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PREPARA TU PASAPORTE

Hace  ya  unos  cuantos  años,  tres  miembros  de  la  banda  de  Calibre  .38

–apasionados lectores , por tanto, de novela negra–, decidimos embarcarnos

en una  empresa  ambiciosa:  recorrer  el  mundo a  través  de  lo  mejor  de  la

literatura criminal de todos los tiempos, un viaje en el que nos planteamos

visitar más de setenta ciudades de los cinco continentes caracterizadas por ser

escenario recurrente  de  multitud  de  crímenes  de ficción y en las  que  han

habitado y trabajado policías o detectives bien conocidos por los aficionados

al género.

Un recorrido que quisimos hacer al más puro estilo de agencia de viajes, con

títulos tan sugerentes como “Crucero Mediterráneo”, “Danubio azul”, “Ruta

66”, “Ruta de la seda y Mares del Sur” o “África Negra”.

Algunas de esas rutas, ya completadas, las fuimos publicando por entregas en

la web de la revista. Ahora te las ofrecemos, una por una, en formato pdf para

que las puedas descargar, imprimir, encuadernar... Y, sobre todo, disfrutar. Ese

sería nuestro mejor pago.

Prepara tu pasaporte que arrancamos ya con el primero de nuestros viajes, el

que nos llevará a recorrer el Mediterráneo de punta a punta.
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PARÍS

Dos  narraciones  compiten  por  el  privilegio  de  ser  consideradas  como las

primeras de la historia del género policíaco, ambas publicadas en el mismo

año, 1841: Un asunto tenebroso (Une tenebreuse affaire, 1841), de Honoré de

Balzac, folletín cuya acción transcurre fundamentalmente en la localidad de

Arcis-sur-Aube  (región  de  Champagne-Ardenne)  y  que  forma  parte  del

proyecto literario La Comedia humana (La Comédie humaine); y, claro está,

Los crímenes de la calle Morgue (The Murders in the Rue Morgue, 1841), de

Edgar Allan Poe, relato que, además de ser el primero de carácter policíaco,

inaugura la modalidad de la “habitación cerrada”. Y no solo eso, sirve además

para marcar una tendencia que se prolongará durante varias décadas y que

hará  célebre  a  uno  de  los  más  aventajados  alumnos  de  Auguste  Dupin,

protagonista de este relato y de los posteriores  El misterio de Marie Rôget

(The Mistery of Mary Rôget, 1942) y La carta robada (The Purloined Letter,

1844):  la  incapacidad  manifiesta  de  las  fuerzas  policiales  para  resolver

enigma  alguno  y  la  conveniencia,  por  tanto,  de  que  sea  un  detective

aficionado quien restablezca el necesario orden.

Y  como  no  hay  dos  sin  tres,  todavía  nos

encontramos con otro  iniciador  del  género  en  la

persona de Émile Gaboriau, autor de cinco novelas

policíacas  protagonizadas  por  Lecoq,  personaje

abiertamente inspirado en el primer director de la

Sûreté  Nationale francesa,  el  otrora  criminal

Vidocq. La primera de la serie lleva por título  El

caso Lerouge (L’Affaire Lerouge,  1863), y ya en

ella aparecen todos los elementos clásicos, con un

crimen en las primeras páginas y una investigación
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en toda regla que conducirá a la resolución del caso con el descubrimiento del

culpable. Pero en esta su primera aparición, Lecoq no pasa de ser un joven

inspector  que  comienza  a  dar  sus  primeros  pasos  de  la  mano del  jefe  de

policía  Gevrol  y  de  Tirauclair,  antiguo  empleado  del  Monte  de  Piedad  y

policía aficionado dotado de grandes habilidades deductivas que será quien,

en definitiva, resuelva el enigma planteado.

Verán ustedes que todas estas narraciones se desarrollan en Francia, dos de

ellas en su capital. Así que, además de una misa, París bien vale un viajecito

criminal, ¿no?

Arranca el siglo XX en París y lo hace, literaria y criminalmente hablando,

mostrando a los lectores el punto de vista de la otra cara del delito, el sujeto

que lo comete. Así, en 1907, nace de la pluma de Maurice Leblanc el más

elegante de los ladrones, el que viste los guantes más blancos de la historia

del crimen: Arsène Lupin, distinguido caballero que protagonizó, entre 1907 y

1941, un total de 25 publicaciones entre novelas, libros de relatos e incluso

una obra de teatro, llegando hasta el extremo de enfrentar su descaro a la

pericia de un maestro de la deducción como Sherlock Holmes.

Arsène es hijo de un profesor de boxeo y esgrima y debutó en su peculiar

carrera criminal a la tierna edad de seis años. Apuesto, seductor, practicante

de  artes  marciales  y  de  una  elevada  formación  cultural,  con  los  años  se

convierte  en  una  especie  de  Robin  Hood o,  en  palabras  de  Sartre,  en  un

“Cyrano de los bajos fondos”. Y a pesar de que el tiempo no pasa en balde

para nadie, este auténtico héroe popular no quiso morir en la inacabada novela

Los millones de Arsenio Lupin (Les milliards d’Arsène Lupin, 1941) y fueron

otros dos franceses,  Pierre Boileau y Thomas Narcejac,  los encargados de

recuperar al mito en 1973 con cinco pastiches profundamente respetuosos con

el estilo de su creador.

Pero si Lupin representa la elegancia en el delito, la caballerosidad sin límite,
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el otro protagonista de la mayor parte de los crímenes cometidos en la Francia

de principios de siglo es un tipo muy diferente, maestro del disfraz, incapaz

de  sentir  remordimiento  alguno  por  los  crímenes  que  comete  y  que  es

mostrado como un sociópata de manual que disfruta matando de la forma más

sádica que su mente enferma es capaz de imaginar. Se trata,  ya lo habrán

adivinado,  de  Fantômas,  protagonista  de  31 aventuras  firmadas  por  Pierre

Souvestre y Marcel Allain y 11 más escritas por el segundo en solitario tras la

muerte  de  su  colega  en  1914.  Por  cierto,  que  aunque siempre  se  le  haya

considerado más francés que el gallo republicano, Fantômas está inspirado en

un ladrón neoyorquino de padres mallorquines llamado Eduardo Arcos Puig y

que tiene un papel importante en un par de novelas del escritor catalán José

Luis Ibáñez, Matar en otoño y También mueren ángeles en primavera.

Mientras todo esto sucede, muy cerca de París, en concreto en el castillo de

Glandier, un periodista metido a detective debe resolver otro de esos casos de

habitación cerrada que tanto gustaban a los lectores de la época. Hablamos de

Rouletabille, personaje creado por Gaston Leroux para El misterio del cuarto

amarillo (Le mystère de la chambre jaune, 1907), publicada por primera vez

en un suplemento literario y un año más tarde en forma de libro.

Sin  embargo,  será  un  poco  más  adelante  y  gracias  al  ofrecimiento  que

Arthème  Fayard  -el  editor  de  Fantômas-  hizo  a  un  joven  de  28  años

totalmente desconocido, cuando se produzca el nacimiento literario del mejor

cicerone  parisino,  aunque  sus  orígenes  estén  en  un  castillo  del  centro  de

Francia en el trabajaba su padre como administrador y su creador sea belga.

Nos referimos, por supuesto, a George Simenon y su personaje más conocido,

Jules Maigret, que aparece por vez primera en 1930 en una serie de novelas

cortas  escritas  para  el  semanario  Détective por  encargo  del  periodista  y

novelista  francés  Joseph  Kessel  aunque  será  en  1931  cuando  se  publique

Pietr el Letón  (Pietr-le-Letton),  la primera de 103 obras -75 novelas y 28
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relatos- protagonizadas por el comisario.

Maigret  no  duda en  desplazarse  allá  donde  se  cometa  un crimen,  incluso

podríamos decir que los propios crímenes le siguen los pasos en las escasas

ocasiones  en  que  se  permite  unas  merecidas  vacaciones.  Es  por  ello  que

muchas  de  las  novelas  de  Simenon  se  ambientan  a  lo  largo  de  toda  la

geografía francesa, en pequeñas localidades del interior del país o en pueblos

costeros  -ambiente  éste  en  el  que  se  encuentra  como  pez  en  el  agua,

especialmente  si  es  capaz  de  encontrar  una  taberna  frecuentada  por

marineros-. También ha resuelto casos fuera de Francia -Holanda o Estados

Unidos-, pero nos quedaremos aquí con la parte de su obra que nos enseña

París como tal vez nadie más haya hecho hasta la fecha.

Maigret  no  acostumbra  a  guiarnos  por  la

que dicen es la Ciudad de la Luz. Tampoco

por esa tópica ciudad del amor -salvo que

entendamos como tal  lo  que  se  compra  y

vende en esos meublés tan habituales en las

novelas de Simenon-. Lo que el comisario

quiere que veamos en todo su esplendor es

el  París  más sórdido,  el  de los hampones,

porteras,  prostitutas  y  costureras.  Las

tabernas  en  las  que  se  puede  alternar  el

Beaujolais con el pastís, la cerveza con los

aguardientes… Visita obligada es, cómo no,

la Brasserie Dauphine -en la plaza del mismo nombre, frente al Palacio de

Justicia-,  la  mejor  del  barrio  a  la  hora de ordenar  unos bocadillos  y unas

cervezas en el transcurso de cualquier interrogatorio. Porque Maigret siempre

demuestra ser un tipo austero, con gustos sencillos y que, puestos a elegir,

prefiere  los  locales  populares  a  los  refinados  restaurantes.  Y es,  además,
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consecuente  con  estas  preferencias,  pues  en  toda  su  larga  trayectoria

profesional  muestra  su  comprensión  hacia  los  desheredados  de  la  Tierra

-seguro que haría suya la máxima de Concepción Arenal “odia al delito y

compadece al delincuente”- y su rechazo o al menos falta de complacencia

con las clases más adineradas.

Casado y sin hijos -aunque exista alguna breve referencia a una hija muerta al

nacer, en concreto en Maigret y el hombre del banco (Maigret et l’homme du

banc,  1952)- Maigret vive con su esposa, Louise, en el 130 del Boulevard

Richard-Lenoir, cerca de la plaza de la Bastilla, lo que le obliga a recorrer

cada mañana las calles del Marais mientras se dirige a su lugar de trabajo.

Claro, eso cuando debe encerrarse en su despacho -presidido por su estufa de

carbón-, porque lo suyo es callejear, apostarse en cualquier terraza y observar.

Y escuchar, siempre escuchar.

Son sus oídos, desde luego, su mejor herramienta de trabajo, ya que Maigret

no es hombre de ingeniosas deducciones sino de acecho y observación, de

acoso y derribo. Y paciencia, mucha paciencia, tanta como para permanecer

horas y días apostado en los lugares más inverosímiles hasta que el culpable,

a quien en ocasiones tiene en el punto de mira desde el inicio de la novela,

comete  el  inevitable  fallo  que  le  hará  caer  en  sus  manos como una fruta

madura.

Otro  aspecto  en  el  que  resulta  innovador  Maigret  es  en  el  hecho  de

comprender  que  la  labor  policial  se  basa  en  el  trabajo  en  equipo  -no

olvidemos  que  el  peso  de  la  investigación  en  las  novelas  que  veníamos

leyendo  hasta  la  fecha  recaía  sobre  los  hombros  de  un  sujeto  dotado  de

excepcionales  virtudes  deductivas-  y,  si  bien  suele  ser  él  quien  acaba

resolviendo los casos a los que se enfrenta, buena parte del trabajo de campo

lo  lleva  a  cabo  su  equipo  de  fieles  colaboradores,  los  inspectores  Lucas,

Janvier, Lapointe o Torrence. Protagonista éste, por cierto, de uno de los más
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curiosos casos de resurrección que se conocen, pues muere en la primera de

las aventuras de Maigret -la ya citada  Pietr el Letón- para aparecer vivo y

coleando en numerosas entregas posteriores. La memoria -en este caso la de

Simenon- juega malas pasadas a menudo.

Y  si  Maigret  sabe  mucho  de  burdeles  -no  como  cliente  habitual  o

administrador,  sino  como  el  eficiente  policía  que  es-,  más  sabe  de  ellos

todavía  Max  le  Menteur (Max  el  Rudo,  se  le  tradujo  en  España),  el

protagonista de una trilogía escrita por Albert Simonin entre los años 1953 y

1955: Touchez pas au grisbi! (Cuidado con la plata),  Le cave se rebiffe (El

currante se revuelve) y Grisbi or not grisbi.

Max  conoce  las  casas  de  putas  -bastante  más  sórdidas  que  los

meublésmaigretianos- desde dentro, así como también lo sabe todo sobre los

bajos fondos parisinos y quienes los viven porque pertenece a ellos. Aunque

Max, paradójicamente y como un detalle más de su proverbial cinismo, viva

justo  frente  a  una  comisaría  y  desde  su  casa  controle  cómo,  cada  cierto

tiempo, un poli releva a otro “hasta el alba a fin de que la gente honesta como

yo pudiese dormir tranquila”.

Max y su tropa -Pierrot el Gordo, Fabienne, Dabe, Tintin, Lucien…- dominan

el argot como nadie, aprendido en las calles recorridas desde críos y en sus

periódicas estancias en la cárcel de Poissy, al oeste de París. Tal vez sea ésta

la aportación al género más importante de su creador: el  empleo del argot

como  parte  fundamental  de  su  obra  literaria.  Y  la  socarronería  de  sus

personajes, encantadoramente granujas como pocos.

En la misma época desarrolla su obra literaria -y con similar uso del habla de

la calle- otro autor que se centra en el mundo del hampa y su argot: Auguste le

Breton, autor entre otras novelas de Redadas en la ciudad (Rafles sur la ville,

1957) o  El clan de los sicilianos (Le clan des siciliens, 1967). Como tantos

otros huérfanos de la Primera Guerra Mundial, se cría en orfelinatos y de ahí
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da el salto dificilmente evitable a los reformatorios, magnífica escuela en la

que aprender todo lo que luego nos contó sobre el mundo del hampa en una

extensa obra que comprende una treintena de títulos de género negro, muchos

de los cuales fueron adaptados posteriormente para el cine. De hecho, sólo la

serie  encabezada  por  la  palabra  “rififi”  -registrada  en  su  momento  por  el

autor- daría para dar una vuelta al mundo como la que estamos dando aquí.

Sin  embargo,  aunque este  novedoso uso  del  lenguaje  supusiera  una  cierta

renovación  en  el  género,  la  verdadera  revolución  francesa  de  la  literatura

criminal se produjo a finales de los sesenta.

Dos  son  los  acontecimientos  históricos  que  vienen  inevitablemente  a  la

cabeza cuando oímos el nombre de la capital francesa: la toma de la Bastilla y

mayo  del  68.  El  primero  no  parece  relevante  en  lo  que  concierne  a  la

evolución del género negro; el segundo, sin embargo, establece un antes y un

después en cuanto a la temática de la novela criminal y a cómo contarla.

Es una época marcada por la independencia de Argelia -y la cruenta guerra

desarrollada entre los años 1954 y 1962, con el Frente de Liberación Nacional

y  las  OAS  como  protagonistas  indiscutibles-  y  otras  antiguas  colonias

francesas  en  África,  así  como  por  lo  que  ahora  conocemos  como

“multiculturalidad”,  con cientos de miles de emigrantes de origen magrebí

buscándose la vida por las calles de París. Es, por tanto, el caldo de cultivo

idóneo  para  que  se  desarrolle  lo  que  se  conoce  como  el  neo-polar,  con

Jean-Patrick Manchette como creador y una de sus figuras más destacadas.

De Manchette resulta obligado destacar la novela que supuso su debut -El

asunto N’Gustro (L’affaire N’gustro, 1971)-, en la que se enfrenta al tema del

terrorismo  de  estado  mediante  la  exposición  de  un  plan  de  los  servicios

secretos  franceses  para  asesinar  a  un  opositor  africano.  Pero  será  un  año

después cuando publique su obra más conocida, Nada (Nada, 1972), centrada

en el secuestro del embajador estadounidense en Francia llevado a cabo por
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un  grupo  anarquista  y  en  la  que  la  brutal  intervención  de  la  policía  y  la

inevitable  matanza  final  es  algo  que  queda  anticipado  desde  las  primeras

páginas de la novela. Páginas, por cierto, no exentas de un acertado humor

negro  espléndidamente  mostrado  en  pasajes  como  los  que  ponen  de

manifiesto los  enfrentamientos,  cuasi  pueriles,  entre  las  distintas  facciones

revolucionarias del país.

Manchette  y  otros  autores  como Didier  Daeninckx  o  Jean  François  Vilar

cuestionan de un modo abierto y visceral cómo se organiza el Estado y el

papel represor de las fuerzas de seguridad. Podríamos decir que hasta 1968

había buenos y malos; a partir de ese año hay malos y peores. “El sistema se

protege eficazmente… La policía constituye uno de los elementos clave del

dispositivo”, dirá Daeninckx por boca de su protagonista -el provinciano e

irónico inspector Cadin- en la novela  Asesinatos archivados (Meurtres pour

mémoire, 1984), historia que parte de la matanza de cientos de manifestantes

argelinos en octubre de 1961 y que seguirá teniendo consecuencias veinte

años más tarde y aprovecha para mostrar unos barrios periféricos construidos

con chabolas  en  los  límites  del  barrio  español  y  en  los  que  comienzan  a

proliferar los miserables bares que los nativos han ido traspasando a los recién

11

Jean-Patrick Manchette



llegados argelinos.

Un viaje a París como el que estamos haciendo no resultaría completo si no

incluyera una visita  a  alguno de sus múltiples y célebres cementerios.  De

acuerdo,  escuchar  la  palabra  “cementerio”  puede  provocar  un  cierto

desasosiego,  tanto que los más supersticiosos incluso llegarán a cruzar los

dedos o a tocar madera por aquello de alejar el mal fario. Pero, por otra parte,

también  es  una  palabra  que  sugiere  calma,  silencio,  reposo…  Reposo

absoluto, que es cosa de muertos, como hacía decir Sánchez Abulí a su Luca

Torelli,  alias  Torpedo.  Sin  embargo,  si  el  cementerio  es  el  Père-Lachaise,

ubicado  en  el  barrio  de  Belleville,  las  sensaciones  serán  muy  diferentes.

Porque las  calles  adyacentes al  lugar  de eterno descanso de ilustres  como

Oscar Wilde, Edith Piaf, Jim Morrison y tantos otros, son recorridas a diario

por una cuadrilla de personajes muy proclives a atraer hacia sí todo tipo de

desventuras.

Y es que, a escasos cien metros del famoso camposanto, en el número 78 de la

calle Folie-Régnault,  reside Benjamin Malaussène,  cabeza pensante de una

curiosa  familia  integrada  por  una  madre  y  una  serie  de  hermanastros  de

características cuando menos peculiares:  Clara, Louna,  Jérémy, Thérèse,  el

Peque… sin olvidarnos del perro Julius, por supuesto.

Malaussène es el protagonista absoluto de cuatro estupendas novelas firmadas

por  el  igualmente  peculiar  Daniel  Pennac.  La  felicidad  de  los  ogros  (Au

bonheur  des  ogres,  1985),  El  hada carabina (La fée  carabine,  1987),  La

pequeña vendedora de prosa (La petite marchande de prose, 1989) y El señor

Malaussène (Monsieur  Malaussène,  1995)  son  una  espléndida  muestra  de

cómo  es  posible  escribir  novela  negra  alejándose  de  todos  los  cánones

imaginables, encajando con maestría el humor -absurdo casi siempre- en cada

una de sus páginas.

Y si  llamativos  resultan  los  personajes  creados  por  Pennac,  ¿qué  diremos
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entonces de quienes protagonizan las novelas de Thierry Jonquet, otro de los

parisinos imprescindibles? Como Richard Lafargue,  el  cirujano plástico de

Tarántula (Mygale, 1984), provisto de un refinado y enfermizo sentido de la

venganza que aplicará sobre dos delincuentes de poca monta en una historia

francamente efectista y sobrecogedora. O el frustrado aspirante a inspector

educativo de La bestia y la bella (La bête et la belle, 1985) que, harto de las

presiones de su mujer porque consiga un mejor puesto de trabajo -dentro de

los puestos de trabajo con los que pueden soñar los habitantes de una barriada

obrera-, la asesina, conserva sus pedazos en el congelador y trata de ocultar el

mal  olor  que  desprende  disimulándolo  con  el  de  la  basura  que  va  a

acumulando en el pequeño apartamento del extrarradio que compartían. O los

que recorren La Villette -a unas pocas estaciones de Metro al norte del lugar

de residencia de Malaussène- en la sorprendente y fantástica, en el sentido

más literal de la palabra, Ad vitam aeternam (Ad vitam aeternam, 2001), un

explosivo cóctel compuesto por el propietario de una funeraria, una muchacha

que se dedica a los tatuajes y los piercings y que suele comer sola -como tanta

gente en París- en un pequeño parque del barrio y un ex presidiario que ha

pasado cuarenta años en prisión y que se  convierte en el  objetivo de una

anciana millonaria y desgraciada.

Nuestra estancia en París se aproxima a su fin. Nos encontramos a caballo de

dos  siglos  y  nuevos  talentos  se  disponen  a  recoger  el  testigo  y  seguir

mostrándonos su ciudad a través de los ojos de sus personajes. De todos ellos

queremos destacar a un hombre y, por fin, un trío de damas. Él es Tonino

Benacquista,  quien  de  la  mano  de  su  protagonista  Antoine  -galerista  y

excelente jugador de billar de truncada carrera- nos adentra en el mundo de

las pinacotecas y los robos de obras de arte en  La maldone des sleepings

(1989) y  Tres cuadrados rojos sobre fondo negro (Trois carrés rouges sur

fond  noir,  1990).  Ellas,  Fred  Vargas,  Dominique  Manotti  y  Dominique

Sylvain, tres de los mejores valores que se pueden encontrar en la actualidad
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literaria francesa y criminal.

El comisario Adamsberg es el protagonista de varias de las novelas de Fred

Vargas. Solitario, carente por completo de todo aquello que se asemeje a un

método  deductivo  al  uso,  Adamsberg  muestra  la  misma  querencia  que

Maigret  por  las  gentes  sencillas,  si  bien  en  sus  investigaciones  deberá

compartir  protagonismo  con  tipos  de  cuya  existencia  -por  sus  peculiares

características-  cualquier  mente  racional  debería  dudar.  Como  Joss,  el

marinero bretón que desempeña las funciones de pregonero de su barrio y al

que encontramos en Huye rápido, vete lejos (Pars vite et reviens tard, 2001)

rodeado de una caterva de personajes que bien podrían acabar de salir de un

manicomio.

Y tan peculiares como estos son los protagonistas de Sin hogar ni lugar (Sans

feu  ni  lieu,  1997),  los  historiadores  Louis  Kehlweiler,  Marc,  Lucien  y

Mathias, que comparten morada en un céntrico caserón parisino y cuya única

misión en la vida parece ser  la de demostrar  la  inocencia de un retrasado

acusado  del  asesinato  de  varias  mujeres.  Individuos  siempre  solitarios  y

desamparados a los que Benjamin Malaussène jamás habría dudado adoptar

como otros hermanastros más de los que ocuparse.

Pero tal vez el comisario que reúna todas las virtudes y defectos mostrados
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hasta la fecha por sus antecesores sea Théo Daquin, personaje inventado por

Dominique Manotti.  Extremadamente violento en ocasiones,  da muestras a

menudo de una gran sensibilidad, especialmente hacia sus amantes, ya sean

hombres -lo habitual- o mujeres -lo extraordinario.

Nada ortodoxo en su metodología de trabajo, Daquin se rodea de un equipo al

que  cualquier  ciudadano  honrado  querría  tener  cuanto  más  lejos,  mejor.

Porque si las buenas maneras caracterizaban la actitud de los colaboradores de

Maigret, no se puede decir precisamente lo mismo de los inspectores Romero

y Attali, criados ambos en los suburbios de Marsella y que conocen el mundo

de  la  delincuencia  desde  dentro.  O  Lavorel,  policía  de  los  denominados

despectivamente  de  “traje  y  corbata”  por  su  pertenencia  a  la  Brigada  de

Delitos Fiscales y que ingresó en ella a causa de su odio precisamente hacia

los delincuentes de “traje y corbata”. Por eso y por no querer pasar su vida

machacando a los pequeños gamberros de periferia.

Protagonistas de tres novelas -Sendero sombrío (Sombre sentier, 1995), ¡A la

salida! (À nos chevaux!, 1997) y Kop (1998), esta última sin editar todavía en

España-, Daquin y su gente deben hacer frente a un nuevo tipo de delitos, casi

siempre relacionados con la corrupción derivada de las altas finanzas o la

inmigración. Y claro, en función de las calles que habitualmente pisen los

sospechosos de los crímenes a investigar, visitaremos las zonas más ricas y

conocidas por los turistas -Campos Elíseos, Rivoli, Montagne, George V- o

las  más  deprimidas,  curiosamente  las  que  ya  lo  eran  en  las  novelas  de

Daeninckx o Vilar, esas calles que integran el barrio actualmente conocido

como El  Cairo,  rodeadas por  los grandes bulevares  haussmannianos de  la

orilla  derecha  del  Sena.  Un  barrio  tradicionalmente  ocupado  por  los

mayoristas  de  la  confección  -ahora  desplazados  al  barrio  chino  o  a  la

perifería-,  por los talleres clandestinos abarrotados de turcos,  por putas de

bajo standing, sex-shops y locales de peep-show últimamente en declive.
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Y en cuanto a la tercera en discordia, Dominique Sylvain, se sirve de una

pareja un tanto estrambótica integrada por una comisaria jubilada -Lola Jost,

talla  52,  mala  baba  permanente,  socarronería  a  flor  de  piel  y  la  palabra

siempre  lista  para  los  pies  a  quien  ose  interponerse  en  su  camino-  y  una

bailarina americana de striptease, Ingrid Diesel, para llevarnos por las calles

de los distritos IX y X de la capital francesa y conocer a unos personajes tan

peculiares como los que frecuentan las novelas de la Vargas inmersos en unas

situaciones  casi  tan  surrealistas,  si  bien  dotadas  de  un  mayor  sentido  del

humor. Tres títulos disponibles en español muy a tener en cuenta: El pasadizo

del Deseo,  La hija del samuräi y  Muerte en el Sena,  las tres editadas por

Suma de Letras.

No podemos cerrar este periplo criminal por París sin hacer referencia a las

viñetas. Porque si la cara más oscura de esta ciudad ha sido mil veces escrita,

la bande dessinée -tan presente en la cultura francesa- se ha encargado en no

pocas ocasiones de dibujar esa misma realidad, y aquí se hace imprescindible

el  nombre  de  Jacques  Tardi,  adaptando  novelas  con  resultados  excelentes

como La balada de la Costa Oeste (Le Petit Blue de la côte Ouest, 2005) a

partir de la novela homónima de Manchette si bien publicada en España con

el título de Volver al redil. Igualmente destacable es el paso por sus lapiceros

de  novelas  como  El  secreto  del  estrangulador (Le  secret  de  l’etrangleur,

2006) de Pierre Siniac -quizás una de sus mejores obras- o La última guerra

(Le  der  des  ders,  1997)  y  El  soldado  Varlot (Varlot  soldat,  1999)  de

Daeninckx. Pero si hay un tándem imbatible entre letras e imágenes, ése es el

integrado por Tardi y Léo Malet para dar vida a la creación más conocida de

este último: el detective Nestor Burma.

Creado en los años 40 por  Léo Malet,  Burma protagonizó más de treinta

novelas, buena parte de ellas incluidas en el proyecto Les nouveaux mystères

de París, un empeño del autor de escribir una historia por cada uno de los

16



veinte distritos administrativos de París.  El proyecto quedó inconcluso por

muy  poco,  pero  en  cualquier  caso  Malet  y  Burma  nos  hicieron  llegar

excelentes títulos -todos dibujados posteriormente por Tardi- como Niebla en

el puente de Tolbiac (Brouillard au pont de Tolbiac, 1982, novela editada en

1956), Calle de la Estación, 120 (Rue de la Gare, 120, 1988, novela editada en

1943), Reyerta en la feria (Casse-pipe à la Nation, 1996, novela de 1957) o La

noche de Saint-Germain-des-Prés (La nuit de Saint-Germain-des-Prés, 2005,

novela de 1955). Curiosamente, en España se han editado más cómics con

adaptaciones de sus novelas que los textos originales en sí.

Burma  es,  con  permiso  del  alemán  Bernie  Gunther,  lo  más  parecido  que

tenemos en Europa a los pioneros Sam Spade o Philip Marlowe. Anarquista

como su creador, cínico como pocos, dotado de un notable sentido del humor

y  casi  nos  atreveríamos  a  decir  que  acosado  por  su  enamorada  secretaria

Hélène, Burma inicia su carrera profesional en un escenario atípico, el de la

Francia ocupada por los nazis de 1941. Y con una trayectoria tan dilatada

como la suya es lógico que, con el paso de los años deba enfrentarse a delitos

como  los  descritos  anteriormente,  aquellos  que  son  consecuencia  de  la

descolonización africana,  la  emigración o los movimientos revolucionarios

del momento. Pero, sea cual sea el móvil del crimen en cada ocasión, lo que

permanece inmutable es la imagen que Malet-Tardi nos ofrecen de la ciudad,
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anclada en los años 50, cosmopolita y variopinta. Un París en blanco y negro

que desprende romanticismo, casi  siempre lluvioso,  de calles adoquinadas,

gabardinas con el cuello alzado… y los bares, con su humo y su permanente

aroma  a  café  recién  hecho.  Un  París  inevitablemente  parecido  al  que

fotografiara Robert Doisneau.

Todo lo bueno acaba,  y este viaje por el París más criminal también debe

hacerlo. Decenas de autores y personajes, cientos de novelas que, de un modo

u otro, nos han conducido por las calles de una de las ciudades más visitadas

del  mundo  y  que  queremos  resumir  recurriendo  a  uno  de  los  últimos

fragmentos  de  una  novela  que  ya  hemos  citado,  Nada,  de  Jean-Patrick

Manchette, fiel descripción de la parte de París que más nos interesa como

consumidores de novela negra. Dice así:

“Las cuatro de la madrugada. El proletariado dormía con un ojo abierto en el

extrarradio; los ejecutivos descansaban sus orejas de asnos en las almohadas

de sus superconejeras de las orillas del Sena. Las últimas pizzerías del barrio

de Saint-Germain cerraban sus puertas  sobre los lánguidos y encantadores

travelos. Unas hijas de papá hartas de alcohol y de kif se dejaban hacer hacia

el oeste, entonando cánticos al goce para combatir la náusea. Los clodos se

transmitían  enfermedades  venéreas  bajo  los  puentes.  La  Coupole  había

cerrado,  y  unos  intelectuales  se  dispersaban  por  la  plaza  de  Raspail

prometiéndose  mutuamente  una  llamada  telefónica.  Los  linotipistas  se

movían, activos, en las imprentas. Se componían titulares grandes referentes a

las matanzas de la mañana anterior”.
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MARSELLA

Marsella no es una ciudad para turistas. No hay nada que ver. Su belleza no

se fotografía. Se comparte. Aquí hay que tomar partido. Apasionarse. Estar a

favor o en contra. Estar, hasta las cachas. Y sólo así lo que hay que ver se

deja ver. Y entonces, demasiado tarde, uno se encuentra de lleno en pleno

drama. Un drama antiguo, donde el héroe es la muerte. En Marsella, incluso

para perder, hay que saber pegarse.

Para cubrir los casi 800 kilómetros que separan París de Marsella habíamos

pensado tomar un tren al que llaman “el tren de la muerte”, pero entre lo del

mal fario por el nombre y que, justo cuando llegábamos a la estación, una

hermosa mujer  con gafas nos ha dicho que podíamos subir  a bordo de su

coche, un Thunderbird descapotable de color blanco… Pues miren ustedes,

que hemos sucumbido a la tentación.

La  mujer,  nos  cuenta,  se  llama Marie-Virginie

Longo, aunque prefiere que nos dirijamos a ella

como Dany Longo. Tiene veintiséis años. Mide

metro  sesenta  y  ocho,  es  ligeramente  rubia  y

trata  de  ocultar  su  miopía  tras  unas  gafas

oscuras.

También nos dice que trabajaba en una agencia

publicitaria hasta que decidió, de la noche a la

mañana, tomar prestado el coche de su jefe -de la

mujer  de  su  jefe,  en  realidad-  para  dar  una

vuelta. Que nunca había visto el mar y que pensó

que el puente del 14 de julio sería una fecha apropiada para hacerlo. Que un

camionero le tiró los tejos en una estación de servicio. Que alguien le atacó en
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los lavabos de una gasolinera dañándole la mano izquierda, su mano buena,

porque es zurda.

Nos cuenta igualmente -y ahí es cuando comienza a dudar de sí misma- que

hay quien dice que ya estuvo en determinados lugares la noche anterior, y ya

con la mano vendada. Que recogió a un autoestopista que terminó robándole

el coche. Que volvió a encontrar el Thunderbird descapotable muy cerca de

Marsella, “la ciudad más extensa y más incomprensible de todas las que he

recorrido.  Las  calles,  más  estrechas  que  las  de  París,  parten  en  todas  las

direcciones y, las tomes por donde las tomes, no te llevan a ninguna parte”.

Nos asegura que el coche no estaba como cuando se lo robaron. Que aquel

cadáver no se encontraba en el maletero la noche anterior, que ella no conoce

de nada al muerto. Y que tampoco sabe nada del fusil que también hay en el

maletero y en cuya culata se pueden leer las iniciales M. K.

¿O sí le conocía? Porque, de no conocerlo, ¿qué hacían ropas suyas en la

vivienda del fallecido? ¿por qué tenía el tal M. K. una foto de ella desnuda?

Dany Longo duda. Duda siempre hasta el punto de llegar a decirse: “Claros

mis cabellos, oscuros mis ojos, negra mi alma y frío el cañón de mi fusil. Ya

no sé ni por dónde van mis ideas.”

Duda Dany y dudamos nosotros como lectores. Y si eso es lo que pretendía

Sébastien Japrisot, autor de La mujer del coche, con gafas y un fusil, debemos

felicitarle sinceramente. Pero antes de escribir esta su tercera y última novela

de género criminal, Japrisot ya había publicado El tren de la muerte y Trampa

para Cenicienta,  con la que ganó el  Grand Prix de littérature policière en

1963 y en la que ya practicaba con maestría el juego de la confusión tanto con

el lector como con sus propios protagonistas.

De hecho, es sin duda  Trampa para Cenicienta su mejor obra. Y solamente

por haber escrito esta extraordinaria novela ya se merecería un lugar de honor
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en nuestro viaje por el mundo de la literatura criminal.

Trampa  para  Cenicienta,  un  título  cuyo  significado  e  importancia  en  la

comprensión de lo sucedido solo se nos revelará en la última página de la

novela. Una novela que nos cuenta la historia de dos amigas, Mi y Do (existió

una La, pero murió demasiado joven), y un terrible incendio producido en una

casa de Cap Cadet -entre La Ciotat y Bandol, a pocos kilómetros de Marsella-

que acabó con la vida de una de ellas.

¿De  cuál?,  es  lo  que  nos  preguntaremos  casi  desde  el  principio,  cuando

comencemos a dudar -al tiempo que lo hace la propia interesada- acerca de la

identidad  de  la  mujer  que  se  restablece  en  una  clínica  parisina  de  las

quemaduras sufridas en el incendio, unas quemaduras que le han dejado sin

cara, sin huellas dactilares y, lo que es peor, sin memoria.

¿Por qué?, querremos saber a la primera vuelta de tuerca, cuando creamos

haber obtenido respuesta a la pregunta anterior.

¿Cómo?,  volveremos  a  cuestionarnos  a  la  segunda  vuelta,  cuando

sospechemos  que  nuestra  anterior  deducción  tal  vez  no  fuera  del  todo

correcta.

¿Seguro?, dudaremos cuando cerremos definitivamente este excelente tratado

sobre la complejidad de la mente humana en general y criminal en particular.

Lo que sí es seguro, aquello que no nos genera ningún tipo de duda es que, si

el lector de esta guía se decide a leer Trampa para Cenicienta, pasados unos

meses volverá a leerla y a formularse las mismas preguntas.

Bien,  gracias a una mujer  con gafas y a otra sin memoria,  hemos llegado

finalmente a Marsella, una ciudad en la que no sería difícil toparnos de bruces

con investigadores como Poirot en una de las escalas de su viaje en El tren

azul. O al mismísimo Maigret: quizás cuando fue a Antibes a resolver un caso

en el Liberty Bar -en España se tituló en alguna edición como Maigret en la
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Costa Azul, tal vez para que los lectores habituales identificasen de inmediato

la novela como otra de la serie del policía de Simenon, tal vez porque en

España no se estilara en aquellos tiempos lo de hablar de libertad ni siquiera

en la portada de una novelita policíaca-. Incluso, por qué no, nos podríamos

imaginar en el puerto de Marsella, siempre de paso, a un tipo tan indefinible

como Tom Ripley -ya sea interpretado por Matt Damon o por Alain Delon-

haciéndose pasar por su amigo Dickie Greenleaf.

Alain Delon, Marsella… ¿Sabían ustedes que fue Delon quien interpretó en

una serie televisiva -para disgusto del padre literario del personaje- a quien

mejor  conoce  la  ciudad,  sus  gentes,  sus  bajos  fondos?  Hablamos,  por

supuesto,  de  Fabio  Montale,  el  policía  creado  por  Jean-Claude  Izzo  y

protagonista  de  tres  novelas  que  constituyen  su  trilogía  marsellesa  -Total

Khéops,  Chourmo y  Soleá-, la mejor guía de viajes por la capital del sur de

Francia, porque pocos autores han descrito con tanto detalle en sus obras la

ciudad en la que han querido que se muevan sus personajes. Vaya, que Izzo

nos da el trabajo casi hecho.

Fabio Montale es, como buen marsellés, hijo de extranjeros, en concreto de
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italiano y española. Nació a finales de los cuarenta en Le Panier, el barrio de

los marineros y las putas, el cáncer de la ciudad en palabras del autor, el foco

de degeneración para el mundo occidental que los nazis trataron de arrasar

durante la ocupación.

Pero, afortunadamente, no lo hicieron y allí creció Fabio, al lado de la prima

Gélou -ese amor que no se toca-, junto a Manu y Ugo, con quienes dará sus

primeros palos en gasolineras y farmacias,  golpes que celebrarán tomando

algo en Le Péano, el auténtico, el de los pintores y periodistas de cualquier

tendencia política y no ese en el que se convertirá veinte años más tarde, en

una plaza remodelada a la italiana con terrazas de mesas blancas y sombrillas

en la que dejarse ver.

Con Lole, el motor afectivo de los tres inseparables amigos.

¿Inseparables? Digamos mejor inolvidables, porque siendo chourmo (esto es,

parte de la chusma) de nacimiento, Montale aprendió palabras como amistad

o fidelidad en las calles del barrio y en los muelles de La Joliette. Aprendió

valores  primarios  como  el  de  la  palabra  dada  y  el  honor  como  algo

irrenunciable. Pero todo eso no impidió que los tres amigos tomaran caminos

antagónicos tras dejar paralítico de por vida al dueño de una farmacia en el

transcurso de un atraco: Manu y Ugo siguieron su carrera delictiva; Fabio se

metió a policía,  un policía tan atípico, eso sí,  que a la segunda novela ya

vemos separado del Cuerpo.

Desde la ventana de su despacho se puede ver precisamente ese puerto, el de

La Joilette, sobre el que los promotores inmobiliarios han puesto sus ojos para

convertir la zona en una nueva Marsella a la orilla del mar aunque para ello

haya que trasladar las instalaciones portuarias a la vecina Fos-sur-Mer. Igual

que se trasladaron los vecinos nativos del barrio -los que pudieron- al este de

la ciudad una vez el centro fue ocupado por gentuza en general y moros en

particular. Y como eje que divide a la perfección la ciudad en dos sectores, el
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norte  y  el  sur,  La  Canebière,  la  avenida  que  antaño  servía  para  que  los

chavales se pasearan a la caza de niñas a las que invitar a un helado y ahora

no es más que una vía con cuatro tiendas de ropa, muerta a partir de las seis

de la tarde.

Al norte de esa avenida comienzan a proliferar las cités, en las que se hacinan

los miles de inmigrantes que en algún momento llegaron a la ciudad pensando

que un buen día lograrían ser franceses. Han pasado los años, pero siguen

siendo lo que eran, inmigrantes ahora ya sin ilusión alguna y sin futuro.

Y en las calles de esas cités, además de en las de su barrio de toda la vida, es

donde Montale se mueve como pez en el agua, porque conoce a sus gentes,

porque las comprende, porque forma parte de ellas. Unas calles que, para la

mayoría de los marselleses -no digamos ya de los forasteros que venimos a

pasar aquí unas horas- “no son más que una realidad abstracta. Lugares que

existen,  pero que no conocen, que no llegarán a  conocer nunca.  Y que se

mirarán  siempre  con  los  ojos  de  la  tele.  Como  el  Bronx,  vaya.  Con  los

consiguientes fantasmas. Y los miedos”. Pero, a pesar de esos miedos, de esa

violencia  siempre latente,  del  racismo a  flor  de piel  que ha  hecho que  la

ciudad sea uno de los feudos del xenófobo Front National de Le Pen -cuyo

logotipo, la llama tricolor, exhiben muchos taxistas en el salpicadero de sus

vehículos-, Izzo nos recuerda a través de Montale que “pese a todo, a la gente

le gusta vivir, ir de juerga. Que cada día la felicidad era algo nuevo, incluso si

al final de la noche la cosa se liquidaba con un severo control de identidad”.

Y la noche, la juerga, la diversión no pueden entenderse sin música, desde la

que suena en la Ópera del Viuex-Port y que hace que las prostitutas de la zona

conozcan a Verdi y Pavarotti como si fueran de la familia al mejor jazz de

Thelonious  Monk  o  Dizzy  Gillespie  del  que  Montale  disfruta  en  sus

momentos de intimidad. El reggae de Bob Marley y su variante electrónica, el

ragga,  con los Massilia  Sound System a la cabeza.  Y la  música  raï,  y el
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flamenco de Paco de Lucía, incluso la canción melódica de Django. Y, por

supuesto, el rap o el hip-hop de grupos como IAM -uno de sus temas da título

a la primera novela de la trilogía- o Le 3ème Oeil que gritan a los cuatros

vientos desde las barriadas del norte las penurias de sus gentes.

Tampoco puede entenderse la diversión y la vida de calle -no olvidemos que

estamos en una ciudad mediterránea- sin bares, muchos bares, algunos reales

como La Samaritaine y su terraza en el Vieux Port o la cercana del ya citado

Le Péano. Otros costará más encontrarlos, como Chez Félix en la Caisserie,

Chez Ange en la plaza de Treize Coins o Chez Hassan en La Plaine, junto a la

plaza Jean Jaurés, uno de los lugares favoritos de Montale. Según en cual de

ellos entremos podremos degustar una bullabesa auténtica, un buen pistou -la

variante marsellesa del pesto italiano-, una lubina a la plancha, spaghetti con

almejas… Disfrutar, si así lo deseamos con los intensos sabores árabes del

Mil y Una Noches o dar buena cuenta de la exquisita pizza que preparan en

Chez Ettiene, la mejor de la ciudad. Y regarlo todo, según el momento del día

y  el  estado  de  ánimo  con  el  tradicional  pastís,  el  whisky  Lagavulin  -el

preferido de Montale-, un vino de Bandol o un Côtes de Provence o, llegado

el caso, unas generosas dosis de tequila.
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Como estamos viendo, Montale comparte muchas cosas con otro colega al

que nos encontraremos pronto en nuestro viaje, el siciliano Montalbano, no

solo la similitud en el nombre -en ambos casos inspirados en el padre de la

novela negra mediterránea, Manuel Vázquez Montalbán- sino también en su

gusto  por  la  comida  más  tradicional,  que  disfruta  en  los  restaurantes  y

tabernas antes nombrados o con las recetas que le prepara su vecina Honorine

-la equivalente a la Adelina que se encarga de que el siciliano esté siempre

bien alimentado-, como esas lenguas de bacalao marinadas que nadie prepara

como ella.

Al igual  que Montalbano, también Montale  vive a orillas del  mar, en una

pequeña cabaña heredada de sus padres en Les Goudes, y también encuentra

sus  mejores  momentos  bañándose  en  sus  aguas.  Y,  también  como

Montalbano, pertenece a la escuela de policías de calle que harían suya la

máxima  de  Concepción  Arenal  de  “odia  el  delito  y  compadece  al

delincuente”. Al menos, al pequeño delincuente, que con quienes manejan los

hilos de la delincracia no suele ser tan comprensivo.

Como tampoco comprende del todo en qué se ha transformado su ciudad, una

ciudad  en  constante  proceso  de  reconversión.  Una  ciudad  en  busca  de

identidad  propia  a  la  “le  había  podido  la  tontería  parisina.  Se  imaginaba

capital. Capital del sur. Olvidándose de que lo que la convertía en capital era

el hecho de ser un puerto. El cruce de todas las mezclas humanas. Desde hacía

siglos. Desde que Protis puso el pie en la orilla. y desposó a la bella Gyptis,

princesa ligur”.

La mezcla humana, la eterna mezcla humana.

Manu, Ugo, Mavros, Hassan. Español, italiano, griego, moro, pero todos ellos

amigos  de  Fabio  y  marselleses.  Gélou,  Lole,  Leila,  Marie-Lou,  Babette.

Italiana, española, mora, negra, francesa, pero todas ellas mujeres de Fabio y

marsellesas. Porque esta ciudad es de quienes viven en ella. Porque, según
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Izzo,  “hayas  nacido  aquí  o  hayas  desembarcado  un  día,  a  esta  ciudad  te

agarras enseguida con suelas de plomo. Los viajes los preferimos en la mirada

del otro”.

Estamos de acuerdo con la primera frase, discrepamos de la segunda porque

nos encanta viajar, porque vamos a seguir viajando. Rumbo al sur, en esta

ocasión. Rumbo a Cagliari.
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CAGLIARI

En Marsella decidimos tomar un ferry que nos deje en Porto Torres, al norte

de la isla de Cerdeña, pero un amable empleado de la Oficina de Turismo nos

indica que el servicio se suprimió hace ya algunos años; podemos viajar, sin

embargo, en un vuelo directo de Ryanair que -si lleva suficiente combustible-

nos dejará en Cagliari en hora y media.

Lástima, no tenemos ninguna prisa y preferíamos salir de Marsella en barco,

como debe ser. Además,  la  idea era,  una vez en Porto Torres,  alquilar  un

coche y viajar por las montañas sardas para, antes de llegar a Cagliari, hacer

una parada en Abinei.

Abinei  es  un  pequeño  y  curioso  pueblecito  de  tan  solo  164  habitantes.

Siempre 164 habitantes, ni uno más ni uno menos, o al menos así era a finales

del  siglo  XIX,  cuando  Pierluigi  Dehonis,  médico  del  lugar,  requirió  los

servicios de su colega Efisio Marini para resolver ciertas dudas acerca de la

muerte en circunstancias confusas de una feligresa de la localidad.  Marini

confirmó  las  sospechas  de  Dehonis:  la  mujer  había  muerto  como

consecuencia de la ingesta de una hostia envenenada. Como quiera que en la

misma fecha había nacido en Abinei una nueva criatura, la muerte de la vieja

restablecía el equilibrio divino que siempre se había mantenido en el censo

municipal.

Estamos,  no  lo  habíamos  aclarado  todavía,  en  la  Cerdeña  que  el  escritor

Giorgio Todde describe en las cuatro novelas -El estado de las almas, Miedo

y carne,  La mirada letal e  Y qué amor no cambia,  todas ellas editadas en

España por Siruela- en las que toma como protagonista a un personaje real,

Efisio Marini, médico embalsamador que nació en 1835 en Cagliari y murió

65 años más tarde en Nápoles.
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Marini,  hijo  de  una  familia  de

comerciantes, estudió medicina y pasó a

la historia por sus investigaciones en la

conservación de cadáveres -o partes de

ellos-  mediante  un  procedimiento  de

petrificación similar al que la naturaleza

utiliza para convertir animales y plantas

en  fósiles.  Podríamos  decir  que  su

obsesión fue siempre aplazar la muerte

o, al menos, sus destructivos efectos en

la  carne,  lo  que despertó las  burlas  de

sus coetáneos, tal vez movidos por el miedo o la superstición, algo bastante

comprensible  cuando hablamos de  una sociedad eminentemente  rural,  una

sociedad integrada por tres razas que conviven como pueden, habitualmente

recluida en su propio gueto cada una de ellas.

Prerromanos pálidos, con la cabeza grande, las manos peludas y los fémures

cortos adaptados a las cuestas en espiral de la ciudad; árabes con pómulos y

rizos procedentes de las costas africanas de las que sienten una nostalgia de

sangre. Apartada, una raza poco numerosa, clara y civilizada, rubia incluso,

aunque chamuscada por el calor meridional.

Estas tres razas no se mezclan y cada noche vuelven a sus propios barrios,

que la ley ha seprado con muros y puertas para conservar distintas especies

arrabaleras que dejen la huella de sus propios genes en los trajes también, en

los alimentos, en las casas y en el trabajo.

Sin embargo, la superstición y el miedo no son exclusivos de esos pequeños

pueblos del interior sino que se extienden hasta la propia capital de la isla.

Una capital, todo hay que decirlo, que apenas contaba con 40.000 habitantes

en 1861. Un pueblo grande, entonces.
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Una ciudad agrietada por el calor del desierto y aliviada de vez en cuando por

el viento del norte. Una ciudad que es réplica de las del norte de África, de las

que simplemente la separa el mar, ese mar del que llega todo a la isla,  el

alimento y la muerte.

Es una ciudad de temerosos. No son capaces de oponerse a nada. No hay

raza marinera y  no hay raza  de tierra.  Quisieran comer flores  de loto y

camarones  rosas  haciendo  votos  para  que  en  el  horizonte  no  aparezcan

jamás las velas de los extranjeros.

Efisio  Marini  murió  en  Nápoles  en  septiembre  de  1900,  rodeado  de  un

ambiente de decadencia melancólica, como describió uno de sus sobrinos tras

visitarlo  poco antes  de  fallecer.  Pero  en  Cagliari  siempre  se  le  recordará,

porque la huella que dejó la isla en sus sesenta y cinco años de vida fue

ciertamente profunda.

Y si  a  finales  del  siglo  XIX la  capital  de  Cerdeña no pasaba  de  ser  una

población  que  rondaba  los  40.000  habitantes,  cien  años  después  nos

encontramos con una ciudad habitada por cerca de 200.000 almas, casi medio

millón si incluimos su área metropolitana. Esa es la Cagliari en la que vive

Massimo Carlotto, un tipo con una biografía ciertamente curiosa. Nacido en

Padua en 1956 y residente en la actualidad en Cagliari, fue acusado en 1976

del asesinato de una mujer del que él fue el único testigo. Tras pasar seis años

en la cárcel,  estuvo otros cinco fugado por distintos países europeos, entre

ellos España. Fue en 1993 cuando el Presidente de la República, Oscar Luigi

Scalfaro  le  concedió  el  indulto  y  su  fuga  quedó  reflejada  en  una  novela

autobiográfica publicada en 1995, “Il fuggiasco”, llevada al cine en 2003 por

Andrea Manni.

De su mano han salido estupendas novelas, entre ellas las que componen la

serie  también  con tintes  autobiográficos  protagonizada  por  Marco Buratti,

más conocido como El Caimán por su pasado como cantante de un grupo de
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blues, los Old Red Alligators. Tras una estancia de siete años en prisión, que

podían haberse visto reducidos en caso de firmar ciertas actas y reconocer

algunas caras, algo que prefirió no hacer, Buratti trabaja actualmente como

detective,  realizando  investigaciones  para  toda  la  gente  legal  que  necesita

entrar en contacto con los bajos fondos. Bebe calvados -el único recuerdo que

le queda de una novia francesa que tuvo- y nadie sabe dónde vive aunque

cualquiera que haya oído hablar de él sabe cómo encontrarle: en cualquier

club en el que toque una buena banda de blues.

En su primer caso -La verdad del Caimán- Marco Buratti ponía patas arriba

su ciudad natal, Padua, circunstancia que le aconsejó un cambio de aires. Y

nada  mejor  para  ello  que  aceptar  la  invitación  que  un  desconocido  y

aficionado al blues como él le hace para visitar Cerdeña, isla en la que deberá

resolver el desafío que se le plantea en El misterio del Mangiabarche.

Diez años atrás, tres abogados sardos fueron acusados de homicidio y tráfico

de drogas. Después de dos años de cárcel quedaron en libertad al no poder ser

declarados culpables. Ahora, por la isla se comenta que alguien ha visto vivo

hombre que presuntamente habían asesinado los abogados, Giampaolo Siddi,
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otro colega con contactos en el mundo del contrabando. Marco Buratti recibe

de los tres abogados el encargo de averiguar si es cierto que Siddi continúa

vivo, quién les implicó a ellos en la desaparición o muerte de aquel individuo

y por qué razón fueron acusados precisamente ellos tres.

Para su trabajo, Caimán contará con la colaboración de su inseparable amigo

Beniamino Rossini, un hampón milanés de la vieja escuela al que teníamos la

suerte de conocer en la primera entrega de la saga, un hombre íntegro a su

estilo y tremendamente respetuoso con el código ético que ha imperado en su

profesión desde siempre. Para completar una peculiar Santísima Trinidad que

nos conducirá durante casi trescientas páginas por cada rincón de Cagliari, por

el resto de Cerdeña y por la vecina Córcega, Buratti y Rossini disfrutarán de

la  ayuda de un delincuente  local:  Marlon Brundu (sic),  ladrón de primera

nacido  cuando  se  estrenaba  Salvaje,  que  monta  una  Ducati  doscientos

cincuenta de color  amarillo y negro y viste  una cazadora de cuero con la

leyenda Black Rebels a la espalda. Un trío perfecto para llevar a cabo una

investigación discreta.

Un trío que nos ayudará a conocer una ciudad muy diferente a aquella en la

que vivió Efisio Marini. Una ciudad que ya no huele a pescado asado sino a

humo de cigarrillos, el que llena las decenas de tugurios que podremos visitar;

una  ciudad  con  fuerte  regusto  a  calvados  y  otras  bebidas  igualmente

espirituosas; y una ciudad que suena a blues, al mejor blues que disfrutaremos

en cualquiera de esos tugurios que huelen a humo y saben a licor de alta

graduación.

El Caimán, como su creador, como usted mismo al leer esta guía criminal, es

un auténtico trotamundos. Por eso sus tres siguientes casos -por desgracia,

todavía  no  editados  en  España-  tienen  lugar  en  otras  ciudades  que,

probablemente, visitaremos en las próximas páginas de este libro, aunque tal

vez lo hagamos de la mano de otros personajes que las han hecho célebres
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para los amantes del género negro. De momento, viajaremos a una localidad

imaginaria que, de tan bien descrita como está en las novelas para las que ha

servido de escenario, se ha convertido en algo real como la vida misma.

¿Nos acompañan a Vigàta?
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VIGÀTA

Si  bien nuestro criminal  viaje  se  está  desarrollando hasta  el  momento por

ciudades  de  carne  y  hueso,  hay  algunas  imaginarias,  construidas

exclusivamente sobre el papel que, por fuerza, merecen una visita. Es el caso

del St. Mary Mead de la señorita Marple, de Isola, de Poisonville -localidad

ésta que, si apareciese en los mapas, debería ser lugar de peregrinación por

tratarse de la cuna del género negro- o de Santa Teresa, ciudad inventada en

1949 por Ross Macdonald y recorrida en primer lugar por su detective Lew

Archer, pero en la que contaremos con la detective Kinsey Millhone como

guía  de  excepción.  Como  también  viajamos  en  su  día  a  la  sudafricana

Trekkesburg, lugar de trabajo de una de las parejas clásicas cuando hablamos

de detectives: el teniente blanco Kramer y su sargento negro Zondi.

Todas  ellas  han  sido  o  serán  visitadas  en  esta  guía,  pero  ahora  nos

encontramos de crucero por  el  Mediterráneo y lo  que se  impone es hacer

escala en la más famosa de las localidades sicilianas cuando hablamos de

crímenes en papel. Nos referimos, evidentemente, a la  camilleriana Vigàta,

residencia habitual del comisario Salvo Montalbano.

Y es  que  tan bien  descrita  está  la  ciudad y  su  entorno en  las  novelas  de

Camilleri que muchos lectores habrán sentido la tentación de localizarla en el

mapa. Craso error, pues ni utilizando las tecnologías más avanzadas -véase

por ejemplo ese Google Earth que todo lo encuentra- conseguiremos éxito en

esa búsqueda.

Sin embargo, si introducimos en dicha herramienta el término “Donnalucata”,

la  máquina  nos  conducirá  a  un  punto  al  sureste  de  la  isla,  y  ahí  sí

reconoceremos  los  lugares  tantas  veces  leídos  en  las  investigaciones  de

Montalbano,  si  bien  los  baños  matinales  a  los  que  tan  aficionado  es  el
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comisario Montalbano tengan lugar en la cercana playa de Punta Secca de

Marina di Ragusa y no en la Marinella, y para comprar esos cannoli que ya

hemos  aprendido  a  apreciar  tengamos  que  desplazarnos  unos  cuantos

kilómetros al noroeste hasta llegar al café Albanese, en el centro de Porto

Empedocle -ciudad natal de Andrea Camilleri- en la provincia de Agrigento.

Tampoco encontraremos, por mucho empeño que pongamos, la localidad de

Montelusa, pero sí Ragusa, la capital de la provincia de su mismo nombre y

en  cuyo  entorno  se  desarrollan  buena  parte  de  las  investigaciones  del

siciliano.

Una ciudad y un entorno difícil  de describir  en pocos párrafos,  porque la

Vigàta de Montalbano es una mezcla de ficción y realidad, una sucesión de

escenarios inventados y otros existentes, un reflejo del paisaje y -sobre todo-

del paisanaje de la isla mediterránea. Un paisaje y un paisanaje que hemos

conocido gracias la casi treintena de libros -entre novelas y colecciones de

relatos- protagonizados por este comisario que tenía 45 años cuando comenzó

a hacernos disfrutar con sus historias llenas de muertos pero sobre todo de
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vida.

Gracias a Montalbano hemos ido adquiriendo con el paso de los años unos

amplios conocimientos de geografía siciliana, sobre todo de la mitad oriental

de la isla,  desde Tindari,  enclave arqueológico del  norte al  que iremos de

excursión  en  un  autocar  lleno  de  jubilados  (aprovecharemos  para  visitar

igualmente  el  templo  de  la  Madonna  Nera,  una  suerte  de  Moreneta  a  la

siciliana) a Sampieri en el sur, en cuyas aguas aparecerá el primer cadáver al

que se enfrentará el comisario en su dilatada carrera literaria.

También hemos aprendido un poco sobre el movimiento e intensidad de las

mareas  que  mecen  y  azotan  la  isla.  Y un  mucho,  por  qué  no decirlo,  de

gastronomía: si de nosotros dependiera, la hostería San Calogero y la trattoría

de Enzo serían merecedoras, como mínimo, de un par de estrellas Michelin,

ganadas a pulso con sus pulpitos, sus lubinas, sus salmonetes, su pan con ajo

y aceite… En cuanto  a  Adelina,  la  imprescindible  asistenta  que  atiende  a

diario el estómago de Montalbano, haríamos lo imposible por conseguirle un

espacio diario de cocina en las televisiones locales, TeleVigàta o ReteLibera:

solo por sus  arancini y la internacionalmente reconocida  caponatina ya lo

merece.

Pero en algunas guías consultadas para la ocasión hemos leído que lo mejor

de Sicilia son sus gentes. Tal vez por eso sean los personajes lo más destacado

de  las  novelas  protagonizadas  por  Montalbano,  individuos  siempre

apasionados,  a  veces  descreídos,  inevitablemente  gentes  de  honor  con  un

pronunciado sentido  de la  integridad como estandarte,  incluidos  los  capos

mafiosos  que  de  vez  en  cuando  hacen  acto  de  presencia  en  la  vida  del

comisario.  Mejor  dicho:  especialmente  los  capos  mafiosos  que  de  vez  en

cuando hacen acto de presencia en la vida del comisario.

Aunque  no  sea  hombre  proclive  a  las  ataduras  -más  bien  le  podríamos

encuadrar entre los clásicos solitarios-, Montalbano es siempre fiel al equipo
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que le acompaña en sus investigaciones, desde ese Mimì Augello al que trata

como si fuera de la familia -para bien y para mal- al siempre enfadado forense

Pasquano,  o  desde  sus  inspectores  Fazio  y  Gallo  al  agente  Galluzzo.  Y

Catarella… Ah,  Catarè,  ese  telefonista  para quien no se  nos ocurre  mejor

calificativo  que  “inefable”  en  el  estricto  sentido  que  le  da  al  adjetivo  la

primera acepción del diccionario de la Real Academia Española: “que no se

puede explicar con palabras”. Catarè sí se puede explicar con palabras, otra

cosa muy distinta es que éstas no produzcan en sus interlocutores nada más

que un absoluto estupor.

También es fiel, a su manera, a las mujeres que le rodean, llegando al extremo

de la  adoración incuestionable  hacia  Adelì,  la  asistenta  a  quien  ya hemos

hecho referencia anteriormente. Más liberal es su concepto de la fidelidad si

hablamos de la eterna relación, del noviazgo inacabable, que mantiene con

Livia, de quien la separa la distancia que hay entre Vigàta y Génova -lugar de
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residencia de la mujer- amén de la concepción que ambos tienen acerca de

palabras  o  expresiones  como  “proyecto  común”,  “vida  en  pareja”  o,

simplemente, “compromiso”. En estos aspectos tal vez el comisario se sienta

más unido a Ingrid Sjostrom, la sueca liberada, la mujer de rompe y rasga que

hace más llevadera su separación física de la mujer con la que, tal vez, algún

día decida sentar cabeza.

Pero si algo tenemos que destacar de Montalbano es su compromiso con las

causas  perdidas,  su  distanciamiento  respecto  a  quienes  ostentan  el  poder

-político, judicial, económico o mediático- y su facilidad para sentir empatía

con  quienes  más  dificultades  atraviesan,  con  los  más  desamparados,

tratándose de la única persona capaz de meterse, por ejemplo, en la mente de

un niño cuyo único delito es el de robar meriendas en un parque público. Y

desamparados  y  oprimidos  y  desgraciados  es  algo  que  lamentablemente

abunda demasiado en una isla cien veces invadida y en la actualidad una de

las cabezas de puente para los miles de inmigrantes africanos que a diario se

juegan la vida tratando de alcanzar otra mejor y que se convierten en noticia

no de imaginarias televisiones sicilianas -esas TeleVigàta o ReteLibera de las

que  ya  casi  conocemos  toda  la  parrilla  de  programación-  sino  de  los

telediarios  que  vemos  cómodamente  sentados  en  los  sofás  de  nuestros

salones.

Y esa capacidad para ponerse del lado de los más débiles es algo en lo que

-curiosamente-  se  parece  a  su  colega nórdico  Kurt  Wallander, de quien le

separa, además de la distancia física, todo lo demás: su irónico sentido del

humor, su capacidad para gozar -en la medida de lo posible- de la vida, la

gastronomía de la que disfruta uno y padece el otro… Cosas que, suponemos,

van asociadas a una climatología agradable.

Porque,  qué  quieren que  les  digamos,  en un futuro más o menos cercano

podemos imaginarnos al sueco jubilado en un pueblecito siciliano -o canario,
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balear o mozambiqueño-, pero dudamos mucho que Montalbano se resignase

a pasar los últimos años de su vida en las desapacibles llanuras de Ystad.

¿Dónde  iba  a  darse  entonces  sus  matutinos  baños?  ¿A orillas  del  gélido

Báltico?
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FLORENCIA

Antes de abandonar Vigàta llamamos a Florencia, a la comisaría de Florencia

para  ser  más  exactos.  No  podemos  ver  las  caras  de  quienes  atienden  la

centralita ni de quienes están presentes en la brigada de Homicidios -se trata

de una llamada telefónica, no de una vídeo conferencia- pero, a pesar de todo,

conseguimos notar  una  expresión  de  estupor  en  la  cara  de  todos  aquellos

policías  con  quienes  vamos  hablando.  Nadie  nos  da  la  información  que

pedimos, nadie parece conocer a quien buscamos, todos nos pasan con otro

compañero que lleva más años en el departamento. Por fin, llegamos hasta un

apellido  que  nos  resulta  familiar:  Piras.  Y con él  quedamos en  vernos  en

cuanto lleguemos.

Volamos de Sicilia a  Roma para tomar en Termini (Termini,  siempre será

Termini  por  mucho  que  algunos  alcaldes  de  misa  diaria  la  pretendan

rebautizar como Juan Pablo II, te quiere todo el mundo) un tren que nos lleve

a nuestro nuevo destino. Hora y media más tarde entramos en la estación de

Florencia,  muy  cerca  de  la  plaza  de  Santa  María  Novella,  tiempo  que

aprovechamos  para  ojear  una  vez  más  los  cuatro  libros  y  el  cómic  que

cargamos en la mochila.

A pocos metros de la estación nos topamos de bruces con la basílica de San

Lorenzo  y  su  capilla  de  los  Medici,  rodeada  por  los  tenderetes  de  venta

ambulante  en  los  que  comprar  las  mismas  camisetas  con  los  mismos

eslóganes que en cualquier otro lugar del mundo -civilizado o no- adaptadas

en cada caso a la ciudad en la que nos encontremos.

Tenemos  serias  dificultades  para  desplazarnos  por  las  calles  estrechas,

sobrecargadas con miles de turistas dispuestos más o menos ordenadamente

en interminables filas que parecen entrelazarse sin remedio: la de la citada
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capilla,  la  del  cercano  Duomo,  la  que  forman en  la  vía  Ricasoli  quienes

quieren visitar la galería de la Accademia, la de la galería Uffizi, la que cruza

el puente Vecchio y llega hasta el palacio Pitti…

Nos miramos sin saber muy bien qué decir: esto no es lo que veníamos a ver,

esta no es la ciudad que esperábamos conocer, la de las calles mucho menos

concurridas que hemos visitado en los libros que nos han traído hasta aquí.

Confundidos y sin embargo hambrientos, entramos en una  trattoria,  donde

damos buena cuenta de un conejo a la cazadora que acompañamos con un

tinto de la Toscana. Consultamos y sincronizamos nuestros relojes: las tres y

media.  Quedan  treinta  minutos  para  que  nos  veamos  con  Piras,  el  joven

ayudante del comisario Franco Bordelli, con quien hemos quedado en un café

cercano a la cuadrada y porticada plaza de la República.

Entramos  al  local  y  buscamos  con  la  mirada  a  un  muchacho  de  unos

dieciocho o veinte años, de cabellos negros y alborotados, que así es como

imaginamos al joven policía sardo. No vemos a nadie que responda a esas

características; de hecho, en el bar sólo hay un hombre sentado a una mesa, un

individuo  un  tanto  cargado  de  hombros,  casi  completamente  calvo  y  con

aspecto de llevar jubilado toda una eternidad. El abuelo sonríe y nos hace un

gesto con el brazo derecho. Nos acercamos a él, se levanta de su silla y nos

tiende una mano con manchas de vitíligo. Mi nombre es Piras, nos dice. 

Ahora somos nosotros quienes nos miramos estupefactos.  Por supuesto,  al

principio no podemos creer a quien dice ser Piras, pero de pronto caemos en

la  cuenta  de que  los  casos  protagonizados  por  el  comisario Bordelli  y  su

ayudante se desarrollaron en los años sesenta, de ahí que la Florencia que

hemos conocido a través de ellos sea una ciudad pobre, con una posguerra

todavía cercana, sin la masa de turistas que actualmente abarrotan sus calles y

hacen fila para ver el marmóreo y blanco culo del David de Miguel Ángel.
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Florencia, la Florencia que Marco Vichi -padre literario de Bordelli y Piras-

nos presentaba en sus novelas era por aquel entonces una ciudad provinciana

en un país que comenzaba a sacar la cabeza del duro caparazón en que la

había sumido la guerra, en parte mundial, en parte civil, arrastrada por las

ambiciones  de  un  fanático  mediocre  con  aspiraciones  de  emperador.  Una

ciudad  en  la  que  el  hambre  de  una  posguerra  demasiado  larga  hacía  que

surgieran por doquier personajes marginales, un tanto ingenuos, incapaces de

olvidar  lo  sucedido  veinte  años  atrás  y  propensos  a  acumular  recuerdos

suficientes  para  contar  a  varias  generaciones  de  nietos:  lo  que  se  suele

calificar, con cierto aire burlesco, como “las batallitas del abuelo”, vaya.

Piras suelta una carcajada cuando comprueba que, por fin, somos consciente

del tiempo transcurrido. Nos ofrece asiento y, con un inapreciable gesto de

cabeza, pide al camarero que nos sirva lo mismo que él está tomando: una

grappa casera que se reserva para los clientes de toda la vida.

Bordelli tiene ya más de noventa años, hace mucho que se retiró, aclara Piras.

Ayer mismo le visité en su casa, añade. Hace tiempo le propuso que lo mejor
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sería  ingresar  en  alguna residencia,  pero  Bordelli  le  contestó  que  prefería

seguir  rodeado  de  sus  amigos  de  siempre:  Rosa,  la  prostituta  que  supo

retirarse  tras  hacer  unos  ahorros  y  que  tiene  su  misma  edad;  Botta,  el

delincuente que aprendió cocina internacional en las mejores cárceles de todo

el mundo -la última vez que fue puesto en libertad fue hace casi veinte años,

nos  explica  Piras,  que  los  viejos  debemos  estorbar  hasta  en  el  trullo-;

Canapini,  el  raterillo  que  tantos  favores  y  dinero  debe  al  comisario…

Diotivede, el forense que le ayudaba en todos sus casos, murió años atrás:

parece ser que su cuerpo no resistió el último atracón de esa sopa lombarda

que tanto le gustaba, esa sopa tan poco recomendable en un agosto caluroso.

Por fin encaja todo: como bien nos recuerda Piras, Bordelli tenía 53 años en

1963 y seguía soltero a tan tierna edad. Y Piras -ya jubilado, según nos dice,

pero incapaz de estar un solo día sin pasarse por su comisaría, de ahí que

hayamos  podido  hablar  con  él  por  teléfono-  era  en  aquel  entonces  un

jovenzano de dieciocho, un paleto recién llegado de Cerdeña, donde vivía con

su padre. El comisario -nos recuerda con nostalgia el viejo Piras- enseguida

reconoció  en  su  apellido  el  de  su  fiel  compañero  de  trincheras  cuando

combatían contra los nazis, aquel con el que vivió todas las calamidades que

el propio Piras tuvo ocasión de conocer por partida doble, primero de labios

de su padre en Cerdeña y luego de boca del propio comisario, que en cuanto

se juntaba con los de su quinta para comer se convertía en una máquina de

referir anécdotas de la guerra.

Una pareja, extranjeros como nosotros, se ha sentado a un par de metros de

nuestra mesa. El chico saca de un bolso un paquete de cigarrillos y se lleva

uno a los labios. La mirada fulminante que le lanza Piras nos recuerda que el

joven que ahora ya no lo es no permitía ni siquiera a su jefe fumar delante de

él,  mucho  menos  en  el  interior  del  destartalado  coche  con  el  que  solían

recorrer Florencia en los buenos tiempos. Cuarenta años después el tiempo le
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ha dado la razón y es el propio camarero quien le indica al muchacho que el

interior de cualquier lugar público como su bar es un espacio libre de humos.

Varias  grappas después  nos  despedimos  de  Piras,  encantados  con  sus

explicaciones si bien un tanto decepcionados por no haber podido conocer al

comisario -hace tiempo que prefiere no recibir en su caso salvo a los más

íntimos,  de los que cada  vez  le  quedan menos,  nos aclara  el  sardo-  ni  la

ciudad  en  la  que  tantos  casos  resolvió.  Pero  antes  de  salir  del  bar,  le

preguntamos  por  la  trattoria Da  Cesare,  esa  en  cuya  cocina  solía  comer

Bordelli unos exquisitos espagueti con almejas o mejillones, el bacalao a la

livornesa  y  otros  manjares  siempre  caseros.  Nos  gustaría  cenar  allí,  le

explicamos.

Piras nos mira con ojos resignados: Totó la traspasó hace unos años, poco

antes de morir, porque también él está criando malvas. Ahora es un bufé libre

de pasta y pizza. Mucho diseño pero una puta porquería, remata.

Poco  tardamos  en  comprobar  cuánta  razón  tiene  Piras,  al  menos  en  la
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evolución  gastronómica  de  la  ciudad:  ya  no  queda  casi  nada  de  aquellos

locales sencillos que servían comida familiar, ahora lo que se cuida al detalle

es la decoración, incluso la de la norcineria -un a modo de charcutería pero de

diseño esmerado y precios prohibitivos- de la calle San’t Antoninio por la que

pasamos para llegar al hotel en el que dormiremos antes de salir para Milán, y

en cuyo escaparate podemos ver a cuatro cerdos disecados sentados a una

mesa, ataviados con sus mejores galas y aliméntandose de embutidos. Cerdos

caníbales, podríamos decir.

Mañana, ya hemos dicho, salimos hacia Milán y ahora ya vamos avisados

para no sufrir una nueva decepción: supongo que encontraremos una ciudad

muy diferente de aquella en la que vivió, también en los sesenta, el doctor

Duca Lamberti.

Tempus fugit, que dirían los romanos.
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MILÁN

Salimos de la modesta estación de Florencia y llegamos a otra que deslumbra

por sus dimensiones: doscientos metros de fachada, veinticuatro plataformas,

más de trescientos mil pasajeros diarios… Todo ello envuelto en una mezcla

de  estilos,  entre  los  que  destacan  el  art  deco y  el  art  nouveau que  no

consiguen  ocultar  el  espíritu  mussoliniano de  la  construcción.  Como

mussoliniana es la plaza que nos encontramos al salir al exterior, uno de esos

espacios  concebidos  para  albergar  concentraciones  de  miles  de  personas

vitoreando a su líder, la plaza Duca d’Aosta.

Como amplia, fría e impersonal es la avenida por la que nos encaminamos

desde este punto al centro de Milán, una ancha vía flanqueada por edificios

casi  idénticos  de  seis  alturas  que  apuntan  a  dos  torres  en  el  horizonte

marcando  la  entrada  a  una  zona  de  la  ciudad  mucho  más  bulliciosa  e

interesante, un pequeño caos en el que el tranvía de color naranja que parece

seguirnos  desde  la  estación  lucha  por  abrirse  hueco  entre  una  maraña  de

coches, motos, bicicletas y peatones.

Hemos llegado a nuestro primer destino de la jornada, el entorno de la plaza

Cavour. Pero antes de entrar en faena nos detenemos en la cafetería Alemagna

de la calle Manzoni y recobramos fuerzas con unos emparedados típicos de

huevo, salmón y caviar. Las vamos a necesitar si queremos enfrentarnos a un

tipo duro y ciertamente violento como el que nos espera en la comisaría de la

calle Fatebenefratelli.

El  tipo  duro  y  ciertamente  violento  es  un  tal  Duca  Lamberti,  médico  de

profesión aunque retirado de la misma tras ser juzgado por ayudar a morir a

una anciana enferma de cáncer. Un tipo que se define así mismo de este modo

al final de la última novela de las cuatro que protagonizó:
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No soy un buen médico, ni un buen policía. Como médico he conseguido que

me arrojaran del Colegio y una de las operaciones más importantes que he

llevado a cabo ha sido la reconstrucción del himen de una prostituta. Como

policía he conseguido que te estropearan la cara de esa manera brutal y

ahora  no  he  podido  impedir,  no  he  llegado  a  tiempo  para  impedir  la

carnicería que ha hecho ese pobre viejo para vengar a su hija.

A Lamberti  le  conocemos  recién  salido  de  la  cárcel.  Sin  posibilidades  de

trabajar como médico y teniendo que mantener a su hermana Lorenza y su

sobrina,  no  le  queda más  remedio  que  aceptar  lo  que  le  ofrece  el  doctor

Carrua, un policía compañero de su padre: hacerse cargo de la rehabilitación

del hijo alcohólico de un poderoso empresario milanés. Lamberti querrá saber

cuándo su  cliente  se  ha  echado en brazos  de  la  bebida,  lo  que le  lleva  a

conocer el secreto que oculta el joven. Para ir más allá, tendrá que aceptar la

colaboración de dos personajes que seguirán a su lado en el resto de novelas

por él protagonizadas: Mascaranti, un policía de origen siciliano tan violento
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como Lamberti y Livia Ussaro, la mujer que, con el tiempo, se convertirá en

su compañera sentimental.

Con Lamberti, Mascaranti y Livia recorreremos la Milán de los años sesenta,

nada que ver con la ciudad que conocemos como capital financiera de Italia,

escaparate del lujo y el diseño y una las pasarelas de moda más importantes

del mundo. En su lugar, lo que encontraremos será una ciudad provinciana,

gris, en pleno despegue inmobiliario, con pocos turistas y mucha prostitución,

instalada día y noche entre Arco Sempione y el castillo de los Sforza y por las

tardes en pleno centro, en los alrededores del Duomo y la Galleria Vittorio

Emanuelle II. Una prostitución siempre en manos de bien estructuradas redes

criminales  porque,  como  dice  la  propia  Livia  “No  puede  existir  una

prostitución  privada.  La  mujer  es  una  mercancía  demasiado  solicitada,

representa un factor económico y social demasiado vivo para que no se cree a

su alrededor toda una estructura de intereses”.

Lamberti, no podía ser menos dadas sus personales circunstancias, no confía

en la justicia, más bien prefiere tomársela por su mano aunque no siempre

pueda hacerlo y tenga que limitarse a encontrar y detener a los culpables de

los  delitos  que  investiga.  Delitos  siempre  sórdidos,  llegando  al  extremo

cuando en la última de sus novelas nos enfrenta al rapto y explotación como

prostituta de una joven de veintiocho años, metro noventa y cinco de altura,

noventa y cinco kilos de peso, ninfómana y con una edad mental de menos de

diez. Sin duda, la más dura de todas las novelas protagonizadas por Lamberti,

un Lamberti en estado puro que nos ofrece una justificación excelente a la

elección de uno de los títulos, en nuestra modesta opinión, más conseguidos

de la historia de la literatura criminal:

Duca  no  hizo  ningún  comentario.  Aun  cuando  se  sentía  estupefacto,

comprendía  vagamente  que  la  afirmación  era  exacta.  Un  viejo  milanés

trabaja siempre, cada día, durante toda la semana, aunque sea una semana
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reducida. Si lleva a cabo algo fuera de lo normal, lo hace el sábado.

El  escritor  italiano  aunque  nacido  en  Kiev  Giorgio  Scerbanenco  -padre

literario  de  Lamberti-  les  hizo  protagonizar  cuatro  novelas,  las  cuatro

publicadas  originalmente  en  los  años  sesenta:  Venus  privada,  Traidores  a

todos, Muerte en la escuela y Los milaneses matan en sábado.

Cuatro estupendas novelas que, todo hay que

decirlo,  no  han envejecido  bien,  pues  leídas

con ojos del s. XXI las encontraremos repletas

de  lo  que  ahora  consideramos  lenguaje

políticamente  incorrecto,  más  concretamente

sexualmente incorrecto. Porque, claro, hablar

de  mutante,  invertido,  pederasta  o  monstruo

para  referirse  a  un  homosexual,  o  de

subnormal  para  lo  que  solemos  llamar

actualmente  disminuido  psíquico  suena  un

poquito  fuerte,  ¿no?  Claro  que,  ¿quién  está

hablando en esos términos, Scerbanenco o Lamberti? La duda permanente a la

que nos enfrentamos cuando leemos a ciertos autores.

Y es que, quien busque una lectura cómoda, complaciente, simplemente un

caso a resolver y con el que matar el tiempo… No, Lamberti no es de esos,

Scerbanenco no es de esos. Lamberti deja en ocasiones mal sabor de boca, un

sabor agrio, tal vez por el exceso de violencia, tal vez por el “clasismo” que

destila a la hora de despreciar a ciertos delincuentes y a admitir a otros en

función de su modo de proceder.

Lecturas  desagradables,  quizás,  pero  lecturas  necesarias  que  no  conviene

obviar ni aplazar.

Nos vamos ya. De nuevo a la estación, a tomar un tren que nos llevará hasta la
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conocida  como “perla  del  Adriático”,  ciudad en la  que  conoceremos a  un

policía  que  representa  la  antítesis  de  Lamberti  en  cuanto  a  modales,

procedimientos y gentes de las que se rodea.  Pero antes,  un fragmento de

Traidores a todos muy descriptivo de la ciudad en la que vivió Lamberti, la

ciudad que retrató como nadie Scerbanenco:

Hay gente que todavía no ha comprendido que Milán es una gran ciudad —

dijo  a  Mascaranti—.  No  han  entendido  aún  el  cambio  de  dimensiones.

Algunos hablan de Milán como si terminara en Porta Venezia o como si la

gente  no hiciera otra  cosa que comer panettoni  opan meino.  Si  uno dice

Marsella,  Chicago  o  París,  éstas  sí  que  son  metrópolis  con  muchos

delincuentes, pero Milán no. A cualquier estúpido no le da la sensación de

gran ciudad y todavía buscan lo que llaman color local, el brasero y cosas

por  el  estilo.  Olvidan  que  es  una  ciudad  de  cerca  de  dos  millones  de

habitantes,  con un aire internacional,  no local.  A una ciudad tan  grande

como  Milán,  llegan  malvados  de  todas  las  partes  del  mundo,  y  locos,  y

alcohólicos, drogadictos, o simplemente desesperados en busca de dinero que

alquilan un revólver, roban un coche y asaltan un banco gritando: «¡Todos al

suelo!», como he oído que se debe hacer. El crecimiento de una ciudad tiene

muchas ventajas, pero también habría que hacer muchos cambios.
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VENECIA

Dos horas y media tardamos en llegar  desde Milán  a  Venecia  en tren.  El

policía que nos espera, paciente, en la entrada principal de la estación sita en

la plaza de Santa Lucía, es la antítesis de quien nos ha despedido en la de

Milán:  si  Duca  Lamberti  es  tosco,  malhumorado,  grosero,  violento  y  con

cierta  tendencia  a  tomarse  la  justicia  por  su  mano,  nuestro  hombre  en  la

Serenísima República de Venecia es el colmo de la educación, de las buenas

maneras, del saber estar…

Parece satisfecho al comprobar que el ligero equipaje que llevamos viaja a

nuestras espaldas, en mochila y no en esos trolleys que de poco sirven en una

ciudad en la que los numerosísimos puentes no están precisamente adaptados

a elementos dotados de ruedas, ya sean sillas para minusválidos, cochecitos

de bebé o maletas como las que, afortunadamente, no llevamos con nosotros.

Y parece satisfecho, imaginamos, porque así podemos renunciar al vaporetto
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que espera en el Gran Canal, a las puertas de la estación y desplazarnos a pie

recorriendo las intrincadas callejuelas de la ciudad, como a él le gusta hacer.

Vaya aquí  una  aclaración que consideramos necesaria:  en  otros  viajes  -de

placer, no de “trabajo” como este que estamos haciendo ahora-  alguno de

nosotros  confiesa  que  ha  intentado  realizar  un  mismo  recorrido  entre  dos

puntos  de  esta  ciudad,  sin  guía  humano alguno  pero  con la  ayuda  de  un

detallado  callejero,  llegando  a  la  conclusión  que  se  trata  de  una  misión

imposible, que siempre ha terminado por alcanzar su destino pero recorriendo

calles  diferentes  y  cruzando  puentes  nuevos  en  cada  ocasión.  Misión

imposible,  por  supuesto,  para  quien no sea veneciano,  pues dicen que los

lugareños -y nuestro guía lo es hasta la médula- llevan impreso en su mente

desde su mismo nacimiento un plano que les indica cómo llegar de un punto a

otro de la ciudad sin perderse por sus laberínticas calles acabando así en el

puente equivocado.

Perdonen la distracción, no lo hemos dicho todavía por darlo como sabido que

quien nos acompaña por la ciudad canalizada no es otro que un comisario que

lleva  unos  cuantos  años  destinado  en  la  questura de  San Francesco  della

Vigna. Hablamos, por supuesto, de Guido Brunetti.

Como ya hemos dicho, Brunetti es el colmo de la educación, y solo a él le

consentiremos decir expresiones como “¡Al cuerno!” sin esbozar una sonrisa,

es  lo  que  corresponde  a  un  hombre  impecablemente  vestido,  de  familia

humilde  pero  con  estudios  universitarios  y  casado  con  Paola,  una  mujer

extremadamente  culta,  licenciada  en  filología  inglesa  por  la  misma

universidad  en  la  que  ambos  se  conocieron,  devota  de  Henry  James  y

perteneciente a la nobleza italiana aunque no descuida su preocupación por

los problemas de los más desprotegidos ni oculta su interés por leer, además

de a los clásicos, un diario tan popular como Il Gazzettino veneciano.

Un hombre enamorado, de Venecia, de su esposa, de su familia, a la que nos
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quiere presentar lo antes posible. Para ello nos lleva a las inmediaciones de

Campo San Polo, nos señala un edificio tan antiguo como todos los que lo

rodean y nos invita a subir noventa y cuatro peldaños, uno a uno, hasta llegar

al cuarto piso del palazzo en el que residen los Brunetti, un apartamento ilegal

de acuerdo con la restrictiva normativa urbanística de la ciudad y sobre el que

pesa el riesgo permanente de una inspección catastral que ponga a toda la

familia de patitas en la calle.

Pero, mientras eso sucede -si es que sucede, para más detalles lean Amigos en

las altas esferas-, el apartamento en cuestión es un remanso de paz, el refugio

perfecto de una familia bien avenida, demasiado bien avenida para nuestro

gusto. Incluso podríamos decir que el equilibrio que demuestran en su diaria

convivencia haría sombra al demostrado por los Ingalls -ya saben, los suecos

más  empalagosos  del  salvaje  oeste-,  máxime cuando,  además  de  Guido y

Paola, la integran dos adolescentes absolutamente modélicos que responden a

los nombres de Raffi y Chiara y cuyas únicas discusiones tienen lugar a la

hora de ver quién friega los platos: los dos quieren hacerlo.

¿Encantadores, no?
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Claro que, para tener una visión completa de las relaciones de familia en los

Brunetti  y, de  paso,  encontrar  alguna  aspereza  que  limar,  tendríamos  que

incluir  en la misma a los padres de Paula,  los condes de Falier, Orazio y

Donatella por más señas y con quienes no diremos si Brunetti se lleva bien o

mal;  diremos,  simplemente,  que  se  lleva,  que  no  es  poco.  Amigos  de  las

recepciones en su palacio a orillas del Gran Canal, amantes de la buena mesa,

exquisitos modales y con excelentes relaciones con las capas más altas de la

sociedad  veneciana,  los  Falier  -sobre  todo  Orazio-  serán  una  magnífica  y

fiable fuente de información para el bueno de Guido.

Y  es  que,  si  ya  estamos  acostumbrados  a  oír  hablar  en  los  medios  de

comunicación de “el peluquero de las estrellas”, “el modisto de las estrellas”

o,  por  qué  no,  “el  cocinero de  las  estrellas”  -y  no solo  de  las  Michelin-,

cuando hablamos de Brunetti es inevitable pensar en él como el detective de

la nobleza, el policía de la alta burguesía veneciana. Por eso, y aunque de vez

en cuando le toque lidiar con casos en los que el cadáver sea el de un pobre

inmigrante  ilegal  o  que  partan  de  la  muerte  de  una  anciana  solitaria,  lo

habitual es verle metido de lleno en crímenes más elitistas. De hecho, Brunetti

empezó  su  carrera  literaria  enfrentándose  al  asesinato  con  cianuro  de  un

mundialmente  conocido  director  de  orquesta  en  el  transcurso  de  una

representación  de  la  Traviata  en  el  teatro  de  La Fenice.  Clásico  entre  los

clásicos. Con esos inicios, lógico es que por sus siguientes libros lo normal

sea  encontrarnos  con  directores  de  banco  travestidos,  abogados  de  postín

muertos en sospechosas circunstancias, restos óseos de los hijos de las más

influyentes familias venecianas o parlamentarios italianos por poner solo unos

cuantos ejemplos.

Pero para hablar  de trabajo,  lo  mejor  es  que Brunetti  nos acompañe a  su

oficina en la questura de Campo de San Francesco della Vigna y así conocer a

quienes le ayudan, poco o mucho -en ocasiones más que ayudar le pueden
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poner ciertas trabas, especialmente alguno de sus superiores- a resolver todos

esos asuntillos que constituyen el pan suyo de cada día.

Para ello, Guido nos lleva de nuevo por calles estrechas y malolientes que

pueden tener hasta seis nombres diferentes y que suelen estar numeradas sin

orden ni concierto, calles que conforman la telaraña vital de una ciudad en el

que hay dos elementos prácticamente inútiles para un veneciano como dios

manda: los ascensores -un nacido en la capital del Veneto jamás será visto

utilizando el claustrofóbico ingenio- y el medio de locomoción de las cuatro

ruedas.  A cambio  disponen  de  otros  dos  elementos  imprescindibles:  unas

buenas piernas que les permitan subir tantos escalones como sea preciso y el

transporte acuático, fundamentalmente los vaporetti -un a modo de autobuses

flotantes que permiten realizar trayectos más o menos largos- y los traghetti,

antiguas góndolas explotadas por familias a lo largo de varias generaciones y

que sirven para cruzar el Gran Canal en puntos concretos de su cauce.

Gracias a piernas y traghetti -el medio preferido por Brunetti, ya hemos dicho

que es  un  tanto  conservador  para  estas  cosas-  llegamos  por  fin  a  nuestro

destino.  Y allí  nos recibe,  con un hermoso ramo de flores en la  mano,  la

signorina Elettra,  Elettra  Zorzi,  secretaria  del  vicequestore  Patta  -el  jefe

supremo- y, por extensión, del propio Brunetti.

Elettra  es  la  mano  en  la  que  Brunetti  puede  confiar  cuando  se  trata  de

documentar un caso. Las manos, en realidad, pues con sus diez dedos y un

teclado, Zorzi es capaz de encontrar lo que sea en cualquier base de datos que

se  ponga a  su  disposición.  Disciplinada,  rigurosa  y  siempre  atenta,  Guido

nunca ha terminado de comprender cómo una joven como ella tiró por la

borda su prometedor futuro en el Banco de Italia para incorporarse a la lucha

contra el crimen, si bien desde una oficina. Sí, de acuerdo, algo le ha contado

de  que  lo  suyo  fue  una  cuestión  de  principios  éticos,  de  que  no  estaba

dispuesta a tomar al dictado según qué cartas dirigidas a un banco de la racista
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Johannesburgo  o  tener  relación  de  ningún  tipo  con  compañías  que  se

enriquecen  con  inversiones  en  compañías  que  operan  en  países  que  han

pasado de la Edad Media al capitalismo más avanzado (sic), pero esas razones

le  parecen  al  comisario  tan  loables  y  limpias  que  no  puede  terminar  de

creerlas posible en un mundo envilecido e inmoral como el que le ha tocado

conocer.

Y prudente, también lo es, hasta el punto de que, cuando nos dirigimos al

despacho de Brunetti, nos aconseja que lo hagamos de puntillas: Patta -ese

superior que no duda en arrogarse cualquier éxito ajeno a la vez que echa

balones fuera respecto a los fracasos propios- sigue intratable desde que su

mujer se fue de casa,  después de décadas de matrimonio, para iniciar  una

nueva vida,  o al  menos una nueva aventura,  junto a un productor de cine

porno.

Le  hacemos  caso,  por  supuesto.  Y  conocemos,  así,  al  resto  del  equipo

investigador de costumbre, conformado por cuatro hombres de características

muy diversas: Lorenzo Vianello, su mano derecha, ahora sí, cuando se trata de

la investigación a pie de calle, el hombre de confianza que todo comisario

querría tener a su lado; el anodino Pucetti, que sirve un poco para todo sin

destacar  especialmente en nada;  y Alvise  y Riverre,  las  ovejas negras,  los

elementos de los que, si pudiera, Brunetti habría prescindido incluso desde

antes de haber tenido la desgracia de conocerlos. Cuatro hombres que cobran

del Estado por resolver crímenes, pero habría que añadir un quinto elemento,

un espontáneo que suele ser de mucha ayuda en las investigaciones que lleva

a cabo Brunetti, sobre todo cuando tocan a la alta sociedad -la mayoría de las

veces, como hemos dicho-: el amigo de la familia Damiano Padovani, crítico

de arte y experto en lujerío, lujuria, cultura y mundo gay.

Pero el comisario es hombre de poco despacho y mucho callejeo, así que no

pasamos ni cinco minutos en la questura sin que sienta un deseo irrefrenable
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de volver a su querida ciudad, a sus canales, sus puentes, sus trattorias, sus

cafeterías en las que tomar un café demasiado azucarado para nuestro gusto o

las  pastelerías  en  las  que  comprar  las  bussolai,  esas  rosquillas  saladas

típicamente venecianas que le hacen perder la cabeza.

La compañía es grata y resulta complicado reducir a unos párrafos los miles

de páginas que han salido de las manos de Donna Leon con Brunetti y su

sagrada  familia  como protagonistas.  Veintiún  títulos  protagonizados  desde

aquella Muerte en La Fenice de 1992 hasta que La palabra se hizo carne de

2012.  Veinte  años  que  convierten  a  Brunetti  en  uno  de  los  policías  más

longevos de la literatura policíaca, comparable a esa Kinsey Millhone que a

punto está de completar el abecedario del crimen o al siciliano Montalbano de

Camilleri.

Veinte  años trabajando en una Venecia  de la  que nos despedimos,  porque

ahora nos esperan es Atenas, con su propia visión de la ciudad.

“Brunetti subió hacia el hotel, todavía iluminado a esta hora de la noche en la
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que  el  resto  de  la  ciudad  estaba  oscura  y  dormida.  Venecia,  que  fuera  la

capital  de la disipación de todo un continente,  se había convertido en una

ciudad provinciana y dormilona que, después de las nueve o las diez de la

noche,  prácticamente  dejaba  de  existir.  Durante  el  verano,  mientras  los

turistas pagaban y el sol brillaba, desempolvaba sus fastos de cortesana, pero

en el invierno era una vieja cansada, amiga de acostarse temprano, y dejaba

sus calles silenciosas a los gatos y a los recuerdos.

Pero, para Brunetti, éstas eran las horas en las que más bella estaba la ciudad,

las horas en las que él, veneciano hasta la médula, podía vislumbrar vestigios

de la gloria de antaño. La noche ocultaba el musgo que cubría las escalinatas

de los palazzi del Gran Canal, tapaba las grietas de las iglesias y disimulaba

los desconchados de la yesería de las fachadas de los edificios públicos. Al

igual que muchas mujeres de cierta edad, la ciudad necesitaba de la penumbra

para aparentar la belleza perdida. La barca que, de día, repartía detergente o

coles, por la noche, era una forma nebulosa que navegaba hacia un destino

misterioso. Las nieblas, tan frecuentes en estos días invernales, transformaban

a personas y objetos y hasta podían convertir a los adolescentes melenudos

que  vagaban  por  las  calles  compartiendo  un  cigarrillo  en  misteriosos

fantasmas del pasado”.
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ATENAS

Se merecen un aplauso estos alemanes que han pasado de requisar a alquilar,

me digo a mí mismo. Porque nosotros seguimos haciendo lo mismo desde el

nacimiento  del  Estado  griego  moderno:  ponemos  en  alquiler  un  piso,  un

local, un campo o una tienda y vivimos de lo que nos renta. La compañía

Olympic vuela con aviones alquilados, los propietarios de taxis los alquilan a

conductores y los de autobuses los alquilan al Estado. La renta actual de un

griego de clase media procede de alquileres y préstamos.

El accionista mayoritario

A Atenas se llega -y de Atenas se parte-, sobre todo si se trata de viajeros

como  nosotros,  por  dos  vías:  la  aérea  y  la  marítima.  Tras  probar  ambas

opciones  recomendamos,  sin  lugar  a  dudas,  la  marítima,  pues  permite

sumergirse de inmediato en esa inmensa cuadrícula caótica y destartalada que

es  El  Pireo.  Además,  con  un  poco  de  suerte,  el  taxista  de  turno  dará  un

pequeño  rodeo  amablemente  -no  porque  suba  la  cuenta,  sino  para  que

podamos pasar junto al estadio en el que el Olimpiakos juega sus partidos-

antes  de  meternos  en  el  siempre  angustioso  tráfico  de  las  avenidas  que

bordean la Acrópolis por el sur de la ciudad y contemplar, de paso y como

quien no quiere la cosa, el impresionante templo de Zeus. O lo que queda de

él, claro.

Un giro de noventa grados a la izquierda y cuarenta semáforos en rojo más

tarde llegaremos a la plaza Omonia, en cuyos alrededores podremos alojarnos

con cierta comodidad ocupando uno de los vértices del triángulo que contiene

lo mejor y lo peor de Atenas -los otros dos vértices podríamos situarlos en las

ruinas de Keramikos,  al  oeste  de la  ciudad,  y  un poco al  sur  de la  plaza

Sintagma en el extremo opuesto- y con la ventaja que supone poder llegar
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caminando a casi todas partes, dejando la locura del tráfico ateniense para los

nativos. Así ya seremos un poco como Kostas Jaritos, ese comisario creado

por Petros Márkaris que se maneja siempre que puede sin recurrir a su vetusto

Mirafiori  y  prefiere  caminar  o  que  le  conduzcan  allá  donde su  trabajo  le

obliga a desplazarse.

Jaritos es un policía tradicional y, por mucho que se empeñe el jefe Guikas

-amante de los métodos del FBI y con el que mantiene una confusa relación

profesional  que  puede  pasar  en  cuestión  de  segundos  del  odio  a  la

admiración-, jamás abandonará la costumbre de resolver sus casos a partir de

la observación, los interrogatorios a los implicados y, por qué no, una cierta

dosis de intuición que nunca está de más.

Pero su gusto por lo clásico no se limita al ámbito profesional. Su vida es

también un ejemplo de normalidad absoluta y se muestra encantado con su

mujer, Adrianí, excelente ama de casa, dueña y señora de las cuatro paredes

entre las que viven y adicta a la televisión -motivo constante éste de fricción

en la pareja, pues si hay algo con lo que Jaritos se muestra intransigente es

con  la  denominada  caja  tonta-.  Y  que  cocina  como  los  ángeles:  jamás
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encontraremos en taberna alguna unos tomates rellenos como los que prepara

Adrianí, por poner solo un ejemplo de sus muchas habilidades culinarias.

Así,  Jaritos es a su modo feliz en su vida conyugal,  tranquila y ordenada,

como ha sido siempre en los matrimonios de toda la vida. Otro cantar es su

relación con Katerina, su idolatrada hija, demasiado moderna para su gusto,

viviendo en  pecado  con su  novio  Fanis  -el  médico con el  que  Kostas  ha

establecido  un vínculo  de  complicidad  permanente;  al  parecer,  haber  sido

salvado por el muchacho de morir de un infarto une más que una hipoteca- y

poco dispuesta a seguir el camino laboral que agradaría a su padre. Pero, ya se

sabe: a una hija se le perdona todo, y si ella prefiere el doctorado en Derecho

a emprender la carrera judicial o emplearse en los servicios jurídicos de la

policía, en los que tendría un puesto asegurado… Entre tanta monotonía, y

dentro del ámbito estrictamente personal, una sola excentricidad se permite el

comisario:  la pasión por leer  diccionarios,  como el  manoseado Dimitrakos

que constituye para él un auténtico libro de cabecera.

Y  casi  como  un  apéndice  natural  de  su  familia  están  sus  colaboradores,

encabezados por los subinspectores Vlasópulos y Dermitzakis; el ya citado

jefe  Guikas  y  su  secretaria  Kula;  el  periodista  Sotirópulos,  que  siempre

encuentra el modo de destacar entre sus compañeros de profesión y no hay

rueda de prensa en la que no obtenga de Jaritos más que el resto -aunque

siempre a cambio de algo, claro, que el comisario sabe jugar siempre bien sus

cartas-;  o  Zisis,  ese  amigo  comunista  que  le  sirve  de  recordatorio  de  sus

tiempos de aprendizaje en una policía represora al servicio de los militares.

Nuestro primer contacto con el comisario data de junio de 2000, fecha en que

se edita en España la primera de las siete novelas que ha protagonizado hasta

la fecha, Noticias de la noche. Y ya en ella el comisario pone las cartas sobre

la  mesa:  la  inmigración  y  la  repugnancia  que  le  producen  los  medios  de

comunicación -especialmente la pequeña pantalla- serán dos constantes en su
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carrera,  que  comienza  con  la  investigación  del  asesinato  de  Yanna

Karayorgui,  estrella  de  la  televisión  griega  más  sensacionalista,  y  dos

albaneses sin papeles, nombres ni apellidos. Como casi todos los inmigrantes

ilegales, por otra parte.

Y a pesar de su permanente desagrado por el indomable tráfico ateniense, a

Jaritos no le quedará más remedio que conducirnos -como buenamente puede-

por su ciudad, llevándonos de las suburbiales calles que ningún turista en su

sano  juicio  osará  pisar  -como  las  de  Akrita  y  alrededores-  a  las  grandes

avenidas  que  parten  de  la  plaza  Omonia  como  un  pobre  remedo  de  los

señoriales  bulevares  parisinos  -Pireo,  Papandreu-;  de  los  turísticos,

comerciales y gastronómicos barrios de Plaka y Monastiraki al más exclusivo

y residencial que se extiende a los pies del monte Likavitos; de las plazas

céntricas  como las  de  Kotzias  o  Syntagma -en  las  que  se  concentran  los

poderes económicos y políticos de la ciudad- a las peatonales calles de Ermou

y Aiolou, con esa coqueta iglesia de Panaghia Kapnikarea que se nos presenta

como un oasis bizantino en medio de tanto edificación moderna; de Kolonaki

a las carreteras que conducen hacia localidades más o menos cercanas como

Corinto, Rentis o Kiffisiá…

O a las instalaciones de la ciudad olímpica en construcción, al nordeste de la

capital,  que  se  convierten  en  el  escenario  perfecto  para  una  de  sus

investigaciones  más  complicadas,  la  que  une  deporte  y  corrupción

inmobiliaria en Suicidio perfecto, novela en la que, de paso, vuelve a la carga

contra los medios de comunicación ya que arranca con un suicidio transmitido

en directo por una cadena de televisión.

Pero ya anteriormente había entrado de lleno en los ambientes deportivos,

poniendo en el punto de mira de nuevo la corrupción, en este caso a través de

otra de las pasiones griegas. Hablamos de Defensa cerrada, investigación del

asesinato de un acaudalado empresario vinculado al fútbol de segunda que a
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punto está de costar la vida a nuestro comisario ateniense y le permite, de

paso,  conocer  al  primer  novio  de  su  hija  al  que  está  dispuesto  a  dar  la

aprobación e incluso permitir que se convierta en su yerno.

Éste es, desde luego, uno de los personajes que más ha ido creciendo con el

paso de los años pues, si bien comenzó siendo otro más de los candidatos a

formar parte de la familia política de Jaritos, poco a poco se ha ido haciendo

con un hueco en el escéptico corazón del comisario, protector como pocos de

su descendencia. Y es en el transcurso del cuarto de los casos a los que se ha

ido  enfrentando  hasta  la  fecha,  recogido  en  la  novela  El  accionista

mayoritario, cuando el doctor Fanis Uzunidis, ya convertido en el esposo de

Katerina -aunque solamente por lo civil, para desconsuelo de la conservadora

Adrianí- alcanza un verdadero protagonismo.

Un caso en el que Kostas se ve implicado afectivamente como nunca, pues

arranca  con el  secuestro,  por  parte  de unos  terroristas  de  dudosa  filiación

política, del barco en el que Katerina y Fanis viajan a Creta con el objeto de

conocerse mejor antes de firmar el papel que los una en matrimonio. “Pero, si

lleváis dos años saliendo juntos, ¿qué más necesitáis saber el uno del otro?

Dejad  algo  de  margen  para  las  sorpresas”,  se  lamentará  la  madre  ante  la

mirada evasiva de su marido,  siempre dispuesto a eludir  cualquier tipo de

confrontación conyugal. Y bastante tiene el bueno de Jaritos, pues al secuestro

del barco se unirán los asesinatos de varios modelos publicitarios -otra vez los

medios de comunicación en el centro de la diana- que le obligarán a separar lo

personal de lo profesional y a echar la vista atrás, cuando era poco más que un

aprendiz de policía en un Cuerpo entregado por completo a los militares.

Y, como decían en aquellos dibujos animados, “no se vayan todavía, aún hay

más”. Así, nos encontraremos de nuevo con Jaritos en el libro de relatos Un

caso del comisario Jaritos y otros relatos clandestinos (2004), en una de las

narraciones más coloristas y divertidas del autor, con la Eurocopa de fútbol
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formando parte de la atmósfera de la trama; en sus dos novelas más recientes

y cercanas a la realidad económica y social de Grecia -una situación muy

similar a la que nosotros mismos estamos viviendo por desgracia-,  Con el

agua al cuello (2010),  Liquidación final (2011) y  Pan, educación, libertad

(2013).  Y, por  supuesto,  en  otra  anterior  y  que  quizás  sea  la  novela  más

redonda de Márkaris, Muerte en Estambul (2008).

Pero claro, esto es un libro de viajes -criminales, pero viajes al fin y al cabo- y

tiempo tendremos de hablar de Estambul en nuestra siguiente escala, hacia la

que  nos  dirigimos  llevándonos  como cicerone  a  este  ateniense  nacido  en

Constantinopla, como gusta denominar a los griegos a la capital turca.

El barco está a punto de zarpar, pero antes de partir -y aunque no sea el objeto

de esta guía-, de vez en cuando conviene alimentar el cuerpo y no solo el

espíritu, y qué mejor que hacerlo en Grecia. Así que no podemos dejar de

recomendarle que,  antes de abandonar Atenas,  se  interne por las calles  de

Plaka, se siente a la mesa de una taberna -ojo, no restaurante, fíjese bien en

que los manteles sean de papel, nos lo agradecerá- y se deje llevar por los
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aromas del lugar. Y no se limite a la ya conocida moussaka, profundice un

poco y atrévase a pronunciar las palabras mágicas: tyropita o saganaki -dos

excelentes  modos  de  comer  queso-,  dolmades  -rollitos  de  hoja  de  parra

rellenos de arroz y especias-, taramosalata -huevas de carpa o bacalao con

cebolla,  ajo,  limón  y  aceitunas-,  tzatziki  -yogur  con  pepino  y  ajo-…  O,

simplemente, diga usted “mezze” y prepárese a permanecer sentado a la mesa

durante varias horas. Al más puro estilo griego. Al más puro estilo Jaritos.
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ESTAMBUL

Turquía,  encrucijada  de  caminos,  crisol  de  culturas,  puente  entre  dos

continentes -puestos a recurrir a tópicos, nosotros también sabemos hacerlo-,

lleva décadas llamando a las puertas de Europa. Pero si  hasta el momento

parece  que  la  firma  del  correspondiente  tratado  de  adhesión  a  la  Unión

Europea tendrá que esperar  unos años más,  el  país sí  se está haciendo un

hueco en lo que a literatura criminal se refiere, ya sea por autores extranjeros

que  tienen  a  bien  ambientar  sus  novelas  en  ese  país  o  por  nativos  que

empiezan a contar desde dentro las peculiaridades de un país tan complejo

como éste en el que nos hallamos.

El  exotismo que se  desprende  de  su  situación geográfica  ha  convertido  a

Estambul  en  escenario  de  numerosas  aventuras  literarias,  muy  a  menudo

vinculadas al  mundo del  espionaje.  Así,  no nos podemos olvidar de aquel

Charles Latimer, profesor universitario y escritor de novelas policíacas que,

poco antes de la II Guerra Mundial, nos conducía por media Europa, desde la

permanentemente conflictiva región de los Balcanes hasta Francia o la neutral

Suiza. Y todo a raíz del hallazgo en Estambul, sumergido en el Bósforo, del

cadáver de un tipo llamado Dimitrios y cuya vida siempre ha estado vinculada

al crimen en todas sus vertientes, desde la trata de blancas al tráfico de drogas

y armas, del asesinato por encargo al espionaje y terrorismo.

Claro que si lo que buscamos es exotismo y pasión turca, ¿qué mejor que

dejarnos guiar por un detective eunuco -sí, ya lo sabemos, de todo hay en la

viña del Señor- al servicio de un sultán?

Yashim Togalu, que así se llama el interfecto, es exquisito y refinado, amante

de la buena cocina y lo mismo debe encargarse de investigar el misterioso

retorno de los soldados de élite del Imperio en El árbol de los jenízaros (The
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Janissary Tree,  2006),  del  cuidado de un arqueólogo francés  -no lo  cuida

demasiado bien,  todo hay que decirlo,  pues  lo  asesinan a  las  primeras de

cambio- en  La serpiente de piedra (The Snake Stone, 2007)) que recuperar

cuadros perdidos en La estrategia de Bellini (The Bellini Card, 2008). Y, de

paso,  aprovecha  para  conducirnos  por  un  Estambul  -también  por  otras

ciudades, pero centrémonos ahora en la capital turca- decadente y a la vez

ostentosa.  No  olvidemos  que  estamos  a  finales  del  Imperio  Otomano,  en

pleno siglo XIX, y al sultán Mahmud II y al sultanato en general le quedan

dos telediarios -o algo menos de cien años- hasta que Kemal Atatürk firmase

en 1922 el acta de defunción de dicha forma de gobierno.

Pero no nos anclemos en el pasado, dejemos la nostalgia a un lado y vayamos

a visitar esa ciudad contemporánea y tal vez más atractiva pues, como se dice

habitualmente en las guías turísticas acerca de infinidad de lugares, Estambul

es una urbe que aúna tradición y modernidad. Tanta que, en ocasiones, no

sabremos muy bien si nos encontramos allí o en cualquier capital occidental.

Y eso es lo que sucede precisamente cuando Remzi Ünal nos toma de la mano
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y permite que le acompañemos en algunas de sus curiosas pesquisas.

Remzi Únal -creación de Celil Oker y protagonista de unas cuantas novelas,

aunque sólo un par de ellas hayan sido traducidas al castellano- fue piloto de

las Fuerzas Aéreas. Le expulsaron. Trabajó después como piloto comercial.

Le echaron. Actualmente se contenta con manejar los mandos de una Cessna

Skylane  virtual  en  su  juego  de  ordenador  preferido  mientras,  de  vez  en

cuando, ejerce como detective privado. También de vez en cuando practica el

aikido.

Remzi es divertido, irónico, arrojado, buena gente… Pero podríamos cambiar

las  calles  de  su  ciudad  por  las  de  otra  cualquiera  y  apenas  se  notaría  la

diferencia. Una ciudad volcada en el fútbol o la moda más actual cuyas únicas

concesiones al tipismo serían las referencias a algunas calles que sirven para

poder seguir los pasos a nuestro detective o a ciertas comidas que huelen a

especias,  como  las  tripas  asadas  que  venden  en  los  chiringuitos  junto  al

palacete Esma Sultan, en Ortaköy. Porque Remzi lo que come es pizza. Y

bebe  casi  exclusivamente  café,  al  que  se  confiesa  adicto.  Vaya,  que  este

antiguo piloto se apellida Ünal pero podría ser Spade, Marlowe, Maigret o

Carvalho y -salvando las distancias- sería casi lo mismo.

Otro personaje que no puede ser catalogado de detective pero que también ha

hecho  sus  pinitos  en  la  capital  turca  es  Kati  Hirschel,  joven  alemana

enamorada a partes iguales de la literatura criminal y de la capital de Turquía.

Por tanto, nada mejor que abrir una librería especializada en Estambul.

La conoceremos en  Hotel Bósforo (Hotel Bosporus, 2003), en una de cuyas

habitaciones  aparecerá  asesinado  un  director  de  cine  alemán  como  ella,

resultando la principal sospechosa su amiga, la actriz Petra Vogel. Y su autora,

la turca Esmahan Aykol, residente a caballo entre Berlín y Estambul, utiliza a

su  librera  para  contarnos,  con  buenas  dosis  de  humor,  el  recurso  a  los

estereotipos  que  tan  buenos  resultados  suele  dar  y  la  excusa  de  la
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investigación de ese crimen, las vicisitudes diarias de una ciudadana alemana

en Turquía, con el choque de culturas tan diferentes que ello supone.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de otro investigador imprescindible si

pretendemos  conocer  a  fondo  Estambul:  el  escéptico  inspector  de  origen

albanés  Cetín  Íkmen,  siempre  ayudado  por  su  colaborador  el  sargento

Suleyman, musulmán practicante de aristocrático origen. Juntos han resuelto

más de una docena de casos, aunque en España sólo tengamos noticia de unos

pocos, como los reflejados en  La hija de Baltasar (Belshazzar’s Daughter,

1999) o Aguas profundas (Deep Waters, 2002).

Creados  por  la  escritora  londinense  Barbara  Nadel,  Íkmen  y  Suleyman

resuelven sus casos en una Estambul multicultural, con una nutrida presencia

de inmigrantes y minorías étnicas de diverso origen -especialmente armenios

o  albaneses,  como  la  madre  de  nuestro  inspector-  y  más  alejada  de  los

estereotipos descritos por Aykol y de lo que habitualmente podremos ver si

participamos  en  uno  de  los  muchos  viajes  organizados  que  tienen  como

destino esa ciudad.

Tal  vez  resulte  curioso  comprobar  cómo  quienes  mejor  han  mostrado  la
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ciudad a los lectores ávidos de escenarios diferentes a los habituales han sido

personajes creados por autores nacidos fuera de Turquía. Porque además de

Nadel, otros dos escritores resultan unos guías de excepción para esta ciudad:

Petros Márkaris -nacido en Estambul, sí, pero en ese Estambul que muchos

griegos siguen llamando Constantinopla- y Jon Arretxe, vasco de Basauri y

gran aficionado a los viajes entre otras muchas cosas.

Por fin, Katerina se ha casado, para descanso de su madre -aunque ésta habría

preferido una ceremonia religiosa que sigue sin descartar-. Casi a modo de

celebración, Kostas Jaritos, el comisario ateniense hijo de Petros Márkaris de

quien ya hemos hablado antes,  accede a tomarse unos días de descanso y

realizar un viaje con su mujer, Adrianí. El viaje, organizado; el destino, una

ciudad con un fuerte significado histórico para los griegos: Estambul.

Al principio todo son iglesias, mezquitas, palacetes… que Jaritos describe con

el  mayor  de  los  detalles  y  con  su  siempre  admirable  ironía.  Asimismo

consigue disfrutar  durante  unos días de una gastronomía muy similar  a la

griega pero más sabrosa y menos denaturalizada que la de su país y de unas

calles que recorrerá como a él le gusta, a pie, y a poder ser solo, pues siempre

que puede se separará del grupo como la oveja díscola que siempre ha sido.

Pero la desaparición de una anciana en un pueblo de Grecia y el asesinato de

un familiar de la desaparecida en el país vecino le permitirán contar con un

guía  excepcional,  el  comisario  turco  Murat.  Juntos  se  adentrarán  en  la

pequeña comunidad griega que todavía permanece establecida en Estambul

tras el éxodo masivo de 1955. Porque muchos fueron los que regresaron a su

país  de  origen,  en  parte  impulsados  por  las  medidas  confiscatorias  del

gobierno turco. Otros se quedaron, los más pobres que ni siquiera tenían con

qué  pagar  el  billete  de  autobús  para  Atenas;  algunos,  porque  decían  no

encontrar comprador para sus bienes aunque, en el fondo, lo que les ataba a

Estambul  eran  las  hondas  raíces  que  allí  habían  echado.  Para  ellos,
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Constantinopla estaba por encima de todo.

Porque  lo  que  hay  en  el  fondo  de  Muerte  en  Estambul (2008)  es  un

excepcional tratado sobre la emigración de los pueblos: la de los griegos a

Turquía, la de los turcos a Grecia o Alemania o la de los turcos dentro de su

propio país. Y quizás el detalle más revelador de esta extraordinaria movilidad

sea el protagonizado por el comisario Murat, quien abandonó en su momento

la policía alemana en la que prestaba sus servicios al decidir su mujer -culta,

con idiomas, profesional liberal y nada religiosa- colocarse el pañuelo en la

cabeza en señal de rebeldía contra las restrictivas normas alemanas acerca de

su  uso.  Y es  que,  ¿qué  iban a  pensar  sus  compañeros  sino  que él  era  un

machista que obligaba a su mujer a cubrirse la cabeza?

A Kawa,  protagonista  de  la  novela  firmada  por  Jon  Arretxe,  Shahmarán

(2009), también le habría gustado emigrar a Alemania, tal y como hicieron su

hermano Barán y su hermana Xezal. Pero alguien tenía que quedarse a cuidar

a la madre, atada hasta la muerte a una silla de ruedas. Y ya que se queda, de

algo hay que vivir, en su caso de los crímenes por encargo que ejecuta sin

ningún tipo de remordimiento mientras nos describe el día a día del pueblo

kurdo -al que él pertenece- en Turquía, de los turcos en Alemania y de muchas

de sus mujeres en uno y otro sitio.

Nuestra  estancia  en  la  capital  turca  comenzaba  hablando  de  tradición  y

modernidad,  y  visitábamos  el  Estambul  decadente  del  Imperio  Otomano

acompañados por un detective eunuco. Así que, ¿por qué no terminar el viaje

por el Estambul más actual de la mano de un detective travesti? Aunque tal

vez detective no sea la palabra más adecuada para él.

Burçak Veral es el nombre del protagonista -aunque todos le conozcan como

Abi o Abla- de una serie de novelas del turco Mehmet Murat Somer, si bien

sólo  El  beso  asesino (Buse  Cinayeti,  2002)  ha  sido  publicada  en  España.

¿Algún editor entre los lectores que se anime con el resto?
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Consultor informático de día y travesti de noche -durante la que regenta el

club de ambiente más exclusivo de la ciudad-, igual le toca ejercer de asesor

financiero que hacer de Elena Francis cuando alguna de las chicas de su local

le piden consejo. ¿El espejo en que mirarse? Audrey Hepburn. ¿Su canción

favorita? It’s Raining Men de las Weather Girls, cómo no.

Como  Remzi  Únal,  practica  el  aikido,  pero

también el thai-kickboxing, vestida con la más

diminuta  de  las  minifaldas  si  la  ocasión  lo

requiere. Y no duda en utilizar esas artes -y

otras  peores-  cuando  se  trata  de  defender  a

cualquiera  de  sus  muchachas  o,  llegado  el

caso,  mezclarse  con  mafiosos  locales  y

chantajistas  de  diverso  pelaje  con  el  fin  de

aclarar  la  muerte  de  Buse,  una  de  sus

compañeras de trabajo que, un día antes de su

muerte, le confesó sentirse acosada.

Con  estos  mimbres,  es  fácil  pensar  que

acompañados por Burçak -o Abi, o Abla, como mejor les parezca- no nos

limitaremos  a  visitar  las  archiconocidas  mezquitas  de  Estambul  sino  que

podremos consumir unas copas y algo de sexo en los clubes nocturnos de la

ciudad.

Lo que les decíamos al principio: encrucijada de caminos, crisol de culturas,

puente entre dos continentes, exotismo, tradición y modernidad… Todo eso y

mucho más podemos encontrar en la literatura criminal turca. Y todo ello sin

salir de una misma ciudad.

¿A quién  prefieren  como  guía?  Elijan  lo  que  elijan,  la  satisfacción  está

garantizada
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ARGEL

Entre Argel y la Tánger marroquí se podría viajar en línea recta, siguiendo la

orilla  del  Mediterráneo.  Y  sería  un  viaje  fascinante.  Pero  en  este  libro,

planteamos al lector que, cuando llegue a Orán, haga un alto en el camino y,

contraviniendo la lógica más aplastante, haga caso omiso a la ley según la

cuál la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y, en la ciudad

argelina, tome uno de los ferries que parten hacia España. En concreto, hacia

Alicante.

Haciendo caso de este consejo, no garantizamos que el viaje sea más corto,

pero sí más interesante, sobre todo, si nos dejamos guiar por Mariano Sánchez

Soler y su novela Lejos de Orán, en la que se cuenta la historia de algunos de

los  exiliados  franco-argelinos,  conocidos  como  los  “Pies  negros”,  que  se

sintieron traicionados por Francia durante el proceso de descolonización de

Argelia, y se refugiaron en el Levante español.
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Personajes  enigmáticos,  duros  y  contradictorios;  muy  racistas,  de  los  que

colaboran económicamente con las campañas del Frente Nacional, cuando se

acercan las elecciones en el país galo.

Lo que sin duda tuvo que sorprender a cualquier persona relacionada con la

independencia  de  Argelia  fue  la  deriva  que  el  país  tomó en  los  años  80,

cuando el FIS ganó las elecciones y éstas fueron anuladas, el FIS declarado

ilegal  y todos sus miembros pasaron a la clandestinidad,  comenzando una

guerra civil que, de facto, cerró las fronteras del país. Fronteras que, poco a

poco se van abriendo de nuevo.

Para  conocer  el  país  en  que  Albert  Camus  desencadenó  La  peste más

existencialista de la historia de la literatura, para comprender qué pasó tras La

batalla  de  Argel que  Gillo  Pontercorvo  nos  desgranó  en  su  película

referencial; es necesario leer las novelas de Yasmina Khadra, comenzando por

su célebre Trilogía de Argel.

Hace ya unos cuantos años, durante la celebración de una festividad oficial en

Argelia, explotó una bomba y se llevó por delante la vida de varios niños que

participaban  en  la  supuestamente  festiva  jornada.  Aunque  Mohamed

Moulessehoul, por aquel entonces oficial del ejército argelino, se consideraba

curado de cualquier  espanto,  tras  varios años de lucha en esa guerra civil

larvada que sumió a Argelia en un caos del que todavía no se ha repuesto, la

visión de los cuerpos mutilados y masacrados de varios niños, las víctimas

más  inocentes  de  cualquier  conflicto,  le  sumió  en  un  estado  tal  de

abatimiento,  rabia,  confusión,  ira,  odio  y  perplejidad  que,  como si  de  un

personaje  de Dostoyevski se tratara,  invadido por una febril  y compulsiva

necesidad de escribir, dio rienda suelta a toda la bilis  que su cuerpo y su

mente ya no conseguían retener por más tiempo.

Y así nació  Morituri, una de las novelas más impactantes y sobrecogedoras

que  he  leído  nunca.  La  primera  versión  fue  escrita  de  un  tirón,  con  las
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entrañas, en un mes enfebrecido que el autor confiesa perdido en su memoria.

Entre  el  atentado  y  el  manuscrito  de  la  novela  no  hay  recuerdos  en  el

consciente de Moulessehoul. Necesitado de un pseudónimo que protegiera su

identidad, dado lo incendiario de su relato, decidió homenajear a su esposa y

utilizar  el  nombre  de  ésta  como  su  nueva  identidad  literaria.  Así  nació

Yasmina  Khadra.  Cuando  en  la  editorial  francesa  Gallimard  se  recibió  el

primer  manuscrito  de  Morituri,  el  impacto  fue  brutal.  Inmediatamente  se

planeó su publicación en la célebre Serie Noir, pero llegado el momento, dado

lo escabroso y demencial de lo narrado por Khadra, hubo dudas. El propio

autor hizo entonces algunas modificaciones para que los delicados estómagos

europeos  consiguieran  soportar  la  narración  de  unos  hechos  que  estaban

sucediendo a apenas un par de horas en avión de nuestros cómodos hogares.

Desde su publicación la acogida de  Morituri fue calurosísima, pero el éxito

del Yasmina Khadra-autor era directamente proporcional al horror en que la

vida del Mohamed Moulessehoul-persona se había convertido. No en vano el

militar  y escritor  se  encontraba encabezando la  lista  de los enemigos más
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odiados,  denostados  y  buscados  por  un  variopinto,  y  a  cada  cual  más

peligroso,  grupo de personas,  a  los que,  inclemente,  oportunamente,  había

desenmascarado  en  su  relato:  desde  los  barbudos  integristas  descritos

ferozmente en la novela a los múltiples beneficiarios e instigadores de una

guerra sólo aparentemente sin sentido:  intelectuales,  burgueses,  burócratas,

policías y militares, a cada cual más corrupto, más miserable, más repugnante,

más inmerso en la podredumbre ética y moral  de una sociedad que,  entre

todos, estaban conduciendo a la destrucción. Por si fuera poco, incluso dentro

del ejército tenía que mantener en secreto su aberrante condición de escritor,

hasta tal punto que una circular militar impone la censura entre los miembros

de las tropas.

Si hasta ahora hemos hablado del padre, Moulessehoul, y de su hija, Khadra,

completemos la trilogía con el comisario Llob, protagonista de Morituri y de

sus dos siguientes novelas:  Doble blanco y  El otoño de las quimeras.  Por

deferencia al lector virgen, no procede entrar en la anécdota de cada una de

las historias. Digamos que conforman un todo en el que Morituri, de la que ya

conocemos  su  gestación,  te  deslumbra,  te  sorprende  y  te  engancha.  Con

Doble blanco, quizá la más clásica de las tres novelas, llega la confirmación,

la seguridad, la consciencia de que Khadra tiene un talento literario de altura.

Porque hasta ahora no hemos hecho referencia sino al fondo. Pero una historia

sensacional, si se cuenta de forma desganada, rutinaria o, sencillamente, si no

se  sabe  contar  por  falta  de  ganas  o  capacidad,  es  siempre  un  fiasco.  La

segunda parte de la Trilogía de Argel confirma a Khadra como un escritor de

raza,  talento  y  largo  recorrido.  El  comisario  Llob  va  definiendo  esa

personalidad insobornable,  ácida,  violenta y, a la  vez tierna,  sentimental  y

humana, profundamente humana que le caracteriza. Es en  El otoño de las

quimeras donde Khadra, una vez liberado de la censura militar, se atreve a

desvelar su auténtica personalidad y filiación. Llob, Moulessehoul y Yasmina

se funden en uno. Es inevitable que la historia real del autor impregne cada
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página  del  desenlace  trágico  y  desesperanzado  de  esta  trilogía  dotada  de

fuerza  arrebatadora.  Un libro  te  lleva,  irremediablemente,  al  siguiente.  La

prosa de Khadra y las andanzas de Llob y sus ayudantes por un Argel en pie

de guerra, son altamente adictivos.

Concedamos la palabra, por un momento, al propio Llob, para que se presente

de forma escueta: “…bebo de un trago un brebaje con cierto regusto a agua de

colada y me tiro un buen cuarto de hora apostado tras la ventana, por si a

algún  terrorista  se  le  hubiera  ocurrido  saltarme  la  tapa  de  mi  prejuiciosa

sesera… aparentemente la vía está libre y la calle tan desierta como el paraíso.

Hay unos doscientos metros desde mi inmueble al aparcamiento donde guardo

el coche. Antes me los recorría de una zancada. Hoy resulta una expedición.

Cada paso supone un peligro. A veces, estoy tan cagado de miedo que me

planteo regresar a casa. El guardia es buena gente. Le doy pena. Dentro de su

modesta  manera  de  entender  las  cosas,  me  da  por  muerto.  Está  incluso

asombrado de verme aún vivo por ahí… Cuando (los barbudos) empezaron a

tirotear a mis colegas, mi universo se despobló como por ensalmo. Por la calle

la gente hace como si  no me conociera.  Tener trato con un pasma es una

manera  gilipollesca  de  ponerse  a  tiro,  sobre  todo cuando  hay  balaceras  a

diestra y siniestra. Ya nadie se atreve a hacerme la más mínima señal ni a

echarme una miradita furtiva… en el país de los cuatro vientos, las veletas

dan brincos en el aire. Hoy ya no soy sino “el” madero, y punto. Sólo se

espera de mí que asuma mi condición de diana privilegiada y que cierre el

pico”.

Imagino que, si en vez de llamarse Llob, el protagonista se llamara Fernández

y  en  vez  de  vivir  en  Argel,  viviera  en,  pongamos,  Llodio  o  Basauri  o

Portugalete, el pasaje anterior habría resultado igual de válido y cercano a la

realidad española de toda la última parte del siglo XX y principios del XXI. Y

a cualquier otra zona en la que el terrorismo se haya enseñoreado. Esa es la
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grandeza  de  la  buena  literatura:  su  universalidad.  Trascendiendo  una

anécdota, una historia concreta, un lugar y un momento determinados, la gran

literatura se proyecta hacia el infinito. El círculo, sin embargo, se cierra: el

escritor Antonio Lozano, durante la presentación de su libro Harraga, dijo, lo

siguiente: “Yo he aprendido mucho más de la situación argelina leyendo la

Trilogía de Argel que empapándome de artículos periodísticos”. Lo local es

global. La tragedia individual es colectiva. Cerrar los ojos ante una injusticia,

volver la cara para otro lado ante una maldad, por lejanas y distantes que

puedan parecer, te hacen cómplice de la barbarie y de la ignominia.

En Julio de 2001, en España casi desconocido, Yasmina Khadra se bajaba del

Tren Negro en la estación de Gijón. Iba invitado a la célebre Semana Negra.

Licenciado  del  ejército  argelino  y  desvelada  su  verdadera  personalidad,

Mohamed ha decidido seguir  usando el  pseudónimo que le  ha dado fama

como una permanente y perpetua declaración de amor hacia su mujer, quien, a

la sombra de un hombre continuamente escondido, ha soportado los mismos

sinsabores,  miedos  y  terrores  que  él.  Zeki,  el  editor  de  la  nunca

suficientemente  valorada  y  reivindicada  La  Gangsterera,  le  esperaba,

nervioso, en el andén. Las siguientes palabras entrecomilladas son fruto de la

larga, inteligente y apasionante entrevista que Zeki le hizo a Khadra: “Soy

originario del Sahara argelino, de un pequeño pueblo milenario que tiene una

historia extraordinaria y que se llama Kenadsa. De una tribu árabe que supo

guardar durante siglos sus tradiciones,  saber y valentía.” “Mucha gente se

extraña de ver a un militar escribir y yo nunca fui otra cosa que un militar que

un día  descubrió los  libros  y  ahí  entendí  que  el  amor  que  me había  sido

hurtado  podía  ser  restituido  por  los  libros”.  (Hay  que  decir  que  el  autor

ingresó con nueve años, a instancia paterna, en una academia militar). “Me

aferré  a  los  escritores  como si  fueran  realmente  mis  padres.  Fueron ellos

quienes me criaron, mientras paralelamente, los militares me instruían para

ser  oficial.  Nunca traicioné a los militares que me formaron, pero tomé el

78



desafío  de  ser  digno  de  los  escritores  que  me  elevaron  al  rango  de  los

hombres,  que  me sustrajeron al  uniforme y me indicaron el  camino de  la

comunicación que los muros del cuartel ocultaban.”

“Me  prohíbo  categóricamente  sentirme  amenazado.  Soy  un  escritor,  fui

consciente de los riesgos que tomaba y para mí, en literatura, no hay más que

un riesgo: el de decepcionar. Si uno consigue ponerse a todo el mundo en

contra,  pues…  es  el  escritor  quien  tiene  que  demostrar  que  es  capaz  de

administrar  esa  situación  el  solo.  No  quisiera  interesar  al  lector  por  mi

situación de hombre amenazado, si no por lo que digo en mis libros.” “En

Argelia se está practicando una política de tierra quemada que en un principio

dejará un gran caos que ocupará a la nación en un restablecimiento de las

estructuras arrasadas en vez de pedirles cuentas a aquellos que están detrás de

todo esto. Es una gran cobardía, porque el pueblo argelino no es rencoroso, es

incluso indulgente y todo lo que desea hoy en día es un mínimo de decencia

en aquellos que se supone deben garantizársela, es decir, a los responsables.

Pero los responsables son extremadamente irresponsables. Es una cofradía de

idiotas,  de  personajes  codiciosos,  sin  conciencia,  sin  escrúpulos  y  no veo

como nos podremos deshacer, con serenidad, de este sistema, ya que es una

situación  violenta  que  llama  a  una  reacción  violenta  y  como  se  sabe,  la

violencia nunca ha arreglado las cosas, muy al contrario… va a permitir a los

belicosos de hoy ser los tiranos de mañana.”

Es suficiente ¿verdad? Llega el momento de rendir un sentido homenaje a

Zoela, la editorial granadina que se embarcó, con valentía y clarividencia, en

la aventura de publicar a Khadra en castellano.
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TÁNGER

A Tánger se llega cómoda y confortablemente en barco, en cualquiera de esos

grandes  transbordadores  que,  en  apenas  media  hora,  cruzan  los  catorce

kilómetros que separan Algeciras o Tarifa de la ciudad norteafricana.

Cómoda y confortablemente… siempre que seas un viajero occidental, con

los papeles en regla, que decide pasar un fin de semana, un puente o unas

vacaciones en la exótica África. Porque el viaje, a la inversa, es otra cosa.

Otra cosa muy diferente.

Y justo así hace su aparición en escena el protagonista de Sueños de Tánger,

de Jon Arretxe: bajándose de un barco y cruzando el puerto para dirigirse a

pie a la medina, en una desapacible noche de invierno.

“Tan  pronto  como los  viajeros  atravesaran  la  verja  metálica  (el  grupo  de

hombres apostados junto a la salida, al acecho, como alimañas nocturnas) se

abalanzarían sobre ellos,  escogiendo en especial  a los de aspecto europeo:

Bienvenido  a  Tánger, amigo;  Bienvenu  à  Tanger,  mon  ami;  Welcome  to
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Tanger, my friend…

Tras pegarse como lapas a los indefensos visitantes, seguirían el protocolo

habitual.  En  primer  lugar,  habrían  de  atinar  con  la  nacionalidad  del

“afortunado” elegido… La siguiente fase se centraría en conducir a la víctima

hasta el hotel donde el embaucador solía recibir una comisión por cada cliente

nuevo  conseguido.  Eso  se  lograba  de  manera  excepcional,  de  modo  que,

normalmente, era necesario continuar con un tercer paso: ofrecer un hachís

“de la mejor calidad”. Y si eso tampoco funcionara, siempre se podría recurrir

al lamento por las desdichas familiares y la pobreza en Marruecos para al

menos intentar llevarse alguna moneda suelta.”

Así  cuenta  Arretxe  cómo  se  arriba  a  Tánger,  lo  que  se  conoce  como

Efecto-Frontón: un pulcro ciudadano de la Unión Europea que, de repente, se

encuentra rodeado por un enjambre de vendedores,  falsos guías,  camellos,

acomodadores y supuestos relaciones públicas de los garitos, restaurantes y

hoteles de la ciudad.

A  los  pocos  minutos,  el  visitante,  agobiado,  invadida  su  proxémica  y

asqueado; ahíto de exotismo y aventuras, se volvía al puerto, pedía un billete

para el siguiente barco de vuelta a España y hasta nunca jamás. Si te he visto,

si te he visitado, no quiero volver ni a acordarme.

Efecto Frontón.

Pero el protagonista de Sueños de Tánger no se arredrará ante la situación. De

hecho,  aunque  viste  como  un  occidental  de  posición  desahogada,  es  de

inequívoco origen magrebí y tiene una misión que cumplir. Un contrato que

ejecutar.

Tras zafarse del acoso de los “amigos”, durante su deambular por la ciudadela

antigua  de  Tánger  se  cruzará  con  Fátima.  Y ella,  a  su  vez,  con  Moussa.

Porque Sueños de Tánger, en realidad, empieza en el Malí. Pero esa es otra
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historia. Y muy bien contada en el libro, por cierto.

Todos los personajes que Arretxe recrea en su novela acaban interaccionando

entre ellos, al modo de las películas de Iñárritu; un efecto mariposa llevado a

un Tánger que, desde las páginas del libro, exuda realismo, hasta el punto de

que mientras se  lee,  dan inequívocas ganas de coger  un ferry y cruzar  el

Estrecho, sentarse en la terraza del Café Europa o en el Tingis, en el Petit

Zoco, y ambientar la lectura.

Uno de los puntos fuertes de Arretxe es, precisamente la ambientación. Y por

eso  sus  novelas  son  tan  bien  recibidas.  Porque  son  como  él:  naturales,

sencillas, concretas, cortas y escuetas. Novelas que, como Shamarán, van al

grano, sin meandros ni circunloquios. Jon, en fin, es un viajero empedernido.

Tanto que escribe sus novelas en los lugares en que sitúa la acción y describe

a  los  personajes  que  ve  desde  las  atalayas  que  utiliza  como  punto  de

avistamiento, reproduce diálogos, recrea los ambientes…

En  el  caso  de  Tánger,  lo  borda.  Tánger,  una  de  las  ciudades  más

encantadoramente decadentes del mundo, con su mezcla de postcolonialismo

mal asimilado,  ciudad fronteriza,  puente entre África y Europa y sociedad

cada vez más islamizada. La patria chica de Paul y Jane Bowles tiene un pie

en el pasado y otro en el presente. El futuro, sin embargo, no es más que una

nebulosa, una sombra improbable, casi imposible.

Como Mohamed Chukri escribe en Rostros, amores, maldiciones, una galería

de  retratos  de  gentes  de  la  ciudad  del  norte  de  Marruecos,  protagonizada

mayoritariamente  por  putas,  jugadores,  ladrones,  borrachos,  drogadictos  y

otras gentes del mal vivir: “pensé que Tánger hoy día inspira el suicidio a

quién no puede dejarla. Ha perdido todo lo que era legendario y bello en ella.”

Y es que el cronista de los bajos fondos de la ciudad no esconde lo mucho de

contradictorio que hay en ella: “La propia noche de Tánger, que hasta hace
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poco conservaba algo de su juventud y de su belleza, hoy se ha convertido en

una vieja decrépita, obesa, repugnante y cubierta de mierda. Sé que se libra de

las acusaciones dirigidas contra ella, de las sospechas que despierta. Sé que

ampara los crímenes, que es su cómplice, y, a pesar de todo, nunca estaré en

contra de ella.”

Una ciudad en la que confluyen y se estrellan los sueños de cientos de miles

de  personas  que,  como el  Moussa  de  Sueños de  Tánger,  quieren  viajar  a

España para disfrutar de su parte del pastel del sueño europeo y que dejó su

Malí natal para embarcarse en una aventura tan supuestamente esperanzadora

como realmente improbable.

O como Jalid y Hamed, protagonistas de una novela fundacional, Harraga, el

deslumbrante  debut  literario  de  un  autor,  Antonio  Lozano,  dotado  de  una

extraordinaria  sensibilidad para contar  la  historia  de la  inmigración de los

países  africanos  hacia  Europa,  posiblemente,  la  más desmesurada  y abisal

aventura humana de los últimos veinte o treinta años.
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Harraga es el término con que se designa en Marruecos a quienes, como paso

previo a cruzar el Estrecho, queman sus papeles para salir del país sin dejar

rastro,  convirtiéndose  así  en  los  tristemente  famosos  “indocumentados”  e

“ilegales”. A través de los mencionados Jalid y Hamed, jóvenes, valientes,

deslumbrados por el paraíso europeo; descubrimos el turbio y oscuro mundo

del  contrabando  de  seres  humanos  y  de  las  mafias  que  trafican  con  las

ilusiones de miles y miles de familias.

En la novela de Lozano están los niños de la calle y nos topamos con los

siniestros integristas islámicos que consiguen capitalizar los sentimientos de

decepción,  angustia  y precariedad provocados por la  miseria en que viven

cientos de miles de personas. Así, también asistimos a la virulenta dialéctica

que se da en el Marruecos del siglo XXI entre tradición, religión y familia por

un lado; y modernidad, hedonismo e individualismo por otro.

Con un estilo sobrio, seco y conciso, en la mejor tradición de la más ácida y

comprometida  novela  negra,  Antonio  Lozano  hará  cruzar  la  frontera  de

Algeciras a sus protagonistas, cargados de hachís. Les hará sentir, primero, el

terror ante el registro y, después,  la intensa euforia al no ser descubiertos.

Entonces se sienten los reyes del mundo, sentados en la terraza de su casa del

Albaycín, frente a esa Alhambra que construyeron sus antepasados para solaz

de los valientes que tienen los arrestos necesarios para dar el paso que separa

la miseria, la cobardía y la resignación de la riqueza, el lujo y el poder.

Pero  el  hachís  no  es  nada.  Porque  el  dinero  de  verdad,  lo  que  les  hará

definitivamente  ricos,  lo  va  a  proporcionar  otra  mercancía  mucho  más

valiosa: la carne humana.

Y ahí veremos cómo los personajes mueven sus contactos y van consiguiendo

reclutadores  de  otros  harragas,  ilusos  y  esperanzados.  Hablan  con  los

patrones de los barcos,  conciertan citas en cafetines escondidos en lo más

intrincado de la medina tangerina, untan a los funcionarios para que hagan la
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vista gorda y, en fin, ponen la máquina en funcionamiento. Y todo va bien

hasta  que  algo  se  tuerce.  Siempre  se  tuerce  algo  para  los  que  no  están

cómodamente sentados en un despacho, haciendo la vista gorda y extendiendo

la mano para cobrar por su ceguera. Y entonces corre la sangre…

En otras de sus novelas, como en  Donde mueren los ríos, Antonio Lozano

seguirá  narrando  el  drama  de  la  inmigración,  poniendo  rostro,  nombre  y

emoción a esos miles de personas anónimas que descansan en el fondo del

mar  Mediterráneo  y  del  océano  Atlántico.  Personas  que,  desde  los  cafés

situados en la parte alta de Tánger, se asoman al mar y tienen, casi a tiro a

piedra, esa Europa que tanto promete y tan poco da.

Personas  como  el  protagonista  de  la

novela  Veintidós  peldaños,  escrita  por

Roger Mimó y publicada por la editorial

Almed.  Una  novela  que  lleva  como

subtítulo  Memorias  de  un  terrorista

islamista y  en  la  que  los  escalones

referidos  son  todos  y  cada  uno  de  los

estadios por los que pasa un muchacho tan

brutote como noble, nacido en una zona de

Marruecos, hasta verse convertido en una

bomba  de  relojería  a  punto  de  estallar.

Con un tema como éste, el lector puede pensar que se corre un riesgo, sobre

todo después de haber leído las novelas de Yasmina Khadra: que el descenso

al abismo del terrorismo islamista al que nos invita Mimó suene a conocido.

Peor aún, a repetido.

Pero  no.  En absoluto.  No hay  que  tener  el  más mínimo de  los  recelos  y

cualquier atisbo de duda se disipa prácticamente desde que comienzas una

lectura absolutamente recomendable, necesaria y esencial para saber muchas
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de las cosas que pasan ahí abajo, ahí al lado, en un país del que somos vecinos

y con el que estamos felizmente condenados a entendernos.

¿Hay religión en la conversión del protagonista de la novela? Sí, claro. Pero

mucha menos de la que te puedas imaginar. Y, desde luego, no del tipo que

cabría pensar, con gurús en plan santones discursivos y cosas así. Porque para

que un chaval normal y corriente decida convertirse en un asesino en masa, la

religión tiene que venir acompañada de más cosas. De muchas más cosas.

De una situación económica complicada, por ejemplo. De un entorno familiar

que  tampoco  es  fácil.  De  una  sociedad  opresiva.  De  unas  expectativas

demasiado altas. De una realidad más dura aún. De los sueños que se rompen.

De los sueños que nos roban. De los sueños que, al final, se convierten en

pesadillas.

Veintidós peldaños se lee a la velocidad de un huracán y una vez que se pasa

las primeras páginas y se sube el primer peldaño, ya no se puede dejar de

ascender hasta alcanzar el veintidós, el más alto y definitivo. Sin hacer un alto

en el camino, sin buscar un rellano en el que coger aliento. ¡Todo hacia arriba!
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