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O iz 1985
la sombra de
la sospecha

La noche había caído sobre París y el viento había cubierto la
ciudad con un velo azulado de niebla, un velo que se extendía
sobre los barrios viejos. El pavimento de las calles, negro de
humedad, se tragaba la luz de los establecimientos cercanos y
dejaba en el aire unos fantasmales hilos de luz difuminada. En
las estrechas callejuelas de Montmartre el tiempo se había parado, nadie deambulaba por el barrio y pocos eran los establecimientos abiertos.
La tenue luz de las amarillentas farolas no era suficiente
para romper la oscuridad y la ciudad recobraba su viejo aspecto medieval.
Los dos hombres caminaban en silencio, encogidos bajo sus
gruesos anoraks de plumas con las manos en los bolsillos y las
cabezas cubiertas por gorros de tupida lana. La única comunicación entre ellos era el roce de sus codos y el siseo del plástico
de sus abrigos al rozarse y que testificaba al uno la presencia del
otro sin necesidad de abrir la boca para hablar.
—Cualquiera diría que hemos llegado a la ciudad de la luz
—comentó Gorka en un intento de asegurarse la presencia de
Mikel a su lado—. Éste ni siquiera contestó, asintió con un leve
gesto que Gorka ni vio.
Aquella noche tenían que entrevistarse con alguien en el
Iruña, un bar situado en la confluencia de dos estrechos e in-
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clinados callejones. Caminando en silencio por las estrechas
callejuelas llegaron a lo que parecía un mirador protegido por
una baranda metálica, pero en realidad era una calle que discurría por una pronunciada pendiente. Tenía una escalera central
sin la cual hubiera sido impracticable y a ambos lados de ella
unos canalillos por los que se evacuaba el agua. Bajaba desde
la cercana plaza del Tertre y discurría entre las desconchadas
fachadas de las casas que daban a ella. Hacía años que aquel
barrio necesitaba la mano de un reformista. Desde una de las
calles superiores, llegaba, vaporizada entre la niebla, la tenue
música de un acordeón y la gangosa voz de una mujer que imitaba a Edith Piaf por las calles del viejo barrio parisino.
Bajaron en silencio, Gorka intentaba recordar el título de la
canción, pero no le venía a la memoria. A Mikel todo aquello le evocaba el casco viejo de su Donostia natal y a Gorka su
antiguo barrio bilbaíno de las Cortes y San Francisco, con la
única diferencia de que aquella parte del viejo París se encontraba ahora desértica debido a la niebla y el frío, mientras que
el viejo Bilbao estaría a rebosar, con todos los clubs abiertos y
las putas más viejas recorriendo las estrechas aceras en busca
de clientes con menos poder adquisitivo, y junto a ellas las yonquis y las menores de edad que no eran admitidas en los locales.
Los dos hombres caminaban en silencio, mientras los ecos del
acordeón, arrastrados por un viento fino y frío del que sólo se
adivinaba la sombra, les inundaba los oídos.
—¡Que nadie sepa mi sufrir! —exclamó de pronto Gorka.
—¿Qué? —preguntó Mikel en un susurro apenas
imperceptible.
—¡El título de la canción que suena! Que nadie sepa mi sufrir.
—Esa es la versión que hizo Julio Iglesias en español, el título
original de esa canción es La Foule —dijo Mikel, Gorka no contestó, qué más le daba a él eso.
Se cruzaron con dos hombres que de no haber sido por las
carpetas y los pinceles que portaban, hubieran pasado por dos
indigentes. Caminaban taciturnos y silenciosos, mientras de
sus labios colgaban colillas humeantes de Gitanes a medio con-
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sumir. Cuando Gorka y Mikel llegaron al Iruña, las puertas se
agitaban lentamente sobre sus goznes emitiendo el chasquido
característico de las bisagras sin engrasar. Los dos hombres
que se acababan de cruzar debían haber salido de allí. Al entrar,
una espesa atmósfera cargada de vapores a guiso y vino inundó
sus sentidos. A Gorka le vino a la memoria el vino que junto a
sus amigos había degustado tantas veces en las siete calles de
Bilbao, el Parlamentario. Un tío suyo le había dicho que se llamaba así por la tarde porque soltaba la lengua de quien lo bebía,
y por la noche pasaba a llamarse peleón porque lo que soltaba
eran los puños de quién lo había estado bebiendo toda la tarde.
Las paredes del local tenían un zócalo de plástico marrón veteado, imitando a la madera de cerezo, hasta una altura de un
metro y medio de altura.
Desde ahí hasta el techo estaban enlucidas con cemento y
pintadas de amarillo calenda. Las sillas y mesas eran de formica y hierro. La mortecina luz del local proyectaba sobre los
objetos el mismo color amarillento de las paredes, sin embargo,
la madera de la barra había adquirido el mismo color y olor del
vino. La cocina y los aseos estaban en un pasillo en la parte
trasera del local, los unos frente a los otros. La cocina tenía
una puerta ancha con forma de arco de medio punto, cubierta por una cortina que daba a la parte de detrás de la barra,
por ella salía un rancio olor a aceite requemado de freiduría.
Desde el pasillo una puerta trasera, provista de varios cerrojos
de seguridad, daba a un patio de vecinos. De muy poco servía
tanta seguridad. La madera estaba completamente comida por
la carcoma y cualquier esfuerzo, por simple que hubiera sido,
hubiera bastado para astillarla y abrirla.
El enlace con el que tenían que entrevistarse les había citado
en aquel lugar a aquella hora, pero no lo conocían. Lo único
que sabían de él era que se trataba de un hombre de mediana
edad que tenía que exhibir un ejemplar del periódico español
ABC, sin importar de qué día fuese. El bar estaba ocupado por
diez o doce clientes repartidos por toda la sala, unos jugando a
las cartas en las mesas, otros mirándolos y otros en la barra be-
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biendo copas de coñac, también había un televisor encendido,
pero nadie le prestaba atención.
Una rápida ojeada por el local ratificó lo que ya sospechaban, su contacto aún no había llegado. Se sentaron en una mesa
apartada desde donde se podía ver la puerta y esperaron. El
camarero; un hombre maduro, alto y corpulento que exhibía
una prominente barriga, ataviado con un gorro blanco por debajo del cual asomaba un pelo canoso e hirsuto y una bayeta
blanca colgada al hombro, se acercó a ellos con paso lento y les
preguntó en francés qué querían tomar. Los dos hombres se
miraron interrogándose mutuamente.
—Vino de la casa —pidieron al unísono en español. Cuando
el camarero volvió, sobre la bandeja, junto a los vasos de vino,
traía un ejemplar de ABC doblado en cuatro partes. Él era su
hombre. De detrás de la cortina asomó la cara de una mujer de
mediana edad y los miró de reojo, era delgada y tenía el pelo
moreno. Por sus rasgos y su peinado supusieron que era vasca.
Al cruzarse sus miradas, a la mujer se le escapó una furtiva sonrisa entre los labios que confirmaba sus sospechas. El camarero,
que hablaba un español fluido, aunque con muchos errores gramaticales y acento gangoso, tomó una silla cercana, la aproximó a la mesa, se sentó con ellos y se presentó como Pierre.
—Queremos hablar con… —Pierre les cortó con un gesto de
la mano que acompañó de un sonido onomatopéyico que les
mandaba callar. Se echó hacia delante y en voz muy baja, casi
un susurro, les indicó que se sirvieran un trago y se lo bebieran. Después tenían que salir a la calle por la puerta de atrás y
dirigirse al lado derecho del patio, allí encontrarían una puerta
entornada, tenían que subir al segundo piso y esperar que les
abrieran. Gorka y Mikel asintieron en silencio. La mujer que les
había sonreído salió de la cocina con una bandeja en las manos,
sobre la que llevaba unos pinchos, y se acercó a la mesa, Pierre
la presentó como Ainhoa, su mujer. Los dos hombres se levantaron para saludarla. Ainhoa era de Arrigorriaga, Vizcaya, y en
su juventud había participado en la Operación Botella junto a
José Miguel Beñaran Ordeñana, alias Argala, que también era
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de Arrigorriaga. La operación consistía en un ambicioso plan
de fuga de los presos encausados en el Proceso de Burgos mediante la construcción de un túnel, pero se frustró porque se
encontraron con un muro de hormigón que les resultó infranqueable. Ahora, junto con Pierre, su marido, formaba parte del
aparato logístico de ETA en París, aunque él procuraba mantenerla en un segundo grado.
Acabada la consumición, Gorka y Mikel salieron al patio trasero obedeciendo las instrucciones de Pierre. El patio estaba
anegado de agua, algo extraño porque no había llovido, o al
menos no lo había hecho en las últimas horas.
A grandes zancadas pudieron cruzarlo, pero resultó inevitable meter los pies hasta los tobillos en el agua fría e inmediatamente notaron como se les calaban. En el estrecho y oscuro
portal no había luz y hubieron de sacudirse el agua a oscuras,
entonces unas manos fuertes y expertas los trabaron, los pusieron contra la pared y los cachearon en la oscuridad.
Comprendieron que el encharcamiento no era casualidad,
sino una trampa para que una vez en terreno seco bajaran la
guardia, convirtiéndose en presa fácil de cualquiera que les
acechara en la oscuridad. Cuando los asaltantes estuvieron seguros de que no iban armados ni portaban radiotransmisores
ocultos en el cuerpo, los condujeron hasta un pequeño apartamento en la primera planta. Sólo uno de ellos permaneció
oculto en un rincón del oscuro portal.
Apenas entraron en el apartamento los encerraron en una
habitación, los desnudaron y les hicieron vestirse con monos
azules de mecánico. Después alguien entró, les vendó los ojos y
los encapuchó. A oscuras fueron conducidos por una estrecha
escalera de caracol hasta una planta superior. El chasquido metálico del cerrojo de una puerta al abrirse llegó hasta sus oídos y
unos instantes después un viento frío se les coló hasta los huesos. Las notas del acordeón volvieron a llegar a sus oídos, pero
ahora más fuertes. Mikel dedujo que debían de encontrarse en
una de las calles más altas del barrio y más próximas a la plaza
del Tertre y al Sagrado Corazón.
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A lo lejos se oía el rumor sordo del motor de un coche al
ralentí y supusieron que alguien los estaba esperando. Oyeron
una portezuela metálica correr sobre unas guías y las mismas
manos fuertes que antes los habían trabado, los empujaron
ahora hacia el interior de lo que debía ser un furgón. Los tumbaron sobre el rugoso y helado suelo metálico de vehículo e
inmediatamente después éste se puso en movimiento con estruendo metálico y crujir de muelles.
Durante un largo trayecto el vehículo no paró de dar giros
continuos y bandazos, mientras el motor aceleraba y deceleraba al tiempo que las estrechas callejuelas del mítico barrio se
empinaban y bordeaban los viejos huertos de viñedos.
Pasados unos minutos el firme cambió y los violentos giros
cesaron, debían circular por uno de los amplios bulevares de
las afueras de París. Se detuvieron varias veces, posiblemente
ante los semáforos que regulaban la circulación de los amplios
cruces de los barrios más modernos. Diez o quince minutos
después el sonido del motor se estabilizó y la marcha se suavizó, debían circular por una autopista o vía rápida porque las
vibraciones de la estructura del vehículo dejaron de sacudir sus
cuerpos. Al cabo de varios minutos de tranquilidad, tras una
sensible disminución de la velocidad y de que una fuerza invisible los arrastrara hacia el lateral izquierdo del vehículo, el
traqueteo comenzó de nuevo y junto con él los giros violentos.
El firme se volvió muy irregular, el vehículo daba trompicones y sus cuerpos volvían a ser sacudidos contra el suelo. Gorka
se golpeó la cabeza con algo e intentó rascarse, pero no pudo
porque las mangas del mono estaban cosidas a los costados del
mismo. El dolor era muy intenso, pero no notó humedad en la
piel de alrededor.
La velocidad fue aminorando y tras un fuerte giro a la izquierda el vehículo se detuvo. Calcularon que debían estar en
el patio de una casa, en pleno campo, o quizás en alguna explotación agrícola, pero adonde en realidad habían llegado, tras varias vueltas por la ciudad, era a una nave situada en un polígono
industrial a las afueras.
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Oyeron abrirse las portezuelas del vehículo y notaron otra
vez como las fuertes manos volvía a asirles por los brazos, obligándoles a salir y ponerse en pie. Notaron también que no hacía
viento y el frío era menor ahora. A lo lejos se oían golpes metálicos y correr de rodillos. Sus captores les condujeron a través
de un pasillo que debía de ser muy estrecho ya que los hombros
les rozaban con las paredes, giraron a la derecha y descendieron por unas empinadas escaleras.
A lo lejos, una chirriante puerta se abrió y entraron en otra
estancia sensiblemente más caliente. Les sentaron en un banco
de madera y cuando les quitaron las capuchas se encontraron
ante un potente foco de luz cegadora. El resto de la estancia estaba en la más absoluta oscuridad. Ni oían ni veían nada, pero
intuían que alguien los observaba desde detrás del foco. Al
cabo de unos segundos una voz de marcado acento sudamericano rompió el silencio.
—¿Qué tal te va Mikel? —era la voz de Carlos que se dirigía
a ellos en español.
—Bien —contestó tapándose los ojos que empezaban a
escocerle.
—Apagad la luz —ordenó Carlos.
Poco a poco, la ceguera fue pasando y Mikel lo reconoció
inmediatamente, no en vano había sido alumno suyo en Venezuela, donde había hecho prácticas de guerra con un comando
del Movimiento Bolivariano Revolucionario, el MBR-200, y después en el Líbano.
—Recibí vuestro mensaje y he estudiado detenidamente
vuestras pretensiones ¡es un golpe muy grande el que queréis
dar!
—Lo sabemos y por eso estamos aquí —contestó Mikel.
—Un plan tan ambicioso necesitará de muchos preparativos
y si no estoy equivocado aún no tenéis decidido el objetivo ni el
lugar ¿Verdad?
—El objetivo lo tenemos más o menos claro, queremos que
caiga alguien del gobierno o de la Casa Real, a poder ser el propio Rey —Carlos lo miró sorprendido.
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—¡Bien! Escuchadme atentamente —añadió tras unos instantes de meditación—. Existen unos nuevos misiles tierra aire,
de origen soviético, que son ideales para vuestros objetivos, son
pequeños, ligeros, fiables, fáciles de transportar, ocultar y utilizar. Desde un punto medianamente oculto en las proximidades
de un aeropuerto se puede hacer blanco en un avión fácilmente,
ya que una vez disparados detectan el calor de los motores y
los buscan sin más para alojarse en ellos y explotar. Sólo hay
que aprovechar el desplazamiento aéreo de cualquier autoridad, o autoridades y derribar la aeronave —Mikel asentía sin
decir nada y Gorka escuchaba en silencio—. Yo puedo facilitaros algunos de esos misiles —el venezolano adivinó un brillo
de ilusión en los ojos de los etarras y supo que su propuesta
había hecho mella en el ánimo de ambos. Ahora sólo tenía que
esperar una confirmación ya que los misiles los tenía allí mismo escondidos, se los acababa de suministrar el KGB en Brujas.
—¿Y por qué ha de ser en las proximidades de un aeropuerto?
—Porque su altura es limitada, sólo son eficaces entre los 50
y 1.500 metros.
—¿Y qué misiles son esos? —preguntó Gorka rompiendo su
silencio.
—SAM 7, lo último de la artillería soviética.
—¿Y eso cuánto nos costará? —Carlos los miró de hito en
hito.
—Cien millones de pesetas cada uno.
Cien millones era mucho dinero, más del que él estaba autorizado a negociar.
—Informaremos a Uriarte, él es el responsable de esta misión y apenas tengamos su respuesta te la haremos llegar.
—¿Cuánto tiempo necesitaréis?
—Mientras enviamos el correo y lo recibimos… Al menos
quince días. La policía francesa no nos permite movernos con
más agilidad y la española está aprendiendo a pasos forzados.
—Hay tiempo, pero es mejor que seáis vosotros mismos los
que volváis a España y se lo contéis a Uriarte, no podemos fiarnos de ningún correo ¿De acuerdo? —Mikel y Gorka asintie-
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ron—. Pues dentro de un mes nos volveremos a ver, hospedaros
en el mismo hotel que estáis y nosotros os recogeremos.
Dicho aquello, Carlos abandonó la estancia por una puerta
en la que ninguno de los dos españoles había reparado hasta ese
momento. Después se quedaron solos y atados al banco durante unos minutos. La luz se apagó de repente, e inmediatamente
ambos hombres notaron que alguien, en plena oscuridad, les
soltaba las manos.
—Vestiros con vuestras ropas —dijo una voz masculina sin
rostro.
Cuando se volvió a encender la luz estaban solos, pero sobre
una mesa estaban sus ropas. Una vez se hubieron vestido, una
voz metálica que se dirigió a ellos a través de un interfono, les
ordenó que volvieran a sus asientos. Obedecieron y el foco cegador se volvió a encender. Un par de minutos después se apagó
el foco y la ceguera volvió. Entonces unas manos invisibles los
encapucharon de nuevo, los sacaron de la habitación y los devolvieron al furgón. No era el mismo que el anterior, este iba
provisto de asientos y por el sonido del motor y la escasez de
movimientos quedaba patente que era más moderno.
Volvieron a lo que ellos suponían era una autopista, pero en
menos de cinco minutos el vehículo se detuvo unos segundos,
debía ser un semáforo, dos giros después les quitaron las capuchas. Con ellos viajaba un hombre de unos cincuenta años con
aspecto de turco o marroquí, quizás palestino, y el conductor
del vehículo, cuyo rostro no llegaron a ver. Les sorprendió comprobar que estaban en plena ciudad, eso quería decir que en el
viaje anterior la ruta había sido alargada falsamente.
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