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EDITORIAL V 

Desde el 23 de abril, día del libro, hasta finales 
de junio se realizan en numerosas localidades 
ferias del libro que, en ocasiones, están acom-
pañadas de conferencias, simposios, mesas re-
dondas y otros actos, todos ellos con la literatu-
ra como epicentro. Ocurre en no pocos países. 
En España se trata casi una institución, hay nu-
merosas ferias a lo largo y ancho del país. Re-
cuérdese que se publica bastante, lo cual, junto 
al dato anterior, el éxito aparente de las ferias, 
puede parecer que contradiga nuestro editorial 
anterior, el del número IV de Nevando en la 
Guinea, en el que nos quejábamos del desinte-
rés por parte de las instituciones hacia lo cultu-
ral, desinterés que, además, extendíamos a una 
gran parte de la sociedad. 
Pero además se da otro dato que puede resultar 
cuanto menos distorsionador: el ascenso de un 
escalón más en la concentración editorial del 
mundo hispanoparlante con la compra de la 
editorial Salamandra por parte del grupo Pen-
guim Random House. De este modo, se asien-
tan ahora mismo tanto este grupo, que reúne ya 
varias editoriales, como su competidor más di-
recto, el Grupo Planeta, que congrega a su vez 
un gran número de editoriales tanto españolas 
como latinoamericanas. 
Si nos limitamos a lo evidente, nada más cla-
ro para desmentir nuestro pesimismo. Sin 
embargo, aun cuando parezca que hay ferias, 
que se publica mucho y que existe una ma-
yor concentración en el negocio editorial, todo 
ello no nos indica que la salud de lo cultural 
no sea endeble. Porque a pesar de lo evidente, 
las humanidades en general son cada vez más 
marginales en la educación, se apartan de los 
planes de estudio asignaturas como literatura 
o la filosofía, apenas se fomenta la lectura entre 
los niños y los jóvenes, en un momento además 
en que lo audiovisual compite con fuerza con 
el papel y en el que los índices de lectura en 

general no aumentan en absoluto. Respecto a 
la concentración de las empresas editoriales, 
resulta evidente que esta va en detrimento de 
la bibliodiversidad, que los grandes grupos 
apuestan más por los beneficios fáciles, se trata 
de mera lógica empresarial, lo que no siempre 
concuerda ni con la calidad ni con la renova-
ción literaria y que se traduce también en un 
riesgo mínimo a la hora de descubrir nuevos 
valores literarios, los grandes grupos apuestan 
por lo seguro, esto es, por no remover mucho el 
mundo literario tal cual está. Aparte de que los 
grandes grupos miran mucho más la inversión 
audiovisual que la propiamente editorial, que 
es además la clave de su éxito económico.
Ahora mismo, no obstante, en España la apues-
ta por nuevos escritores y por los autores de 
países periféricos se está dando, sobre todo, 
por las pequeñas y medianas editoriales, aun 
a riesgo de perjudicarse económicamente. Esto 
sí que mengua nuestro fatalismo y nos da un 
ápice de esperanza. 
Pero luego vemos el lamentable espectáculo en 
Madrid al proponerse que en la final de la UEFA 
se acompañase el partido de fútbol de un espectá-
culo de danza en que los bailarines participantes 
no cobrasen ni un euro, que lo preparasen durante 
tres semanas y dieran su espectáculo por amor al 
arte. ¿Se atrevería alguien a pedir a los futbolistas 
de la liga profesional que jugasen gratis durante 
un mes, por amor al deporte? Pura demagogia, 
tal vez, pero evidente lo que queremos decir. Este 
hecho, aun cuando se eche atrás por vergüenza 
ajena, muestra bien a las claras que por mucho 
paripé que se haga alrededor de lo cultural la 
consideración general es que la cultura es apenas 
un divertimento, mero ocio que no merece mu-
cho más que realizar algunas ferias que dan pe-
digrí y un halo cultural a la ciudad, pero que en 
el fondo a nadie parece interesar. Un verdadero 
sinsentido, por desgracia.  



CECILIO 

BALADA DE UN SÁBADO NOCHE

OLIVERO

Cuando salen los huéspedes de la alegría 
al refugio de neón de la desnuda noche

acuden como pájaros al festival de la melodía,
les parece haber descubierto un nuevo orbe

mientras que el viejo ríe con sabia ironía,
dudan que un anciano torpe les trasporte

si en la autopista de antaño tuvo una avería,
no se puede conducir drogado el coche,
tampoco poner los pies en la tapicería,
cuando apagas y enciendes tu nombre

en un tabú polvoriento repleto de filosofía,
sientes como la azul felicidad se rompe

por el cosquilleo herido de esta balada mía,
 el oprobio prohibido sube el precio del cobre,
 ya no confían en la picardía de la fontanería 

pues no es normal que ese plomo flote
en el subsuelo habitual de la palabrería,

 ya no son de purpurina los sábados noche,
son paz tranquila de empalagosa armonía,

pues ser joven es empezar por el postre
y cuando te das cuenta la comida se te enfría,

finges sombra camuflada que no estorbe
en el desmayo frecuente de la melancolía,

ser joven, es trepar por una cucaña la pose,
gozar de inocencia, ilusiones y valentía,
ahora no existe un Dios que te soporte,
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MUÑOZ 
ahora tu miseria emocional es cada día,

cuando el recuerdo su ceniza gris impone,
cuando la patria pueril está tan vacía

que no hay tarde de azafrán que se acomode
en esta mañana que malgastó su osadía
pues tu familia no se aparta de tu brote,

aunque padezcan yugo de febril sintonía,
tratan de disimular para que no se note

tanta injusticia callada que nadie entendería,
ya no, ya nada ni nadie tu verdad conoce

en tu plegaria fría, en tu cierta lejanía,
pues en la adulta autovía del sábado noche

un exiliado en la boite es pura ridiculez tardía,
confort como elixir, café, tablet, y el broche,
sudas en la orgía de cineclub y mitomanía,
Spotify, YouTube, consumo sin derroche,

sigues pauta prescrita por la santa psiquiatría; 
es ridículo esperar que la juventud te arrope
cuando ya nadie requiere de tu compañía, 
pues lo que quita inocencia agonía pone

  si nadie tiene pensado amar al tedio todavía.

6     nevando en la guinea



CONTENIDO

RESEÑAS/ Llamadme Žula. Fernando Palazuelos ...................................................................................... 8

RESEÑAS/ Como mueren los lobos. Ana Díez Varela ................................................................................. 9

RELATO/ Goa. Juan A. Herdi ......................................................................................................................... 10

RELATO/ ¡SORPRESA, SORPRESA!. Leonardo  Finkelstein ...................................................................... 13

RELATO/ Barlovento. Pedro de Andrés .......................................................................................................... 14

RELATO/ Claro de luna. Pedro de Andrés ...................................................................................................... 14

RELATO/ La niebla. Mari Carmen Azkona .................................................................................................... 15

Fo
to

: P
in

te
re

st



Fernando Palazuelos
Editorial Txertoa, 2018

LLAMADME ŽULA

No parece que hayamos superado, en los tiem-
pos que corren, la necesidad de reflexionar so-
bre la función y el sentido de la poesía y en ge-
neral del pensamiento. Es más, parece que se ha 
vuelto de nuevo absolutamente imprescindible 
tanto que exista, una reflexión profunda, como 
que la potenciemos y también defendamos los 
espacios de libertad frente a los intentos de li-
mitación que hay, aun cuando sea en forma de 
ocultación, de marginación o de autocensura, 
que es otra forma de represión que se da hoy. 
No ha pasado tantos años, por otro lado, desde 
que en la propia Europa el pensamiento libre y 
la crítica social podían conllevar cárcel, perse-
cución y oprobio, no podemos olvidarlo.
Y reflexionar es lo que lleva a cabo Ceslav 
Hvalek, condenado a cuatro años y medio de 
prisión por ejercer la crítica social y política, 
por firmar un manifiesto y, sobre todo, por no 
querer renunciar a sus convicciones. Incluso 
se niega a declarar públicamente su arrepenti-
miento por su actitud comprometida, lo que le 
permitiría eludir la prisión y salir de Checoslo-
vaquia, lo cual es otro tema que introduce Fer-
nando Palazuelos en su novela Llamadme Žula, 
la de la actitud ante la represión y la dignidad 
de mantener las posturas propias cuando uno 
está convencido de sus posiciones, superando 
el miedo e incluso asumiendo la represión y 
la cárcel. 

De todo esto hablará Ceslav Hvalek con Jo-
sef, su compañero de celda, y será también 
objeto de las conversaciones que mantendrá 
con el responsable de la prisión, quien in-
tentará al principio que el preso se retracte 
de sus posiciones a cambio de salir del país, 
pero a quien parece dominarle un profun-
do respeto por la actitud del autor encarce-
lado. También aparecen sus reflexiones en 
algunas de las cartas que dirige a Mirka, su 
esposa, aun cuando esa asunción del desti-
no no sea desde luego, tampoco para ella, la 
opción más fácil.

Inspirada en la experiencia del escritor Václav 
Havel tras la Primavera de Praga frustrada, 
de la que conmemoramos el año pasado su 
cincuentena, Llamadme Žula es una reflexión 
interesante de lo que significa escribir, pensar, 
debatir y mantener espacios de libertad frente 
a cualquier poder y tentación autoritaria. 

Con un estilo directo, a veces a retazos, la re-
flexión se va intercalando con no pocas imá-
genes bellas, expresivas y evocadoras. De este 
modo la novela resulta reflexiva, pero también 
poética. Por lo demás, recibió el año pasado el 
Premio Ramiro Pinilla de novela breve en su 
primera edición, sin duda un buen título para 
iniciar su andadura.
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Ana Díez Varela
Editorial Maluma SL, 2019

COMO MUEREN 
LOS LOBOS

«Un día, a una peluquera de barrio le roban el co-
che, ella lo recupera y encuentra en su interior una 
pulsera, y hasta allí su vida siguen siendo, en lo fun-
damental, la de siempre», pero luego «las cosas em-
piezan a transformarse y llega el miedo, el deseo des-
esperado de volver a la casilla de salida y que nada 
haya sucedido». En resumen, esta es la trama, 
recogida del propio texto, de la novela de Ana 
Díez Varela Como mueren los lobos y que a to-
das luces muestra hasta qué punto el azar inci-
de en la propia vida. Porque es puro azar que le 
roben el coche, que lo encuentre poco después 
abandonado y que la protagonista, Eva Astuy, 
halle una pulsera y le tiente quedarse con ella. 
A partir de allí el azar le complicará no poco 
la vida, afectándole sin ella quererlo un crimen 
cometido durante las horas en que el coche es-
tuvo desaparecido y en una persecución que no 
acabará de entender en absoluto.
Sin embargo, ese crimen no es en realidad el 
asunto de la novela, sino la excusa para que 
Eva Astuy se enfrente a su propia vida a medi-
da que el miedo va tomando forma y empieza 
a ser consciente de que ella misma como sus hi-
jos y las personas que le rodean corren peligro. 
Eva Astuy no es una heroína al uso, tampoco le 
interesa aclarar las circunstancias del crimen, le 
da igual todo eso, lo que quiere es volver a la 
normalidad de antes, a su vida de peluquera de 

barrio, y quiere zanjar el error de haberse que-
dado con la pulsera de marras. Pero de pronto 
esa confrontación con el peligro le hace cons-
ciente de que su vida tampoco es que sea muy 
normal, si es que hay alguna vida que lo sea, ni 
en los hechos que se suceden en ella, ni en lo 
emocional, ni en nada. 
Todo ello lo va contando la propia Eva Astuy 
con grandes dosis de ironía que sin duda for-
ma parte de su carácter: ante las dificultades 
se vuelve no valiente, sino sardónica, lo que le 
convierte en un personaje a todas luces atracti-
vo. Es una forma de paliar el miedo y la deses-
peración, también le permitirá seguir adelante 
a pesar de todo, más por necesidad de supervi-
vencia que por valentía, del mismo modo que 
su propia madre tuvo que asumir unos hechos 
para seguir adelante. La ironía irá dejando lu-
gar a la reflexión sobre el vivir, tal vez porque 
los acontecimientos le obligan a madurar a 
toda prisa y abandonar la inconsciencia de sus 
actos hasta entonces.
Por lo demás, el estilo de la novela resulta hábil 
y llevadero, aun cuando se inicia de un modo 
tal vez un tanto caótico en sus dos primeros ca-
pítulos. Pero vale la pena superarlos para darse 
de morros con una novela muy atractiva y un 
personaje que te atrapa sin remedio a medida 
que se avanza en la lectura. 
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A decir verdad, no sé muy bien qué hago en 
Goa. No dejo de plantearme si he encontra-
do ya mi lugar definitivo y si he bebido por 
fin de las aguas de mi Leteo particular. Temo 
no obstante, a tenor de lo que ocurre, que no 
haya alcanzado el olvido, que una vez más la 
inevitabilidad se imponga sin remedio. Sea 
lo que fuere, llegué hace ya varios meses, 
sin buscar en ese momento nada en concre-
to. Apenas conocía el enclave, era un mero 
nombre exótico vinculado a la aventura ma-
rítima portuguesa, que tanto me fascinó du-
rante un tiempo, de estudiante, cuando entre 
mis principales lecturas épicas y legendarias 
estaban los documentos en que los cronistas 
dejaron constancia de sus viajes, pero más 
allá de esa mera ensoñación de antaño nada 
había que me hubiese llamado la atención 
cuando, esta vez, llegué casi por casualidad, 
físicamente. Me establecí sin determinar el 
tiempo que iba a pasar allí y decidí al final 
quedarme sin que mediara una razón para 
ello, sólo por parar aquel deambular sin 
rumbo en que me había embarcado durante 
tanto tiempo. No soy, por otro lado, uno de 
esos hippies que se establecieron hace déca-
das en busca de un paraíso en forma de pal-

meras, playas amplias y solitarias, rincones 
idílicos para el amor y atraídos por la mucha 
marihuana que brota en su tierra fértil, parte 
de los cuales, por cierto, permanecen aún, ya 
mayores, fieles a sus ritos de juventud, como 
si no quisieran asumir la derrota en la bata-
lla del tiempo ni el final de sus ideales, si los 
tuvieron alguna vez. Tampoco soy un santón 
en busca de respuestas espirituales o de pro-
mesas de reencarnación, ni un predicador 
que intente evangelizar a los habitantes o 
asegurar la fe de los cristianos locales. 
Lo mío es simple: he salido de un pasado que 
pretendo olvidar en lo sustancial, sin esperar 
por ello una nueva vida. 
Recorro las calles de Vasco de Gama y a veces 
salgo de la ciudad y ando por las playas de 
Mormugao o me adentro por los bosques de 
palmeras o por algún mato extenso que pa-
rece no tener límites. Hace calor y sólo algún 
chaparrón repentino me permite de pronto 
refrescarme.  No huyo de la lluvia, no me re-
fugio bajo ninguno de los frontispicios en las 
calles del centro o debajo de cualquiera de 
esos árboles de hojas enormes, al contrario, 
me quedo quieto y dejo que el agua me em-
pape por completo. 

Por Juan A. Herdi Goa
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Quienes me ven deben de pensar que me he 
vuelto loco. La lluvia cae en trompa, gotas 
puntiagudas que me golpean como un lati-
guillo, entonces no pienso en nada, sólo me 
dejo llevar por el frescor, casi frío, del agua 
caída del cielo y por ese susurro de la lluvia 
al golpear la tierra y las hojas de los árboles. 
Pero no siempre me quedo a la intemperie. 
En ocasiones, si el chaparrón me pilla en la 
ciudad, entro en alguna de las muchas igle-
sias católicas  y me siento en un rincón, como 
si buscara consuelo espiritual. Lo que brota 
de mi interior, no obstante, es una sensación 
de culpa aun mayor, si cabe. Entonces me le-
vanto y recorro la iglesia, contemplo las esta-
tuas, observo los retablos, leo algunos textos 
esculpidos en algunas paredes, en el suelo si 
son tumbas, escritos en latín o en portugués 
antiguo, la mayoría dedicatorias a protecto-
res o a enterrados en ese lugar y cuyos nom-
bres ya nada dicen. Consigo olvidar y que 
no surja ningún recuerdo más, e incluso me 
imagino como uno de aquellos marinos por-
tugueses que llegaron a esas costas sin saber 
con qué se iban a encontrar.  
Pronto termina el chaparrón y sale de nuevo 
el sol, tórrido, candente y húmedo. Si no me 
he protegido y he dejado que me empape la 
lluvia, la ropa me pesa y a veces me rasca. Si 
he entrado en la iglesia, al salir me golpea el 
calor húmedo. Si por el contrario me hallo 
en alguna de las playas siempre vacías, me 
desnudo y me doy un chapuzón en un mar 
azul en el que parece reflejarse el cielo. 
En eso consiste, al fin, mi vida, en pasar buena 
parte del día recorriendo las calles de Vasco 
de Gama y sus alrededores, entre palmeras 
y cocoteros altos como atalayas. Hace unas 
pocas semanas me quedé sin dinero, pero lo-
gré un trabajo en el mercado de las especias. 
Apenas hay reglas ni rutinas que dificulten 
mi labor, bien sencilla por otro lado. Con dos 
mañanas de trabajo puedo vivir varios días, 
no porque paguen bien, sino porque soy más 
bien austero. Me he adaptado a mis funcio-
nes, al ritmo del lugar. Me lo permite enten-
der el konkani y hacerme entender en mi 
crioulo local, un portugués arcaico mezclado 
con varias lenguas. Y nada me satisface más 
que esos olores a cúrcuma y azafrán, a comi-

no y jengibre, a hinojos y a nuez moscada. 
Como con los otros trabajadores, todos ellos 
afables y jaraneros, con las vendedoras tan 
bulliciosas y parlanchinas, a veces se suma 
aquella mujer negra que aparece con fre-
cuencia en el mercado, una medianera, me 
dicen, que negocia con las agencias exporta-
doras, y todos se ríen de mi piel ya muy mo-
rena, pareces uno de nosotros, bromean, y sé 
que en el fondo no me ven como un extraño.
Imposible sentirse del todo solo, aun cuando 
fuese la soledad uno de mis objetivos, quién 
sabe si el principal, cuando llegué a Goa. Los 
trabajadores del mercado se han convertido 
en mis colegas, me uno a ellos de tanto en 
tanto, aun cuando  mantengo mis paseos so-
litarios, a veces incluso salgo por la noche, 
como si me regodeara pese a todo en la so-
ledad que han roto en parte mis nuevos co-
nocidos, que no son todavía amigos, y fuese 
una necesidad deambular aquí y allá. 
Tampoco Abigail ha borrado del todo mi de-
seo de estar solo. Consigo saber su nombre 
en el mercado de especias, les consigue pro-
ductos a los muchos exportadores que los en-
vían a compradores europeos y americanos, 
restaurantes de lujo y tiendas de exotismos. 
También es de fuera, de Mozambique, pero 
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tampoco he querido saber mucho de ella, en 
parte para que no me preguntara, para no 
tener que hablarle de mi pasado. No sé por 
tanto cómo y cuándo llegó a Goa. Se me jun-
tó una tarde y fuimos a una playa cercana. 
Charlamos del mar, del contorneo de la luz al 
anochecer, de los rincones que más nos em-
belesan, de la amabilidad de los habitantes, 
de las casas coloniales que aún permanecen 
en tantos rincones entre las calles de Vasco 
de Gama, no muy diferentes a las de Beira o 
Maputo, me cuenta.
En nuestro segundo paseo fuera de la ciudad 
cae un chaparrón. Nos protegemos en una 
covacha formada bajo una hondonada, junto 
a la playa. De repente sentimos frío. Nos esti-
ramos sobre la arena, yo apoyo la espalda en 
la piedra lisa de la pared y Abigail, a mi lado, 
me abraza. Permanecemos callados, mientras 
contemplamos la cortina de agua que delan-
te de nosotros cae con fuerza. Escuchamos el 
ruido de las olas y el sonido susurrante de las 
aguas del mar al azotarlas las gotas de llu-
via que caen con brusquedad. Cuando cesa 
la lluvia nos besamos, con el mismo silencio 
que de repente se impone alrededor de noso-
tros y sin antesalas previas ni gestos anticipa-
dos. Regresamos enlazadas nuestras manos, 
sin necesidad de decir más nada. 
En el mercado me saluda sonriente, me gui-
ña un ojo y ambos continuamos nuestras la-
bores. Se sigue sumando de vez en cuando a 
las comidas con el grupo de trabajadores y 
algunas de las vendedoras. Ríe con las bro-
mas, las replica, nadie advierte sin embargo 
nuestras miradas o que hablamos a veces 
entre susurros, y si lo perciben, nadie hace 
mención. Seguimos paseando juntos, pero 
sabe mantenerse al margen, dejándome ese 
espacio que, intuye, yo requiero, tal vez por-
que ella también lo necesite. Una noche, tras 
un paseo, viene a mi casa y pasamos la noche 
juntos.
No será la única vez que pasemos juntos la 
noche. No establecemos reglas ni ritos, no 
lo necesitamos, tampoco nos citamos para 
ello, ocurre nada más, con la misma rutina 

que nuestras vidas, nos dejamos llevar por 
los encuentros, por nuestros paseos en los 
atardeceres pausados, sin que nada nos ate 
o nos agobie. Nos amamos en noches cálidas 
o alentados por las trombas que golpean el 
zinc de los tejados. A ella no parece molestar-
le ese tipo de relación, abierta, sin límites ni 
deberes. A mí, mucho menos. Sé que la poli-
cía ha empezado a preguntar en el mercado, 
me lo dicen los compañeros y los he visto 
rondando los puestos, entre los comprado-
res. Comentan que es algo rutinario que se 
informen sobre los extranjeros afincados en 
la ciudad. Pero yo sé que es mi pasado que 
vuelve sin remedio, imposible desprenderse 
de él, me persigue y me alcanza, más pron-
to o más tarde. Tal vez no pueda demorar 
por más tiempo mi marcha, me digo, no sé si 
con un ápice de amargor o con el lastre que 
da la rutina. No puedo menos que sentir un 
lamento áspero cuando, al acariciar su piel 
suave, pienso en la inevitabilidad de seguir 
mi huida. 
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Leonardo  Finkelstein

¡SORPRESA, SORPRESA!
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Huyendo de un pogrom en Ucrania,  la fami-
lia de Luis Plotnikov  conoció mejores tiem-
pos  en la Argentina próspera de los años que 
siguieron a la Segunda Gran Guerra. Llega-
ron a tener, además de su casa de piedra, 
una hilandería y dos tiendas;  trasegado todo 
esto por las dictaduras que se sucedieron  y 
sus contingencias financieras  que fatalmen-
te  recayeron sobre la burguesía y las clases 
bajas, pasando la primera a ocupar el lugar 
de las segunda y estas a acodarse en los ex-
tremos  filosos de la miseria. Para desgracia 
de Plotnikov, de aquellos tiempos  sólo había 
sobrevivido un pequeño bargueño que era 
parte del ajuar que su abuela  se había traído 
penosamente  desde Kiev, y vagos recuerdos 
de sus padres, con sabor a cuentos de hadas, 
pues  el cuerno de la abundancia no se hizo 
sentir en sus años infantiles. Tuvo que em-
plearse aún niño, y no llegó a terminar el 
colegio. Pero las cosas mejoraron,  se casó 
como presa de un encantamiento con una 
chica  a la que sus sentidos percibían como 
una diosa, y la adoró con veneración y de-
talle. Su trabajo le agradaba. Los compañe-
ros eran alocados y holgazanes y se cubrían 
las espaldas con una destreza que rayaba 
la maestría. Todos ellos, devenidos en ami-
gos, pasaban  a veces tomar un  whisky de 
esos  sensibles y bondadosos, distraídos de 
los inventarios  de la empresa licorera de la 

cual se sentían accionistas de privilegio;  que 
Plotnikov extraía  ceremonioso del rebosante  
bargueño de la abuela. Era feliz.  Estaba de 
buenas  con el universo. Saliendo del traba-
jo les dijo a sus amigos que se  pasaran más 
tarde a tomar una copita y picar algo; era su 
cumpleaños. No llegó a girar la llave dentro 
de la cerradura que su mujer Vera Sophía  
abrió la puerta y le estampó un beso, luego 
lo llevó hacia el living tapándole los ojos con 
las manos. Contra su espalda sentía el tibio 
y circular contacto de sus senos. Cuando le 
destaparon los ojos, al tiempo que una inol-
vidable  vocecita  canturreaba :  ¡Sorpresa, 
sorpresa!,  vio el bargueño pintado de rosa 
sintético con pintitas  y flores negras dibuja-
das con los dedos. Ante una corriente de aire 
una de las puertas se abrió  y una carita son-
riente  pareció saludarlo desde adentro.  En 
la parte superior  se apoyaba una torta blan-
ca y marrón, con unas velitas también rosas, 
formando el número 37. Bajo las chorreadas 
patas de bronce  que  asemejaban unas ga-
rras,  se habían formado unos charquitos de 
pintura  rosa.
- ¿Te gusta, “Cielo”?
Un silencio de guillotina  cayó sobre su len-
gua; salió de la casa y no volvió a entrar ni  
encontró razones para hablarle a esa mujer 
remota que perdía contornos,  que se le iba 
desdibujando en la mente. 
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Por Pedro de Andrés

Por Pedro de Andrés

Barlovento

Claro de luna

Lola zigzaguea por las callejas desde la ta-
berna del puerto en la que su elegante figura 
le ha ganado el apodo de la Fragata.
La travesía le lleva al cuartucho que com-
parte con su hijo. Abre la puerta, cae al sue-
lo la jarra de vino y desparrama la sorpresa. 
Ismael, su marido perdido en el naufragio 
del “Palmira”, contempla al pequeño que 
duerme. Lola se cubre el escote con la toqui-
lla sucia, aunque no siente culpa por lo que 
cree ver en el silencio de los ojos de Ismael.
El marino se levanta ante los restos de Lola y 
abre en silencio los brazos, diques que ofre-
cen refugio. Lola entra a puerto con lágri-
mas en las velas. Ha vuelto a casa.

Elisa mira por la ventana con las manos apo-
yadas en las teclas del viejo piano. La luna 
llena asoma entre los encajes de las nubes. 
Ya puede empezar a tocar. Su imaginación 
vuela entre arpegios y escalas, las notas dan 
color a sus recuerdos. Toca durante horas, 
pese al dolor en los tendones. Sabe que ha 
de aprovechar hasta el último segundo, has-
ta que la luz del satélite se ponga.
Cuando llega ese momento, sus dedos se 
retuercen otra vez como ganchos, converti-
dos en sarmientos inertes por la maldición 
que solo le devuelve la música una vez cada 
veintiocho días.

14     nevando en la guinea

Foto: Pinterest



15     nevando en la guinea

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S

Por Mari Carmen Azkona

LA NIEBLA
Isabel se coloca las últimas horquillas con las 
que sujetarse el pelo sobre la nuca. Se mira al 
espejo, «Cuando se es joven hay que prepararse 
para gustar, a mi edad… para no desagradar…», 
piensa mientras su reflejo le devuelve una son-
risa de aprobación. Coge un abrigo, un bolso y 
sale, como cada día que el tiempo lo permite, a 
dar una vuelta y desayunar en alguna cafetería. 
Camina sosegadamente por el paseo que hay junto 
al Nervión, admirando el reflejo de los edificios de 
una ciudad, Bilbao, que hasta hace unos años ha 
vivido de espaldas a la ría, pero que, ahora, se con-
templa orgullosa en sus aguas. Son las 10:30 cuan-
do entra en un bar, se sienta en una de las mesas y 
pide al camarero un café con leche y el periódico. 
Isabel adora el aroma del café confundido con el de 
la tinta... Siempre le ha parecido que en ese ritual, 
tan personal e íntimo, incluso las peores noticias 
pierden parte de su amargor. Coge la taza humean-
te mientras pasa las páginas del diario, lentamente, 
disfrutando del momento, hasta que llega a las ne-
crológicas y una de ellas llama su atención.  

JUAN DE ARZUA SANTAOLALLA
Falleció en Bilbao, a los 93 años de edad. Su fa-
milia y amigos ruegan una oración por su alma.

Su mirada se escapa por encima de las páginas 
hacia los grandes ventanales del bar. El contor-
no de los edificios, calles, árboles… parece di-
luirse, como si retrocediera en el tiempo hasta el 
año 1905. Año en el que, siendo ella niña, llegó a 
Bilbao junto a su madre, viuda, con las maletas 
llenas de ilusiones y los bolsillos vacíos. Isabel 
recuerda el bullicio de la ciudad, en plena efer-
vescencia por la prosperidad que había traído a 
la capital la apertura de los Altos Hornos, y  la 
alegría de su madre, cargada de sueños, por el 
futuro que auguraba para ambas.  Pero todos 
sus sueños retrocedieron, uno tras otro, antes 
de llegar a ninguna parte. Gentes venidas de 

las provincias limítrofes deambulaban en busca 
de un trabajo y, para una mujer sin estudios y 
con una hija pequeña a la que atender, era casi 
imposible conseguirlo. Con los pocos ahorros 
que tenía alquilaron una habitación en el cas-
co viejo de la villa. Fue la dueña de la pensión, 
doña Margarita, la que le indicó a su madre que 
acudiera al puerto y preguntara por un tal Juan 
de Arzua, capataz del muelle y encargado de 
contratar a las sirgueras. 
Los ojos de Isabel comienzan a humedecerse al 
recordar la imagen, durante tanto tiempo repeti-
da, de su madre junto a otras mujeres arrastran-
do, a veces contracorriente,  las gabarras por la 
margen derecha de la ría con una cuerda ceñida 
a su cuerpo. Y es que, por entonces,  los barcos 
de cierto calado no podían pasar de Olabeaga, 
un barrio del extrarradio de la ciudad, por lo que 
era necesario trasladar las mercancías en bar-
cazas desde ese punto hasta los muelles donde 
estaban situados los almacenes. Era trabajo más 
apropiado para bueyes que para mujeres, pero 
justificado, como un mal menor y necesario,  
para la prosperidad del comercio. 
«Juan de Arzua… Se ruega una oración por su 
alma…».  Isabel recuerda el olor a tabaco que im-
pregnaba sus ropas y el humo que envolvía su si-
lueta, en una especie de halo enrarecido. Siempre 
con un puro en la mano, encendido, incandescen-
te, lanzando miradas desde lo alto del muelle a 
las mujeres jóvenes. Cuántas se llevaron la incons-
ciente señal de su quemadura en la piel… Incapaz  
de contener las lágrimas, Isabel, Llora por todas 
ellas, que solo fueron una anotación borrosa, a pie 
de página,  del libro de la Historia.
El dolor hace que Isabel vuelva al presente. Una 
espesa niebla comienza a descender sobre Bilbao, 
como si todo el humo acumulado en sus recuer-
dos, concentrado en un rincón de su memoria, 
de repente se hubiera liberado.
La niebla densa, el humo del tabaco.

«Las alegrías y las tristezas vienen emboza-
das de una inmensa niebla de pequeños inci-

dentes. La vida es eso, la niebla»
(Miguel de Unamuno)
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