...Et ta mer abusive/
Qui vient lécher tes rives/
S’étirant au soleil.

Allez vaï Marseille/Ton
ciel est sans pareil...

Pero ni siquiera cuando
Aznavour cantó aquello por
primera vez existía ya esa ciudad
a la que ahora regreso.

Marseille tu trafiques /
Et vis de contrebande /
Tu joues avec les flics /
T’aimes les armes à feu /
Tu te veux Chicago...

Angelino ha elegido
ese CD pensando que
será de mi agrado.

Apago la música, aunque Angelino prefiere no hablar,
sobre todo de mis treinta años en la trena. Yo tampoco.
Sabe que siempre estará en deuda conmigo.

Cierro los ojos y me veo ante él,
el todopoderoso Don Aurelio. Y yo
soy ese niño huérfano al que recibe
en camiseta de tirantes, un vaso
de Cassis blanco en la mano...

Además, le quiero
dejar claro que
a mí no me asusta
el silencio.

...y que le presenta el párroco de
Saint-Cannat. “Es un chico demasiado
despierto para el destino que le
aguarda, señor Pancone”.
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¿Te importa si paramos
antes en Aubagne? Mi padre está
deseoso de verte, Toinou.

Y el hombre importante, que parece
escapado de una caricatura del genial
Dubout, toma mi barbilla y la empuja
hacia arriba para que le mire
directamente a los ojos.

Está en el jardín de atrás.
Yo te llevo la maleta.

El tiempo se ha ensañado con
el hombre que un día controlara
toda la prostitución y la
droga de Marsella.

No la saques. No
voy a quedarme
aquí, Angelino.

No quiero pensar
lo que también habrá
hecho conmigo.

¿Qué tal
estás?

Bien.

¿Eres tú? ¿Mi
pequeño Toinu?

Sopla un
poco el
mistral.
Él siempre esperó
de mí que algún día
le llamara padre.
Nunca podré
pagarte...

Lo único que sobrevive en él
es la mirada penetrante.

Él no hubiese
podido resistir
el encierro.

Pero, de no haber sido
por ti, mi pusilánime hijo...
Sabes que puedes pedirme
lo que quieras...

¿Qué dinero
necesitas para
empezar de nuevo?

Él no es
como tú...

Tener mi pistola.
Y no volver a hablar
más de este asunto.
Estamos en paz,
Don Aurelio.

Recuperar mi
Tokarev del 53.
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Nada, gracias.
Tengo trabajo.

¿Qué es eso de que tienes
trabajo? ¿Has aceptado
algo en la cárcel?

Contaba con que te
quedarías a almorzar. Uno
de los muchachos trajo esta
misma mañana del puerto unos
“pagres” solo pensando en ti.

No. Es
un encargo
anterior.

¿Cuántos
muchachos
necesitas?

Es una empresa
para un hombre
solo.

Es posible.
No puedo.
¿Es posible
dejarlo para
esta noche?

¿En Marsella?

En España.
Tengo una cita
ahora.

Llévate el coche de Angelino.
Quédatelo, si quieres.

Entonces, hasta
luego. Ahora tengo
que verme con un
abogado de la
Canebière para
ese asunto que
he mencionado.

Y que te
entregue la
Tokarev.

El auto
lo devolveré
esta noche.

Un alma que únicamente vio
Michel Serre en las escenas que
pintó durante aquella terrible
peste del siglo XVIII.

Era lo que me esperaba: no te
reconozco, Marsella. Aunque, eso
sí, por más que te engalanasen
para el Mundial del 98, no me
puedes ocultar tu alma.
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¿Cuál era
el endiablado
apellido de aquel
empresario?
¿Larra...?

Larramurdi. Julen
Larramurdi. No tengo
que recordarle
el acuerdo al que
llegaron en este
despacho, conmigo
como testigo.

Tengo cita
con el abogado
Dardenne.

Le mataron con una bomba,
¿verdad? Una bomba lapa
colocada en los bajos de
su coche, según leí.

Así fue, en efecto.
Usted acababa de entrar
en prisión por aquel
desafortunado tiroteo.

El acuerdo
sigue en
pie, ¿no?
“Estoy siendo extorsionado por
una banda terrorista: ETA. Si no
les pago la cantidad mensual que
me exigen, amenazan con tomar
represalias contra mí y mi familia.”

El acuerdo, sí. “El hombre que
está detrás de esas amenazas
se hace llamar Itzala, que en
euskera quiere decir Sombra”.

“No he conseguido averiguar quién es.
Pero el dinero que estoy dispuesto a
pagarle cubre con creces los gastos
para que lo averigüe... y que lo mate si
a mí o a los míos nos sucede algo.”

“¿Por qué me ha elegido? ¿Por qué no
acude directamente al señor Pancone?”
“Varias personas de mi confianza me
han dicho que usted es el mejor.
Respóndame: ¿tengo o no su palabra?”

Estamos hablando de una
cantidad que en euros equivaldría
hoy a unos 400.000 y que está
depositada en una cuenta en Suiza.

40.000 de ellos,
salvo que se haya
retractado, están
a su disposición a
partir de este
mismo instante...
El resto, al término
del trabajo...

¿Cómo se localiza a una sombra
después de tanto tiempo?
¿Dónde podría
encontrar a la
familia de ese
hombre?

No creo que sea
una buena idea.
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Todo está como lo dejaste,
salvo que he limpiado la
habitación a diario.

Antoine…
Hola,
Djamel...

Nadie conoce la existencia
de este piso en Le Panier.
Ni Don Aurelio, ni Angelino...
ni Isabelle...

Nunca me molestó
el ir y venir de
los turistas por
sus empinadas
calles, ajenos
a todo lo que
sucedió en este
lugar en enero
de 1943...

En este barrio están los
orígenes de mis padres,
muertos ambos en el 61.
Guardo aquí alguno
de sus recuerdos.

...cuando los ocupantes nazis
acometieron la concienzuda destrucción
de todas sus casas como represalia
contra los atentados de la resistencia.

Diecisiete días les llevó
su minuciosa tarea, después
de expulsar a los habitantes.
Catorce hectáreas de ruinas
bajo las que quedó sepultada
lo mejor de la memoria
de una ciudad. ¿Y a quién
le importa hoy?

Le Panier es un símbolo en el que
se puede leer la manera en que se
conduce la Historia con sus víctimas,
encerrándolas entre paréntesis.

¿A quién puede
preocuparle también
a estas alturas,
salvo a los suyos,
quién mató a ese
empresario vasco
que hacía esfuerzos
para que no le
temblase la voz
cuando mencionaba
a su mujer y a
sus hijas?
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¡Qué buen abogado habría sido
mi Toinou! ¿Verdad, Isabelle?
Uno de los más brillantes, pero
París le echó a perder.

La capital y
sus tentaciones
están para eso.

Angelino no dice
una sola palabra,
tan solo bebe.
E Isabelle y yo
procuramos no
mirarnos. Así
fue desde que
empezamos a
crecer. Dos
adolescentes
que buscaban
los rincones más
ocultos de las
Calanques para
imaginar que podían
prescindir de
toda atadura.
Cuando termines
ese trabajo pendiente,
deberías ayudar
a Angelino con
los negocios.

Dice Angelino,
no “mi Angelino”.

Nunca
he hecho
planes por
adelantado.

Dentro de un rato, el viejo se retirará
a su cuarto. Desde aquí, oiremos sonar
una vez más la música de Tino Rossi.
Dios sabe qué recuerdos le traerá.
Noches en El Alcázar, seguramente.

Y ninguno
de los tres
tendremos
nada que
decirnos.

Te he
preparado
un postre
especial.

Gracias, Manuela.
Pero tengo que
marcharme.

¿Dónde estás
alojado?

En un
hotel del
puerto.
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