan de tomarse en broma lo único que une a todos los hombres en un destino común:
la muerte como compañera de viaje, la muerte como último sendero de una vida que
recorrieron sin que supieran para que se les había regalado. ¡Pero que sabrán los huma-
nos de la caridad y de la compasión cósmica!

- ¿No te pondrás a filosofar ahora?. Es que no podría resistirlo… 
- No te preocupes, que no voy a darte ninguna clase de filosofía. Yo no entiendo de

filosofía, que significa amor a la sabiduría. En mi diccionario particular no existen las
palabras amor ni sabiduría. 

- Sin embargo, a pesar de todo - dijo Javier, reconociéndolo en si mismo - yo si que
siento amor en lo mas profundo de mi corazón. 

La sombra se quedó atónita al escuchar esas palabras. Miró a Javier y, ensimismada
en la duda, no se creía que en la actualidad existieran tontos de ese calibre. Y hasta le
entraban ganas de  vomitar contra esa clase de sujetos que, cuanto mas perdidos esta-
ban al tener cercana una muerte anunciada, mas empeñados se ponían en comprender-
se así mismos y a los demás. “¡Que asco, por favor!” - repetía una y otra vez en su inte-
rior.

- ¡Pero como vas sentir ahora, en estos momentos, a punto de que te peguen un tiro,
amor, el dichoso y puto amor! - exclamó su sombra hecha una furia. ¿Eres idiota o qué?

- Reconozco que nunca he sido muy listo - dijo Javier - Pero si que tengo motivos
para sentir amor, aunque no lo entiendas ahora y quizás nunca.

- ¡Convénceme, convénceme! - le gritaba la sombra, exasperada e irónica -
¡Convénceme de lo bonito y del amor que hay en ti, cuando te van a pegar un tiro desde
la frente hasta la nuca, gilipollas! ¡Convénceme del amor que sientes cuando dentro de
un momento vas a ser un simple cadáver tirado sobre la escarcha del musgo del campo,
gilipollas!

Javier no pudo más y rompió a llorar. Se echó las manos al rostro, y dejó que a tra-
vés de los dedos resbalaran las lágrimas que no podía contener.

- ¿Sabes por qué siento amor? - dijo con la voz resquebrajada.     
- ¿Por qué, por qué, gilipollas? - le preguntó ansiosa la sombra.
- Por que no quiero ser como tú. No me puedo resignar a no sentir amor y que solo

el odio sea el lastre de mi vida y de mi muerte. No puedo ser como tú, que eres la frial-
dad del corazón y la ausencia del alma…

- Eso no es una respuesta - le interrumpió la sombra - Hablas de mi, pero no hablas
de las personas.

- Déjame que continúe, por favor - le pidió Javier a su sombra, mientras intentaba
templarse y dejar que el sentimentalismo pasara por su lado - Porque, aparte de que no
quisiera ser como tú, siento amor en mi corazón porque de esta vida me llevo el recuer-
do de mis hijos y el de mi esposa, me llevo sus besos, sus caricias y sus abrazos. Ellos ya
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están en mí, en mi esencia, en mis células y en mis átomos, y eso no puede arrebatár-
melo nadie, ni en vida ni en la muerte.  

- Pues quiero que sepas, que todo eso ya te lo he arrebatado yo - dijo la sombra, con
esa amenaza velada como siempre se expresaba - Todo lo vas a perder por mi culpa…

Javier sintió como una punzada se clavaba en su corazón, pero no estaba dispuesto
a perder todas las batallas. Había algo en su interior que se rebelaba a todo cuanto suce-
día. 

- Está bien, está bien - reconoció Javier - Es cierto que me lo has arrebatado todo, y
que he sido como los demás un títere a tu servicio. 

- Me alegro que lo reconozcas - dijo la sombra satisfecha de su victoria.
- Pero hay algo que no puedes arrebatarme…
- ¿Qué no puedo arrebatarte…?- preguntó la sombra, inquieta ante la mirada que le

lanzaba Javier. 
Y Javier respondió:
- No puedes quitarme mi alma, ni tampoco mi conciencia y, muchísimo menos, mi

esperanza. Se que no voy a vivir, y no porque no exista Dios, si no porque existe el hom-
bre.

- ¿Y de qué te vale tu esperanza?
- Para que esta historia no se repita, para que los secuestros y los crímenes contra el

ser humano, alguna vez dejen de estar presentes en la vida de las personas - respondió
Javier - Quizás nunca encontré el sentido de mi vida, y por eso puedes arrebatármela;
pero ya no puedes arrebatarme el sentido de mi muerte, porque ahora si que se por qué
muero. Has perdido esta batalla.

- No importa - dijo la sombra - Te estaré esperando en tu siguiente vida.
- Si, es cierto; pero ya serás mas débil dentro de mi, porque ahora te conozco mucho

mejor.
La sombra desapareció. Y Javier, que de nuevo podía pensar, ya no pensaba…sentía.
Sin embargo, esos momentos de íntima satisfacción empezaron a diluirse en el aire, al

escuchar Javier como se abría la cubierta del zulo, y como del exterior bajaba una silueta
con forma de persona. Agachó la cabeza con resignación, sumiso, y comprendió que el fin
de su vida, su fin, estaba cerca. ¡Tan cerca, que era ahora mismo!

- Sube de prisa por la escalera - dijo Basilio sin un ápice de piedad en sus palabras.
Javier empezó a subir por la frágil escalera de madera que le habían extendido, y que le

llevaría hasta el piso, mientras que un ligero estremecimiento, que no podía evitar, hacía
que le temblaran las rodillas. Al llegar a la altura del pavimento observó como otro hom-
bre, también de la organización terrorista ETA, lo esperaba, pero a quién no podía ver,
debido a que la luz del sol y a la claridad de la luz que desplegaba, y que por primera vez
divisaban sus ojos desde que lo secuestraron, le daban de lleno en el rostro. Echó con toda
la rapidez que pudo las manos hacia su rostro, y empezó a deambular sus primeros pasos.
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- ¡Mas de prisa, cojones; no vamos a estar aquí toda la mañana!. - exclamó Sabino
al llegar a su lado, mientras lo agarraba de la camisa y lo apresuraba en su camino.
¡Muévete de una puta vez, hostias!

Basilio cogió de los brazos con fuerza y con rabia contenida a su detenido, le volvió
las manos hacia atrás, y se las esposó con una tira de esparadrapo que llevaba preparada
para tal fin. A continuación sacó un trozo de tela negra, y le vendó los ojos. El ritual
siniestro se había oficiado, y la víctima ya estaba preparada para deponerla en el taber-
náculo del sacrificio. Los asesinos ya lo tenían todo dispuesto para que el cordero fuera
degollado, inmolado, mientras que la historia, una vez más y mil veces más, se repetía
hasta la saciedad infinita. Nada nuevo bajo el sol.

A Javier nada más que le quedaban unos cien metros para encontrarse con su desti-
no,  aproximadamente los que le separaban desde el caserío hasta el lugar en donde
Iñaki los estaba esperando. Sus pasos eran lentos, y bajo sus pies se escuchaba el sonido
del césped al restallar con sus zapatos. Pero a Javier todo le parecía inédito, como si estu-
viera naciendo de nuevo: sentía el aroma y la fragancia que la brisa transportaba desde
los árboles cercanos; escuchaba, como si sus sentidos estuvieran más despiertos que
nunca, los sonidos más imperceptibles que su oído humano era capaz de recibir. Pero
para él todo aquello carecía de importancia cuando recordaba a sus hijos y a su esposa
Mayte. Y por momentos sentía como los tres estaban a su lado y no lo dejaban solo ni
por un instante, perpetuándose en los más profundo de su corazón. “¿Como era posi-
ble - se preguntaba Javier - que estando ellos tan lejos de mi estén tan dentro de mi?”.
“¿Qué gracia humana o divina consigue que lo imposible se convierta en realidad?”. Y
sin saber muy bien el como o el por qué, una extraña sensación de bienestar se fue apo-
derando de todos sus sentidos y sentimientos. Y por primera vez en su vida, Javier se
encontraba en paz. 

Por su parte Iñaki, que observaba como sus dos compañeros etarras traían al secues-
trado hacia donde él se encontraba, no conseguía que su mente se apartara del trabajo
que tenía que realizar: asesinar a su adversario. Y procuró, a medida que se aproximaba
el enemigo, no mirarlo a los ojos, ya que pretendía evitar a toda costa que su mirada se
le quedara guardada hasta en el último recoveco de su mente.

Todo sucedió demasiado de prisa. 
Sabino le propinó un tremendo empellón a Javier, que hizo que se cayera al suelo de

cabeza, mientras que Basilio lo cogió y le obligó a que se arrodillara sobre el suelo. Los
tres etarras rodearon a su enemigo en un círculo de odio, mientras que Javier, sudoroso
y humillado, encomendaba su alma a Dios. De pronto sintió como una vocecilla, a la
que reconoció como la de su hijo Javi, le decía: “Papa, te quiero con toda mi alma…y
con todo mi corazón”. Javier empezó a creer en los milagros, mientras que una insólita
sonrisa se apoderaba de su rostro ante la sorpresa de sus captores.  

- Es tu turno - le dijo Sabino a Iñaki, que temblaba como un niño asustado - Ha
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llegado la hora de que te ventiles a este cabrón - dijo refiriéndose a Javier.
Iñaki asintió con la cabeza pero no tuvo valor para mirar a su jefe inmediato. No

quería que aquel descubriera el miedo que estaba pasando. Después pensó: “Es mi pri-
mera oportunidad en ETA, y no puedo fallarles. Ahora no”. “Además, no me queda mas
remedio”. Desenfundó de su sobaquera la pistola que siempre llevaba consigo, cargó el
arma, descorrió el mecanismo de seguridad, y apuntó hacia la cabeza de
Javier…Mantuvo la dirección de la pistola hacia la sien del secuestrado, pero un peso
indefinible del arma de fuego, como una carga inverosímil, le hacía agacharla para coger
un nuevo impulso y apuntarle a la cabeza otra vez. Javier, que permanecía con los ojos
cerrados y con la cabeza hundida sobre sus hombros, internamente tan solo pensaba,
pedía y suplicaba una cosa: “¡Dios mío, por favor, dame Luz!” “¡Dios mío, por favor,
dame Luz…!”. Y pedía esa Luz, porque desde que había sido secuestrado nada mas que
había estado en un zulo lleno de oscuridad, y porque había estado, también, en otro
tipo de oscuridad llamada ignorancia, oscurantismo y barbarie, que era mas lúgubre y
terrorífica que la primera. “!Dios mío, por favor, dame Luz!”

- ¡Dispara de una puta vez! - le ordenó Sabino a Iñaki con un grito determinante,
que asustó por igual a la víctima y al verdugo. 

Fue entonces cuando Iñaki reparó en una sombra tenebrosa que tenía enfrente, como
prolongación de su propio cuerpo y de la que ni se había percatado de su existencia, y
que, entre lo real y lo ficticio, lo miraba y le decía: ¡No lo pienses, Iñaki, no lo pienses;
apúntale a la cabeza, y dispara! ¡Bang! ¡Bang! 

Iñaki apretó suavemente el gatillo…y disparó.   
¡Bang…!
Un sonido hueco.
El ruido de un cuerpo inerte cayendo sobre el suelo.
Silencio. Más silencio. Un profundo silencio. Un interminable silencio… 
El rostro del ejecutor asesino divagaba en un rictus de amargura. El rostro de la víc-

tima estaba sonriente y relajado, aliviado del sufrimiento atroz de los últimos días.
Y mientras el alma blanca de Javier regresaba a su núcleo de origen, liberado de todo

sufrimiento, una estela plateada iba dejando por el universo ilimitado los mejores valo-
res que llevaba guardados en su corazón: amor, generosidad, dignidad, altruismo, hero-
ísmo, magnanimidad, caridad, sacrificio por el género humano… Por el contrario, el
alma denigrada de Iñaki, en cada paso que daba por el sendero de vuelta a casa, iba
dejando lo peor de su miseria egoica: terror, crimen, asesinato, indignidad, miedo, tor-
tura, secuestro…        
Sabino se acercó hasta Iñaki, le apretó con fuerza los brazos, dándole a entender que ya
era de la camarilla, y le quitó la pistola de la mano. Apuntó con el arma hacia la cabe-
za del moribundo, y le descerrajó otro tiro para rematarlo. El nuevo asesino etarra vol-
vió la cabeza para ver a su enemigo, pero al estar aquel con el cuerpo boca abajo, tan
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solo pudo observar como un reguero de sangre salpicaba la hierba desde los orificios que
tenía en la cabeza.  

- ¡Enhorabuena, ya eres de los nuestros! - repetían hasta la saciedad los cómplices de
Iñaki, contentos de la ejecución que aquel había llevado a cabo. ¡Ya eres de los nuestros!.
Mientras tanto Iñaki, que no había dejado de observar a la sombra que llevaba como
compañera, escuchó como ella le decía, como una mensajera siniestra: “¡Muy bien
Iñaki, tú también ya eres de los míos!”. Y la sombra se empezó a carcajear.

* * *

Cuando Francisco Javier descolgó el teléfono, conocía de sobra la noticia que le iban
a comunicar. Y si no la sabía, la intuía. Tragó saliva antes de hablar, mientras sentía que
el corazón, que le latía con una fuerza y con una velocidad similar al galope tendido de
un caballo, parecía que se le quería salir del pecho. Respiró profundamente, y se dispu-
so a iniciar la conversación.  

- ¿Dígame? - preguntó - ¿Quién es?
Se trataba del Delegado del Gobierno.
Y durante varios minutos, que a Francisco Javier le parecieron una eternidad, escu-

chó, sin decir ni una sola palabra, todo lo que su amigo le comunicaba desde la otra
línea del aparato telefónico. El sudor frío de sus manos y de sus brazos, que le empapa-
ban la camisa, y que le recorría igualmente desde las sienes hasta el final de la columna
vertebral, le estaba destemplando de tal manera que creía que, en cualquier momento,
se iba a desmayar sobre el pavimento del suelo. Pero Francisco Javier estaba acostum-
brado a escuchar de todo a lo largo de su vida, y su temple interno se impuso al fin ante
la adversidad del momento y de las noticias que le estaban comunicando. Sin embargo,
de pronto se sintió desfallecer. Cerró los ojos y colgó el teléfono mientras se tapaba el
rostro con las manos, como si quisiera desaparecer antes de tener que comunicar la noti-
cia que le acababan de transmitir. Empezó a subir los escalones que le llevarían hasta la
habitación - a pesar de que su cuerpo mas que andar parecía que se arrastraba como un
pesado fardo - en donde se encontraba Mayte descansando. Francisco Javier no sabía
como se lo iba a decir. Llamó a la puerta con los nudillos de su mano, y abrió la puer-
ta. Empezó a deslizar sus primeros pasos sobre la moqueta del dormitorio, y en seguida
pudo observar como su hija - que se encontraba despierta pero que permanecía inmó-
vil en su postura, boca abajo y abrazada a la almohada, como si temiera que alguien le
pudiera hacer daño - seguía recostada sobre la cama, vestida con un pijama de seda blan-
co y con un chal del mismo color cubriéndole la parte superior de su cuerpo, pero des-
arropada totalmente del edredón beig, decorado con dibujos de flores asilvestradas de
diversos colores, y que tenía echado sobre la parte contraria de su cama. Ella sintió los
pasos de su padre avanzando por la alcoba, y exhaló, sin que pudiera detenerlo, un pro-
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fundo e íntimo suspiro, que ni siquiera él llegó a escuchar, mientras que permanecía
exánime en la misma postura como se encontraba.  

- ¿Estás durmiendo, Mayte?   
- No, papá - respondió ella, incorporándose sobre la cama - Siéntate a mi lado.

Francisco Javier la cogió de la mano, como cuando era pequeña, y le acarició la mano
con la suya. Pero Mayte se sintió sobrecogida al sentir las manos de su padre que, frías
y sudorosas, temblaban como las de un niño. Se sintió alarmada, y se decidió al fin ha
hacerle la pregunta que sabía que tenía que hacer, pero que no quería hacer. Tragó sali-
va y su voz, que más bien parecía un lamento, le preguntó:  

- ¿Tienes alguna noticia de Javier, papá?
La habitación se encontraba en penumbra, los corazones en un puño, mientras que

la tenue luz de la pequeña lámpara que había sobre la mesita de noche reflejaba sus som-
bras en la pared. Por un momento se podía escuchar hasta el silencio.

- Si, hija - respondió su padre.
Ella se dispuso a hacer una segunda y última pregunta.
- ¿Lo han matado…? 
Pero Francisco Javier era incapaz de articular ni una sola palabra. Dejó con sumo

cuidado las manos de ella posadas sobre sus piernas, mientras la abrazaba con toda la
ternura del mundo, pero con una firmeza desmesurada, como si temiera perderla. Al
final no tuvo más remedio que responder.

- Si, hija, lo han matado. 
Ella sintió como una punzada afilada le traspasaba de lado a lado el corazón. El ros-

tro se le transformó en un tono lívido y descolorido con muecas llenas de pavor; el
sudor frío se mezclaba con las lágrimas que empapaban su semblante, mientras que los
vómitos, que desgarraban su faringe, le impedían lanzar los gritos que necesitaba excla-
mar. Le dolía todo. Era un dolor inconmensurable que se le introducía hasta en la piel,
y que le llegaba hasta el alma. A Mayte no le dolía ese musculo rojizo y sanguinolento
llamado corazón, a ella, lo que le dolía, era lo que había dentro del corazón. A ella le
dolía esa parte de la conciencia llamada Alma; a ella le dolía esa partícula de alma lla-
mada espíritu, llamada Dios. A ella… 

- ¡No! - exclamó al fin mientras se abrazaba más y más a su padre, ahogándose en
sollozos y negando una y mil veces la evidencia - ¡No! ¡Nooooo!

Mientras tanto, los dos solitarios corazones se iban extinguiendo entre la penumbra
de la habitación.

Cuando Sabino y Basilio se marcharon del caserío, dejando solo a Iñaki, que lo esta-
ba deseando, ya habían pasado unas ocho horas del asesinato de Javier. A esas alturas la
noticia ya habría saltado a las páginas de todos los medios de comunicación, y la muer-
te del concejal era la portada y noticia protagonista durante el resto de la jornada.
Ambos se dirigieron hacia sus domicilios respectivos, completamente tranquilos, ya que
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hasta el momento la policía no los tenía fichados como etarras, al pertenecer a un
comando ilegal de la organización. Atrás quedaron cerca de cuatro horas invitándose a
champan y a vino de la tierra, celebrando el ajusticiamiento de aquél a quien conside-
raban su enemigo, mientras deseaban acostarse y dejar que el día concluyera con una
siesta de órdago, capaz de que les despejara la borrachera que llevaban. 

Por su parte Iñaki, una vez que se fueron sus dos compinches, se quitó los pantalo-
nes del chandal azul marino que llevaba puesto, y se dejó caer como un fardo sobre el
sofá del salón. Estaba cansado y borracho, y lo único que deseaba era dormir hasta bien
entrado el día siguiente. Hacía verdaderos esfuerzos para pensar sobre el acontecimien-
to que le había tenido a él como protagonista, como héroe del pueblo vasco, gudari de
salvación nacional; pero una sutil somnolencia se fue apoderando de todos sus sentidos,
hasta que se quedó profundamente dormido. Sin embargo su sueño era inquieto; y aun-
que no era capaz de vislumbrar lo que sucedía durante ese letargo, una sensación de
malestar le impedía relajarse con la facilidad que él necesitaba. Empezó a dar vueltas y
mas vueltas sobre el sofá, incapaz de encontrar una posición lo suficientemente cómo-
da para dormir, por lo que a punto estuvo de que en uno de sus innumerables giros se
cayera sobre el pavimento y se diera un fuerte testarazo. Las horas fueron pasando, y en
su sueño extraño, que no era capaz de vislumbrar,  fue aumentando el desasosiego.  

A la mañana siguiente, y una vez que hubo dado buena cuenta del desayuno que se
había dispuesto, se aprestó a prepararse el equipaje necesario para marcharse hacia la
frontera y entrar, a través de la muga, en Francia. Empezó a cavilar sobre algunas cosas
que todavía le faltaban por hacer, y en su mente, todavía algo aturdida por el ajusticia-
miento del día anterior, los datos sobre diversos elementos se le iban acumulando para
realizarlos en cuanto tuviera un poco de tiempo libre. Empezó a sacar del armario la
poca ropa que colgaba de los percheros, y empezó a doblarla y meterla en la bolsa de
deporte que le servía para transportarla. A continuación echó un último vistazo a la
habitación, por si se dejaba algo olvidado, y salió en dirección hacia el comedor del case-
río, gustoso de marcharse de una vez por todas de allí. Mientras tanto, afuera, en la
puerta del garaje, ya había dejado estacionada su motocicleta de gran cilindrada, con el
depósito de la gasolina lleno hasta el límite, y dispuesta para salir a todo gas hacia el país
vecino. En Francia estaba su salvación. Sin embargo, en ese preciso momento recordó
que todavía le faltaba un último encargo por cumplir, y que se trataba de una orden
directa de Sabino, respecto al zulo en donde habían mantenido secuestrado a su enemi-
go. “Que no se te olvida bajar al zulo y eliminar cualquier prueba que pueda delatar que
hemos tenido ahí abajo al cabrón ese! - recordó las palabras de su compinche, que insis-
tía una y otra vez para que no se le olvidara. De mala gana Iñaki dejó junto a la moto-
cicleta su pesado fardón y, lanzando algún improperio que otro, se dispuso a cumplir
con la orden dada. Abrió la puerta de acceso al zulo, y no pudo evitar que una emana-
ción nauseabunda de fetidez se estrellara contra su rostro. Maldijo una y mil veces la
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orden que le habían dado y, agarrándose la nariz con una mano, empezó a bajar hacia
el subterráneo. Y fue en ese preciso momento cuando la oscuridad empezó a apoderar-
se de él. 

Poco a poco sus ojos empezaron a acostumbrarse a la lúgubre oscuridad, y de esa
manera podía observar, sorprendido y atónito, todos aquellos siniestros dibujos que su
anterior inquilino, Javier, había plasmado en la pared durante los días que estuvo apre-
hendido. Allí se podían contemplar todas aquellas negras sombras que habían salido de
su mente y que, negruzcas y temibles, ahora se mostraban con todo su inigualable pode-
río ante la mirada absorta de Iñaki quién, por momentos, empezó a sentir un escalofrío
siniestro por todo su cuerpo. Prefirió olvidarse de la orden que le habían indicado, y se
dispuso a salir a toda costa de allí. Lo estaba deseando con tanta necesidad  como el aire
que respiraba. Sin embargo, al intentar abrir la puerta de la salida, que se encontraba
cerrada sin que él la hubiera cerrado - según creía recordar - por algún motivo insosla-
yable le resultaba del todo imposible. ¡Era como para volverse loco! - esgrimía Iñaki
mientras se esforzaba en abrir la puerta para salir inmediatamente de allí. ¡Ábrete de una
puta vez, cabrona! - gritó intentando descerrajar la abertura de acceso. Pero le resultó
del todo imposible, a pesar del esfuerzo realizado, ante un asustado Iñaki que no sabía
la forma como iba a salir del zulo ahora que, como una ironía del destino, lo tenía atra-
pado. Intentó no desesperarse, pero los minutos corrían a toda velocidad por el reloj de
su muñeca, que no dejaba de mirar, consciente de la pérdida de tiempo que ese incon-
veniente le estaba suponiendo. Al final, y no quedándole mas remedio que admitir su
propia realidad, se bajó de las escaleras en donde todavía estaba subido, y se dejó caer
angustiado sobre el mugriento suelo del zulo. “¡No puede ser lo que me está sucedien-
do! ¡Es como para volverse loco!” - pensaba una y otra vez. “¡Y lo peor de todo es que,
como ni Sabino ni Basilio saben que estoy aquí encerrado, no existe forma humana de
que puedan ayudarme! ¡Aquí puedo estar días hasta que me muera de hambre o de
asco!”. Iñaki empezó a desesperarse hasta un límite que le hacía casi desembocar en la
locura, porque de ninguna de las maneras estaba dispuesto a morir de semejante forma.
Él no había nacido para eso, él no había ingresado en ETA para acabar de esa manera,
él no había... Y empezó a llorar como un niño asustado. Iñaki comenzó a conocer lo
que era vivir en una cárcel…a varios metros debajo de la tierra.  

Pero lo peor estaba a punto de iniciarse.
Abrió los ojos una vez que se enjuagó las lágrimas que le habían caído de los ojos,

pero la repentina visión de una sombra que pasaba por su lado y que desaparecía en
cuanto él se daba cuenta, como si de una visión se tratara, le hizo que se llevara un susto
casi de muerte. ¡Otra vez esa maldita y negra sombra por aquí!, musitó sin apenas levan-
tar la voz, pero con el corazón latiéndole a una velocidad de vértigo. Porque lo cierto
era que desde que se había quedado encerrado en el zulo, tenía la sensación - quizás
guiado por la intuición - de que algo o alguien estaba continuamente a su lado. ¿Pero
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quién? ¿Quién? ¿Quién?. Alzó la cabeza y empezó a observar detalladamente y de arri-
ba hacia abajo todo el habitáculo en donde estaba encerrado, tratando de encontrar algo
que le pareciera insólito, pero no había nada que denotara esa extrañeza que tanto le
preocupaba. “Me estoy volviendo loco, eso es lo que me pasa - pensaba - pero loco de
remate”. Fue entonces cuando vio, al reflejarse la luz sobre una de las paredes, a esa som-
bra que, según él, le estaba acosando. Se quedó mirando a la dichosa sombra durante
un rato bastante largo, pretendiendo encontrar en ese dibujo estirado y plasmado sobre
la pared algún movimiento ajeno a los que hacía él con su actividad física, desplazando
el cuerpo de un lado para otro. “¿Eres tu quien me persigue, maldita sombra?” - le gritó
con todas sus fuerzas - “¿Es que no me piensas dejar tranquilo en este mísero agujero?”.
“¡Responde, responde!” - insistía una y otra vez, tratando de conseguir que le respon-
diera la sombra que se erigía frente a él. Y la sombra, con su voz ronca y tenebrosa, le
respondió: “Si, soy yo quien está a tu lado”. Iñaki se desplomó sobre el suelo, mientras
que un sudor frío le recorrió todo su cuerpo. Intentó mantener la templanza necesaria
para comprender que todo lo que estaba sucediendo era solamente un espejismo, pero
los movimientos de la sombra, que se acercaba a su lado, le impedía mantener la calma
que necesitaba en esos momentos.     

- ¿Qué quieres de mi? - preguntó Iñaki asustado.
- Nada más que quiero que me conozcas, para que te conozcas a ti mismo - respon-

dió la sombra.
- ¿Quién eres?
- Tan solo soy el resultado de tus acciones, el efecto de las causas que has generado.

Nada más que soy una prolongación de ti mismo; soy un desdoblamiento de todo lo
que generas con tus actos. Y no me tengas miedo por que, al fin y al cabo, soy tan solo
la parte externa de lo que llevas muy dentro. Yo soy tú, y tú eres yo. 

- No lo entiendo…
- Yo estoy aquí porque tu me has engendrado, exactamente igual que al resto de mis

compañeros que se encuentran a mi lado - dijo refiriéndose a las sombras que estaban
pintadas en las paredes - Si tu, por ejemplo, has ajusticiado a una persona, yo soy el ver-
dugo que has creado dentro de ti; si has asesinado a una persona, yo soy el asesino que
has creado; si has torturado a una persona, yo soy el sádico que has creado; si has vio-
lado a una persona, yo soy el violador que has creado, si…

- ¡Basta ya! - exclamó Iñaki, deseando salir a toda costa de allí.
- No hace falta que te preocupes ni tengas miedo - dijo la sombra intentando cal-

marlo - Yo estoy aquí porque soy de los tuyos, uno mas que pertenece al ejercito de las
tinieblas y al servicio de cada acto oscuro y tenebroso que realiza el hombre. ¿Es que no
lo comprendes?

- Yo no he hecho nada malo - dijo Iñaki - Yo tengo la conciencia tranquila; los malos,
los enemigos, son los demás. Yo trabajo al servicio de los intereses de mi pueblo, del País
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Vasco. Podría haber estado de taberna en taberna o con las mujeres que hubiera queri-
do, pero he preferido sacrificarme para vencer al enemigo. Incluso dejé al amor de mi
vida - dijo recordando a Arantxa - con quien podría haber sido muy feliz, para luchar
por una Euskadi libre e independiente, libre de la tiranía centralista de Madrid.

- Muy bien, continua…; así hablaban también Hitler, Stalin y cada gran dictador de
cualquier parte del mundo - dijo la sombra interrumpiéndole, feliz al rememorar a per-
sonajes siniestros y queridos de tiempos pasados - Cada uno de ellos siempre trabajó y
lucho por su pueblo, y por esa lucha murió e hizo morir a su pueblo y a otros pueblos.
Me gusta como hablas y las ideas maravillosas por las que trabajas y te armas, capaz de
destruir a balazos en la cabeza a quién se interponga en tu camino. ¡Ves, tú también eres
uno de los míos!.  

Pero Iñaki no quería seguir escuchando, y se subió de un gran salto sobre la esca-
lera para trepar hasta la puerta de salida. Y para su sorpresa, como si siempre hubie-
ra estado despejada, no tuvo nada más que darle un ligero empujón para que se
quedara totalmente abierta. Salió corriendo hacia el caserío, con las piernas tem-
blándole durante toda la carrera, y entró lo más ligero que pudo hacia el interior.
Recorrió en un santiamén las escaleras de acceso hacia su habitación, y cerró la
puerta de un tremendo portazo, huyendo de esa sombra que, sin embargo, le per-
seguía a donde quiera que fuera. Entró lo más ligero que pudo al cuarto de baño, y
se dio cuenta de que se había orinado encima y de que también las heces desteñían
su ropa interior. Se desnudó completamente y se metió en la ducha, dejando que el
líquido elemento, completamente helado, le recorriera todo su cuerpo, a la vez que
se frotaba con una fuerte fruición, como si se quisiera quitar de encima todas esas
larvas que le habían acompañado en el interior del zulo. Permaneció durante una
hora sentado en el suelo de la ducha, dejando que el agua salpicara su cuerpo, hasta
que se decidió a salir de una vez por todas para dirigirse al camastro que había en
la alcoba. Se estiró completamente desnudo sobre la cama y, a pesar del frío que
hacía, dejó apartadas a un lado las sábanas, mientras que su mente deambulaba
inquieta y cabizbaja en un torbellino de sin razones y paranoias delirantes. Echó un
vistazo a la pared que tenía enfrente, y observó a su sombra, que permanecía quie-
ta y expectante. Cerró los ojos por un momento; cerró igualmente sus pensamien-
tos para que no llegaran a la mente; cerró sus sentimientos para que no le llegaran
al corazón; y se encerró en si mismo, terriblemente cansado por no haber podido
descansar desde el día anterior al quedarse encerrado en el zulo.

Debía de ser medianoche. Un día después de la muerte de Javier.
Iñaki abrió los ojos ligeramente, sin descansar ni por un momento a pesar de

los esfuerzos que había hecho para conseguirlo; se levantó para encender la televi-
sión que tenía frente a la cama, y se tumbó de nuevo como si de un fardo se trata-
se.
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Las imágenes de la televisión no cesaban de emitir las circunstancias que habí-
an rodeado el asesinato del concejal e industrial vasco. Iñaki sintió que de nuevo se
estaba poniendo tenso, y se dispuso a mantener toda su atención fija en la pantalla.
Fue entonces cuando apareció súbitamente una fotografía de Javier, junto a su espo-
sa y sus dos hijos, en uno de los actos políticos a los que había acudido últimamen-
te. Iñaki se quedó petrificado en su cama, porque hasta ahora nunca le había visto
el rostro al hombre que mantuvo secuestrado durante varios días en el zulo, y com-
prendió que esos ojos y esas facciones no se le iban a olvidar durante el resto de su
vida, aunque viviera hasta el final de los tiempos. Fue todo un impacto para sus ya
desequilibradas emociones. “¡Que se joda! - gritó Iñaki hecho una furia - “¡Podía
haber estado con nosotros y no contra nosotros el muy cabrón!”- volvió a gritar
intentando liberarse de esa culpa extraña que le había atenazado momentos antes.
Y retiró sus ojos del televisor, mientras echaba su cuerpo hacia atrás y se acomoda-
ba en la cama. Pero sus oídos permanecían atentos a todo lo que seguía diciendo el
locutor de televisión. A continuación apareció otro locutor de los espacios informa-
tivos, y se dispuso a describir la operación policial que se había llevado a cabo con-
tra ETA después de la aparición del cadáver de Javier, y que se había saldado con
dos detenidos involucrados en el mencionado secuestro y asesinato. Y otra vez más,
incrédulo y atónito, Iñaki empezó a sentir como todos sus musculos se tensaban y
se ponían en acción, mientras que se incorporaba de nuevo sobre la cama y ponía
todo su interés en lo que observaba a través de la televisión. “¡Pero que cojones está
pasando!” - se preguntaba sin dar crédito a las palabras que escuchaba.   

Las imágenes mostraban el momento de la detención de Sabino por efectivos e
la Guardia Civil. Aparecía esposado a la espalda, con la cabeza agachada para que
los medios de comunicación no le filmaran el rostro, y acompañado por dos miem-
bros de la Brigada de Información de paisano, que lo introducían en un automóvil
camuflado para trasladarlo hasta el cuartel de la Guardia Civil e instruirle las pri-
meras diligencias. Iñaki se echó las manos a la cabeza,  totalmente incrédulo a lo
que contemplaba. Y continuó atento a las imágenes de la televisión quienes, en ese
momento, daban cuenta de la muerte de otro de los compinches de la banda eta-
rra, un tal Basilio, que fue acribillado a disparos por efectivos de la Guardia Civil,
que no tuvieron mas remedio que repeler la agresión, tras el ametrallamiento que
efectuó contra ellos el etarra al verse acorralado y a punto de ser detenido. “¡Por
Dios, no puede ser verdad!” - bramó Iñaki hecho una furia - “¿Como los han podi-
do detener si no estaban fichados por la policía?” - se preguntaba una y otra vez. A
continuación los reporteros de televisión se dispusieron a mostrar una fotografía del
otro etarra que hasta el momento no había sido detenido, que pertenecía al mismo
“talde” del Vizcaya y que, al parecer, había sido el que causó directamente la muer-
te de Javier por arma de fuego. Iñaki tragó saliva. Empezó a sudar y a tener una sen-
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sación de calor espeluznante, a pesar de que estaba desnudo. Y en las imágenes apa-
reció su fotografía. ¡Era su rostro! ¡Era él!. “¡Soy yo, cojones, maldita sea!” - excla-
mó. Se revolvió sobre la cama, y decidió que lo mejor era marcharse cuanto antes
de ese caserío hacia Francia, porque lo mas seguro era que la Guardia Civil le esta-
ría siguiendo los pasos para detenerlo lo antes que pudieran. De pronto detuvo en
seco sus pasos, y se quedó absorto de nuevo frente al televisor. La imagen de su
madre apareciendo ante los medios de comunicación le había dejado trastornado,
perturbado en lo mas hondo de su ser. Se podía observar como se escondía tras la
puerta de su vivienda, huyendo del acoso de los periodistas que, una y otra vez, le
preguntaban sobre cuales eran los sentimientos que sentía al ser la madre de un ase-
sino. Ella rehuía las preguntas y las miradas, y cerraba la puerta para esconderse
detrás de la puerta. Iñaki volvió a tragar saliva. Y se dio cuenta de que a partir de
esos momentos podía esperar cualquier cosa. Miró de reojo a su propia sombra, que
se proyectaba a través de la pared, y  observó con profundo dolor como se reía de
él. A continuación los reporteros de televisión empezaron a desgranar la figura del
terrorista mas buscado en esos momentos por la policía española, y el locutor,
poniendo un especial énfasis en sus palabras, empezó a comentar que el terrorista
tenía una compañera sentimental llamada Arantxa y que, como fruto de la unión
de ambos, tenían un hijo de un año de edad. “¡No! - gritó Iñaki fuera de si - ¡Eso
no es cierto, yo no tengo ningún hijo, eso no es verdad!”. Y comprendió al fin aque-
llas últimas palabras que su madre le quiso decir respecto a Arantxa, y que el se negó
a escuchar. Mantuvo las manos agarradas a su cabello, negando una y mil veces la
evidencia, y se dejó caer sobre la cama con innumerables gritos y sollozos. Y su som-
bra continuaba riéndose de él.  

Por su mente empezaron a aparecer evidentes signos de demencia, incapaz de
comprender los designios a los que le había abocado su propia irresponsabilidad,
mientras que ciertos delirios se apoderaban de su mente y de hasta sus rasgos físi-
cos, que le habían deformado el rostro convirtiéndolo en una figura espectral. Y su
sombra continuaba riéndose de él.

De pronto escuchó ruidos en la planta de abajo. Se irguió de la cama como un
autómata, y comprendió que tan solo podía ser la Guardia Civil, que venía a dete-
nerlo. Cogió con rapidez su pistola de la sobaquera, que estaba junto a la cama, y
se dispuso a vender cara su vida. A él no lo iban a coger vivo. A él no le iba a pasar
lo mismo que a Sabino y a Basilio, que se habían dejado prender y matar los muy
idiotas. Fue entonces cuando su sombra se acercó hasta donde Iñaki se encontraba
y, susurrándole al oído, le dijo: 

- ¡Cuanto odio te llevas de esta vida…!
- Pues no es nada comparado con lo que pienso hacer con ese odio en el futu-

ro - respondió Iñaki
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- Tan solo vengo a despedirme de ti, es la hora del adiós.
- ¿Voy a morir?
- Algún día hay que morir…
Iñaki tragó saliva, mientras escuchaba diferentes pasos que se acercaban a la puerta

de su dormitorio. Respiró profundamente. Cargó la pistola, y se dispuso a apretar el
gatillo. De pronto la puerta de la habitación quedó destrozada en un santiamén por la
patada que le propinó un guardia civil, mientras que tres miembros del comando de
élite que integraba el grupo entraban a tropel y apuntaban con sus armas a Iñaki, que
permanecía desnudo frente a ellos y con la pistola apuntándose a la sien. Los guardias
civiles se quedaron apuntando al etarra sin mover ni uno solo de sus musculos, inten-
tando aprovechar cualquier oportunidad para detenerlo.   

Y la sombra le dijo:
-¿Vas a dejar que te detengan?
- ¡Eso nunca! - gritó Iñaki ante el asombro de los guardias civiles, que se quedaron

perplejos al oírlo hablar solo. Siguieron apuntándole con sus armas automáticas, pero
conscientes de que el estado mental del terrorista estaba a punto de desequilibrarlo en
cualquier momento.

- ¿Vas a repeler la agresión y permitir que te maten?
- ¡Tampoco! ¡Jamás!
- ¿Sabes lo que podrías hacer ahora que tienes tu propia pistola apuntándole a tu

cabeza?.
- No, no lo se…- respondió Iñaki perturbado ante su demencia.
- Es muy fácil…
- ¿Y qué tengo que hacer?.
La sombra empezó a reír discretamente, y le respondió:
- ¡No lo pienses Iñaki, no lo pienses; apúntate a la cabeza, y dispara! ¡Bang! ¡Bang!
Iñaki apretó suavemente el gatillo…y disparó.
¡Bang…! 
Un sonido hueco.
El ruido de un cuerpo inerte cayendo sobre el suelo.
Silencio.
Solamente la gélida y tenebrosa sombra se acercó hasta el cuerpo inerte de Iñaki y,

tomándolo entre sus brazos, a la vez que lo acariciaba, le dijo con su acostumbrada son-
risa hipócrita:

“Bienvenido al mundo oscuro del llanto y del crujir de dientes; bienvenido, por fin,
hijo mío, al mundo que estabas buscando y que te estaba esperando, el mundo que más
has deseado por encima de todas las cosas, el mundo...de la Bestia.”
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