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EDITORIAL IX 

Este verano murieron Juan Marsé y Mercedes Bar-

cha. Juan Marsé formó parte de la Escuela de Bar-

celona, un grupo de escritores con características 

propias, muy vinculado a la Generación del 50 y a 

los escritores que comienzan a publicar en las déca-

das de los sesenta y setenta. Mercedes Barcha, por 

su parte, fue la esposa de Gabriel García Márquez, 

compañera inseparable y sin duda testigo del gru-

po de autores latinoamericanos que estuvo, ade-

más, muy ligado física, emocional y culturalmente 

a la Escuela de Barcelona. 

No hay mucho que añadir a lo ya dicho sobre Juan 

Marsé en tantos otros lugares. Se trata de un escri-

tor que experimenta a partir del realismo y que po-

see una personalidad literaria encomiable. Junto a 

Jaime Gil de Biedma, Manuel Vázquez Montalbán, 

los hermanos Goytisolo, Terenci y Ana María Moix 

o Eduardo Mendoza, revolucionan la literatura es-

pañola desde Barcelona, en aquel momento capital 

editorial del país, lo cual es importante: no pode-

mos desligar a este grupo ni aquel momento a la 

labor de editores como Carlos Barral, Esther Tus-

quets, José Herralde o José María Castellet, quienes, 

además de su labor de crítica, dinamización cultu-

ral y edición, eran también escritores. 

Resulta imposible pasar por alto que las editoriales 

Seix Barral, Anagrama o Tusquets revitalizaron la li-

teratura española varios años después de acabada la 

guerra (in)civil, continuaron y colaboraron en gran 

medida en la labor iniciada a principios de los cua-

renta por Destino, que tanto importancia tuvo en la 

aparición de nuevos autores y, con el tiempo, en la re-

cuperación de autores del exilio. Al igual que el Pre-

mio Nadal, creado por Destino, las nuevas editoriales 

crearon otros premios: Biblioteca Breve, Formentor, 

entre 1961 y 1967, o el Anagrama, desde 1973.

Tanto los escritores de la Escuela de Barcelona como 

los editores y sus empresas consiguieron crear un 

ambiente literario y cultural en Barcelona que atrajo 

a escritores del resto del Estado, como Ángel Gon-

zález o Juan García Hortelano, y también a varios 

latinoamericanos con quienes compartieron vela-

das y largas charlas, como García Márquez, Vargas 

Llosa, Cristina Peri Rossi o Bryce Echenique, que 

incluso vivieron en Barcelona. Hasta cierto punto, 

si es que tenemos que agrupar a los escritores en 

esas categorías generacionales o grupales, tan aca-

démicas, no podemos dejar de considerarlos como 

un solo grupo, que tiene su continuación además en 

los novísimos, que reunió Castellet.

No podemos tampoco olvidar a Carmen Balcells, la 

agente literaria de varios de los autores del momento 

y cuyo papel fue también importantísimo para que se 

creara un movimiento cultural que no sólo quedó re-

ducido a la literatura, sino que tuvo que ver con el cine, 

existe también una Escuela de Barcelona de cineastas, 

a la música, los cantautores, e incluso a la fotografía, 

con Isabel Steva Hernández, Colita. De ahí que hable-

mos también de personas como Mercedes Barcha, cuya 

personalidad contribuyó también a reforzar aquellas 

relaciones culturales que fueron también personales.

Son escritores todos ellos que forman parte de nues-

tro presente, que nos han permitido disfrutar de su 

narrativa y de su poesía, que seguimos leyendo con 

el mismo goce y la misma pasión, de allí nuestro re-

cuerdo y nuestro homenaje, y el deseo de que sigan 

siendo descubiertos, porque ya es imposible conce-

bir la literatura sin esta generación.



Hoy no tengo nada que decir
y al mismo tiempo deseo decirlo todo,

pero quizá lo que yo diga sólo me afecte a mí,
aunque yo vea otra realidad de cualquier modo.

Cada clima, cada flor es un gris abril otoñal
donde yo con mi modorra no me acomodo,
hay momentos que es mejor fingirse y callar

que la muerte está en todas las caras de la gente,
y que la vida es un prefacio y un comenzar,

y no dices nada, eres inútil como una capa de polvo.
Quisiera y no quisiera de todo estar ausente,

poco importa si mi corazón no quiere estar con otro
que le dosifique la compañía y el consuelo.

Si no es para darme tu amor ¡detente!
Ya me enmarañé en la espesura de otro pelo,

prefiero dormir de manera decente
aunque la noche sea pernoctar en un subsuelo
donde la soledad y el miedo estén presentes.

Ya falleció mi perro chimuelo, 
aquél que no ladraba ni exigía morder hueso,

y la voz, la eterna voz de mi conciencia,
me señalará la diferencia y añadirá:

-¿Pero tú has tenido alguna vez un perro? 
Y contestaré: -se perdió en aquel paseo

que dimos dando titubeos por la calle y la verdad. 
Y ella sutil me dirá: -No seas fariseo,

la única verdad es que estás solo y solitario serás.
Yo le replicaré: -Prefiero ser solitario y fariseo

que ver lo que veo entre tanto cuchicheo,
prefiero eso antes que tener compañera y tener soledad.

La voz contestará: -¡Qué mal te veo!
Yo le contestaré: -No, empiezo a despertar.

Por Cecilio Olivero
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No cobraba ninguna prestación social, 
ya que en su juventud cotizó poco. Se 
llamaba Juan, pero sus amigos le llama-
ban Pancho. Se murió su madre y pensó 
que podía alquilar la habitación que 
dejó en desuso por un tiempo, hasta que 
la Seguridad Social le diera una pensión 
de vejez que le pertenecía, ya se merecía 
estar tranquilo. Llegó un inquilino, 
parecía simpático y atento, era de Lati-
noamérica, desconocía de donde era ex-
actamente. A Juan le pareció buen tipo, 
se hacía llamar Wilfredo. Juan estaba sin 
dinero y cogía colillas del suelo, estaba 
en situación de miseria. Le decía a con-
ocidos y amigos que le trajeran colillas, 
la gente se reía de él, le decían: -¡Venga 
Pancho! ¿Voy a ir de miserable como tú? 
Las prefería  enteras, él después las liaba 
con papel de fumar que le costaba cin-
cuenta céntimos el librito. Juan le dejó 
claro a Wilfredo: -La habitación son 200€ 
mensuales, tienes derecho a ducha y co-
cina. A Wilfredo le pareció bien, él sí co-
braba prestación social, cobraba pensión 
por un tren que le atropelló y lo dejó con 
la pierna inútil, se decía que llevaba una 
prótesis, otros que estaba la pierna veg-
etativa. 

Hicieron buenas migas Juan y Wilfredo, 
se hacían bromas constantemente. Wil-
fredo solía frecuentar un bar donde iban 
paisanos suyos, y éste estaba largo tiempo 
en la calle. Un día le dio por invitar a Juan 
y le dijo: - Véngase Tío Pucho, le invitaré 
a unos frijoles que hacen en mi país que 
nunca se olvidará de tan tremendo de-
leite. Juan aceptó sin trabas. Llegaron en 
la noche a casa de Juan, y Wilfredo le dijo: 
-Ándele, Tío Pucho, ponga la serie esa de 
humor, me gusta como se vacilan entre el-
los, véngale pues. Juan aceptó sin opon-
erse lo más mínimo, Wilfredo había cogi-
do cierta confianza, pero Juan paciente 
y benévolo tragaba sin remilgos. Un día 
de tantos se presentó el sobrino de Juan 
llamado Casimiro, aunque éste preferiría 
que le llamaran Capplannetta, y cuando 
tocó el timbre lo recibió su tío Juan con 
gran alegría, y Capplannetta se encontró 
allí a Wilfredo: -Hola me llamo Capplan-
netta, y le contestó Wilfredo diciéndole su 
nombre. Se sienta el sobrino a ver la tele, y 
al rato le dice Wilfredo a Juan: -Ándale Tío 
Pucho, no cambie el canal del televisor. En 
seguida increpó Capplannetta: -¿cómo 
has llamado a mi tío? Y contesta aver-
gonzado: -Tío Pucho. Y Juan le pregunta: 
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-¿Qué significa Pucho, Casimiro? Y 
dice Capplannetta: -Significa colil-
la, Pucho es colilla en Latinoaméri-
ca. Y Juan entró en un estado 
de ira, así que me has es-
tado tomando el pelo 
todo este tiempo. -No 
Juan, es con cariño, tú eres 
mi pata. Y contesta Juan: 
-¿Con cariño? ¿Tu pata? Tú 
sabes que recojo colillas de la 
calle por que no tengo un 
duro, bastante es la pena 
mía que recojo colillas por 
la calle y a basura como 
tú. Se dirige a Capplan-
netta: -¿ves sobrino la 
vida que llevo? Cap-
plannetta le dejó un paquete de taba-
co y le dijo: -Tite, lo siento, no puedo hacer 
nada más, tú sabes mi situación. Nada so-
brino, no te preocupes, dijo Juan, para que 
veas la injusticia, me insulta en mi casa y 
no puedo echarle. Y dice Wilfredo: -Bueno 
Juan, mañana me voy si lo deseas. Y le gri-
ta Juan: -¡No se te ocurra llamarme Pucho, 
canalla, o te romperé la cara, mira que es-
tás inútil de una pierna y podría hacerte 
picadillo si quisiera! Capplannetta que se 
marcha le dice a su tío y a Wilfredo: -Ven-
ga, buenas noches tengáis los dos, inten-
tad llevaros bien, ¿vale? Por mí vale, dice 

Wilfredo, y Juan le dice: Sí, yo seré Tío 
Pucho, pero él es un santurrón frijole-

ro. Se abrazaron los dos y Capplannetta 
se fue tranquilo. A Juan no le quedaba 
otra, tenía que perdonar, a Wilfredo tam-

poco, tenía que tener cobi-
jo en su situación. 
Un día cualquiera 

Capplannetta llamó a su 
tío Juan: -¿Qué pasa Tite? 

¿Cómo estás? Y Juan le con-
testa, menuda noche pasé 
ayer, Wilfredo se cayó de la 

cama y le tuve que ayudar a 
reponerse, y Capplannetta se 

emocionó de la alegría, era evidente, los 
tres  habían olvidado; uno, el oprobio 
de llamarle Pucho, el otro, su situación 
de huérfano de patria, y el otro, olvidó 
lo mal que estaba su tío, tenía cierto re-
mordimiento. A veces el cariño está en 
todas partes, el roce hace el cariño, eso 
dicen los que lo saben. Juan recordaba 
a Wilfredo con gran cariño, ya cobraba 
su prestación social, y Juan recobró la 
dignidad de Wilfredo, y Wilfredo volvió 
a su hogar natal. A su patria grande, a 
veces recordaba el país que le acogió, 
sentía gratitud. La gratitud es una vir-
tud de hombres agradecidos, aunque 
como todo el mundo estaba repleto de 
soledad. 
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Pepitas de Calabaza, 2020

PACO CERDÀ

El ajedrez como metáfora de la vida o como la 
vida misma, ésta es la gran cuestión. Boris Spass-
ky respondería lo primero, «el ajedrez es como la 
vida», mientras que Bobby Fisher se decantaría 
por lo segundo, «El ajedrez es la vida». No es tan ba-
ladí como parece escoger entre una  y otra visión, 
en todo caso, cualquiera de las dos nos sirve para 
entender este libro que cuenta la vida de Arturo 
(Arturito) Pomar, uno de los mejores ajedrecistas 
españoles, niño prodigio a quien recibiera en su 
momento el mismísimo Caudillo y puesto como 
ejemplo -¿ejemplar?– de una patria heroica, mo-
délica, la más occidental y cristiana de las patrias 
de Occidente, pero en la que, metafóricamente, se 
sigue envenenando a Sócrates y crucificando al 
mismísimo Jesucristo. 
Arturo Pomar se enfrenta a Bobby Fisher en el 
Campeonato del Mundo de Ajedrez en 1962, en 
Estocolmo, en el marco de una guerra fría que 
enfrenta a dos superpotencias y, en teoría, dos 
maneras de organizar el mundo. Buena parte de 
los grandes ajedrecistas son soviéticos y no es de 
extrañar que el campeonato se convierta a su vez 
en un tablero metafórico en el que se desafían 
las potencias a través de su peones / jugadores. 
Cada cual lanza sus piezas para representar su 
poderío. Éstas sacrifican su pequeñez en pos de 
los grandes discursos. También ocurrió con Ar-
turo Pomar a quien se exhibe como modelo de la 

España franquista, desarrollada y próspera, aun-
que esta vez el que fuera niño prodigio acude al 
Campeonato sin alharacas ni exaltaciones, en la 
más absoluta soledad, un funcionario de Correos 
que compagina una vida rutinaria con una gran 
pasión.
El periodista Paco Cerdà contextualiza esta vida 
del peón / jugador español contándonos retazos 
de otras vidas, de otras jugadas en este gran ta-
blero que es el mundo. De este modo, lo que se 
pudiera entender como una biografía se convier-
te en la descripción de una época en la que hay un 
sinfín de partidas al mismo tiempo, con un sinfín 
de peones que ansían convertirse en damas, pero 
muchas veces se quedan o mueren como peones. 
«Nadie enseña a perder porque nadie aprende a per-
der», al final es la propia vida quien nos enseña a 
perder, es la lección posible del ajedrez. 
Estamos ante un libro curioso, interesante sin 
duda, no parece un ensayo propiamente dicho, 
sino que se trata de contemplar la amplitud de una 
época, de una posguerra en la que el ajedrez es el 
gran escenario donde contemplar al mismo tiem-
po las miserias y las glorias del mundo, ninguna 
de las jugadas deja indiferente, todas son emocio-
nantes. Arturo Pomar es el hilo conductor de todas 
ellas, quien muestra bien a las claras que el tablero 
del tiempo y de la historia requiere de todos los 
gestos, incluidos los más imperceptibles.

Por JAH
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Por Pedro de Andrés

Por fin cesó el chaparrón, pero el campo de 
juego estaba ya trágicamente encharcado. 
Lorenzo y Chema no parecían muy entu-
siasmados con la idea de jugar al fútbol en 
esas condiciones.
—Nenazas —dijo Pablito buscando a Mi-
guel con la mirada. Él no se arrugaría por 
un poco de barro. A pesar de las palizas de 
su padre, nunca se quejaba, lo aguantaba 
todo. Era un tío, Miguel. Aunque Pablito 
jamás lo reconocería, lo admiraba. Era el 
Príncipe Valiente del pueblo, el que propo-
nía las mejores travesuras y el que nunca se 
echaba atrás.

Pablito perdía fuelle; los demás no estaban 
por la labor y, si se iban a sus casas, él ten-
dría que regresar a la suya y hacer como que 
estudiaba. Chutó el balón con rabia desper-
digando una lluvia de agua y gotas de fan-
go. Ni caso. Metió las manos en los bolsillos 
y alzó los hombros con resignación. Maldita 
lluvia que le había chafado el partido, justo 
ese día en que el Madrid iba a dar una pali-
za al Barcelona.
Chapoteando sobre los charcos más gran-
des, para que vieran esos cagaos, se dirigía 
a recoger la pelota. Los bajos del pantalón 
ya eran una pegajosa mezcla de tela y mu-
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gre pardusca. «A la porra con ellos…». Iba 
a llamarlos nenazas de nuevo cuando oyó a 
Julián decir que venía Miguel.
Se dio la vuelta feliz, olvidado el pelotón. 
Ahora sí que habría partido. Ostras, ¿no era 
Miguel ese que venía con… niñas? Pablito se 
pasó la mano por el pelo, largo y empapado, 
como para desechar el espejismo. ¿Chicas? 
Eso no era propio de Miguel.
—Éstas son Natalia y Esther, mis primas. 
Han venido a pasar unos días al pueblo —
confesó Miguel al grupo, que permanecía 
pasmado bajo el soportal de la plaza Mayor. 
Pablito estaba empapado y con salpicones 
de lodo. La mirada de Natalia le dejó claro 
que su aspecto era lamentable.
—Yo tengo doce años y Esther once —aclaró 
Natalia por si quedaba alguna duda.
Los chicos guardaron silencio mientras Pa-
blito se atrincheraba tras ellos en un intento 
de ocultar sus pantalones encharcados.
—Nosotros tenemos once —manifestó Ju-
lián, como si tuviera que excusarse porque 
eran más altas que cualquiera de ellos—. 
Bueno, Pablito no, que tiene doce. Ha repe-
tido curso…
Pablito no sabía dónde meterse. Ya era bas-
tante malo estar mojado y sucio delante de 
unas crías como para que le hicieran destacar 
aún más. Las niñas se miraron y asintieron 
en misteriosa comandita. Había algo mágico 
en aquella comunicación sin palabras. Era 
telepatía, como en las pelis de marcianos. 
Definitivamente, las chicas eran raras. Por 
eso era mejor el fútbol.
—¿Y qué hacéis? —preguntó Esther que 
quería hacerse notar.
—Jugar al balón —contestó Chema con or-
gullo deportivo.
—Por eso estás seco, bobo. Lo que pasa es 
que eres una nenaza —murmuró Pablito.
—Tú te callas. Estás demasiado sucio para 
hablar — ¿De dónde rayos había sacado 
Chema esa chulería? Delante de Miguel no 
se hubiera atrevido a faltarle así al respeto. 
Siempre le defendía. Era su mejor amigo.
—Y a vosotras, ¿qué os gusta hacer? —El 
atrevimiento de Chema le dejaba alucinado. 
¡Le gustaban las niñas!

A pesar de todo, agradeció la tregua que 
desvió la atención de su desmañado aspec-
to. Comenzaba a avergonzarse hasta de su 
pelo largo, el orgullo de la corona, pues era 
el único al que sus padres le dejaban llevarlo 
así.
—Jugar a Verdad o Consecuencia —dijo Na-
talia, recuperando el control. 
Lo veía venir. Iban a jugar a eso tanto si que-
rían como si no.
—¿Cómo se juega? —Ni Lorenzo ni los de-
más habían oído tal cosa en su vida.
—Es fácil. Primero, nos sentamos en un cír-
culo…
Mientras así lo hacían todos, Pablito busca-
ba una salida a la desesperada. Si no había 
fútbol podían ir al río o… ¡coger caracoles! 
Después de la lluvia, el camino viejo llenaba 
sus zarzales de ellos. Pero no, Natalia había 
hechizado al grupo con sus trenzas rubias y 
sus maneras sofisticadas.
—Cuando te toca el turno, tienes que elegir 
entre decir la verdad o pagar la consecuen-
cia —continuó la explicación—. Si eliges 
verdad, has de contestar cualquier pregun-
ta, cualquiera —remarcó—. Y no puedes de-
cir una mentira. Si lo haces, te mueres en el 
acto.
Ambas niñas asintieron al unísono con toda 
la veracidad de que eran capaces. Para ellas 
era una ley universal. Qué tontería. Él decía 
muchas mentirijillas y nunca le había pasa-
do nada malo. El colmo. Todos los chicos —
menos Miguel— daban la razón a Natalia, 
compitiendo por dar los argumentos más 
convincentes: era verdad, te vas al infierno; 
y se te cae la pilila —palabra con cuya men-
ción tanto Natalia como Esther enrojecieron 
visiblemente mientras reprimían una sonri-
sita—; o se mueren tus padres, llegó a decir 
el tontolaba de Julián.
Panolis… Estaban engatusados por aquellos 
ojos que juzgaban y sentenciaban bajo unas 
larguísimas pestañas negras que resaltaban 
el color pajizo de su cabello, por esa sonrisa 
de dientes perfectos, por sus manos delica-
das, blancas y sin arañazos…
—¿Y si coges consecuencia? —preguntó 
Chema. Quería saberlo todo del juego, esta-
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ba realmente dispuesto a entrar en 
aquel círculo de perdición.
—Entonces… —Esther había toma-
do la palabra con su voz un tanto 
gangosa—, tienes que cumplir cual-
quier cosa que el grupo te encargue. 
Cualquiera…
—O te mueres o se te cae la pilila…, 
¡bah! —Pablito estaba harto y halló 
un placer secreto en el rubor que en-
cendió las mejillas de Natalia. Pensó 
en añadir algo más feo, como las co-
sas que oía decir a sus padres cuan-
do pensaban que no les escuchaba, 
pero prefirió guardarse la baza. 
Estaba tan guapa cuando se ponía 
roja…
No tenía ninguna gana de formar 
parte de aquella ridiculez, pero to-
dos le miraban con desafío. No iba 
a rajarse ahora… Buscó los ojos de 
Miguel. Él no le desafiaba, le estaba 
rogando que se quedara, que no le 
dejara solo en aquel trance. ¿Cómo 
negarse? Cerró los párpados y se 
sentó a su lado, mudo apoyo de 
generosidad. «Los marines nunca 
abandonan a los suyos», decía un 
sargento en aquella película. Dema-
siado tarde. Natalia se cambió de 
sitio sin ningún pudor. Se colocó a 
su izquierda, con cuidado, eso sí, de 
que su vestido de topos rojos no to-
case los pantalones fangosos de Pa-
blito.
El primer incauto fue Chema. Le estaba bien 
empleado por seguirles la corriente. Parecía 
encantado de confesar delante de todos que 
se había hecho pis en la cama hasta hacía 
dos años. Miguel rompió el silencio para 
unirse a la algarabía de risas. Chema no era 
consciente de lo que había hecho en su in-
tento por gustar. Julián tuvo más fortuna. 
Eligió consecuencia a la vista de lo sucedi-
do, y lo peor que se les ocurrió fue enviarlo 
a buscar el balón allá donde había quedado. 
Ahora ya iban a ser dos los que tuvieran las 
zapatillas mojadas, aunque no se sintió me-
jor por ello.

El corazón comenzó a golpearle, como 
cuando se aproximaba una pregunta de 
don Santiago en clase que, invariablemen-
te, terminaba en pescozón y alborozo de los 
compañeros. ¿Qué debía escoger? En mala 
hora había hecho caso del ruego mudo de 
Miguel. Ir a casa a estudiar le parecía, de re-
pente, una magnífica idea.
Se acercaba el turno de Esther. Ahora ellos 
podrían vengarse, pero ante la pasividad de 
sus amigos, Natalia asumió una vez más el 
control e impuso la consecuencia. «Has de 
dar un cachete al chico que te parezca más 
guapo de todos», dijo con ceremonia. Esther 

Fo
to

: P
in

te
re

st



13     nevando en la guinea

V
E

R
D

A
D

 O
 C

O
N

SE
C

U
E

N
C

IA

se puso colorada, pero se levantó y tomó el 
camino más fácil: le arreó un sopapo cari-
ñoso a su primo. Natalia, contrariada, no lo 
aceptó de buen grado y comenzó a cantu-
rrear: «Los que se pegan se quieren, los que 
se pegan se quieren… ». La cantinela fue se-
cundada por los demás con alegría menos 
por Miguel, que salió de su mutismo:
—Somos primos, tonta, no nos podemos ca-
sar —estaba irritado.
—¿Quién dice que nos vamos a casar? Ella 
solo dijo quién es el más guapo…
—Él no cuenta, me refería a los demás —ter-
ció Natalia. Aquello no había salido como 
esperaba.
—Haber especificado —contestó Esther con 
la lengua a modo de burla. Dejaba claro que 
no se dejaba achantar por su hermana.
El juego continuó con cierta tensión. Pablito 
no veía ya aquella telepatía de antes entre 
ambas. Alguna magia se había roto, aunque 
seguía sin tener claro qué había sucedido. 
Empezaba a sentir curiosidad por aquellos 
seres que hasta ahora le parecían de otro 
planeta. Sus voces tan distintas, sus gestos 
diferentes, aquellos calcetines impolutos 
dentro de las sandalias, la manera en que 
Natalia movía los dedos y los enhebraba en-
tre los lazos de las trenzas o la forma en que 
se mordía los labios, convertidos de impro-
viso en un delicioso fruto rojo…
—¡Pablito! —el grito colectivo le sacó de 
su embobamiento. Todos le miraban, había 
perdido el hilo del juego. Menos en Miguel, 
había ira y fuego en las miradas de los chi-
cos, malvada diversión en los ojos de Esther 
y azoramiento sin par en los de Natalia.
—¿Qué? —preguntó para salir del paso. 
Algo terrible estaba a punto de pasar, lo pre-
sentía. Su corazón rebotaba como nunca, ni 
don Santiago era capaz de lograr ese efecto. 
Esther habló despacio, masticando el gozo 
en las palabras:
—He elegido consecuencia por ti —dejó que 
la pausa hiciera su efecto—. Tienes… tienes 
que darle un beso a Natalia.
No cabía duda. El dedo de Esther le apunta-
ba directamente a él. El corazón se le había 
parado de golpe, tenía la boca seca y no sabía 

qué hacer con las manos. ¡Un beso! Aquello 
había ido demasiado lejos. Había diversión 
mezclada con insana envidia en las caras de 
sus amigos. No podía echarse atrás. Tragó 
saliva y se giró hacia Natalia, la viva imagen 
del pasmo. Cerró los ojos y frunció los labios 
como había visto hacer en las películas de 
amor. Poco a poco fue salvando el abismo 
que les separaba…
—Tienes el pelo largo y las zapatillas llenas 
de barro. Antes me muero y me voy al infier-
no que dejar que me roces. —Natalia se le-
vantó con la barbilla bien alta y se marchó a 
casa sin esperar a su hermana ni a su primo.
Pablito quedó con la humillación de ese 
beso congelado para siempre en la memoria 
de todos los presentes. No sabía cómo tenía 
que sentirse. Ella se había ido, le había re-
chazado…
—Jo, macho. De buena te libraste —dijo Mi-
guel con unas palmadas en la espalda.
El juego había terminado. El mundo volvió 
a girar, ya no de la misma forma. Todos se 
fueron y el balón quedó allí abandonado, en 
los soportales de la plaza Mayor.
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Por Juan A. Herdi

Se presentó en mi apartamento a principios de 
otoño. Todavía no hacía un frío excesivo, eso sí: 
comenzaba ya a anochecer cada vez más tem-
prano, clara evidencia de un invierno que no tar-
daría en llegar mucho antes de su fecha formal, 
en aquel Paris que recuerdo vagamente gris a 
finales del sesenta y siete. Por ello me sorpren-
dió contemplar a aquel hombre embutido en un 
abrigo digno del Polo Norte. Acababa de ojear 
el calendario, tres de octubre de 1967, martes, 
cuando sonó el timbre de la puerta. Abrí y me 
di de bruces con ese aspecto suyo de esquimal 
fuera de lugar. Apenas pude murmurar un vago 
bonsoir y esperé a que dijera algo. Pronunció mi 
nombre con evidente acento hispano. Le dije que 
en efecto era yo. Se puso entonces a hablar en 
español. Yo llevaba treinta años sin pronunciar 
ni una palabra en este idioma que ya no conside-
raba el mío, aunque lo entendía a la perfección. 
Pude detectar incluso su acento de ultramar. 
Confirmó que era latinoamericano. Comentó 
que acababa de llegar a Francia.
—Procedo de México –dijo después de discul-
parse con esmerada educación por su visita no 
anunciada y repentina, guardó luego silencio, 
como si esperase que yo reaccionara al conocer 
su procedencia. Pero me mantuve a la espera de 
que me aclarara el motivo de su visita–, tengo 
algo importante que comunicarle –añadió des-
pués de comprobar mi silencio. A pesar de su 
aspecto extraño, un tanto cómico, percibí la se-
riedad de su semblante. 
Incómodo por el repentino silencio, le pedí que 
entrara en mi casa. Lo agradeció. Dejó en el suelo 
un cabás negro de cuero, sería médico, pensé, y 
se quitó el sombrero, el abrigo y la bufanda obs-
cura. Observé discreto su traje elegante, aunque 
no caro ni pretencioso. Sin ya toda aquella apa-
ratosidad para protegerse del frío, me di cuenta 
de que no era mayor, tendría más o menos mi 
edad. Se sentó en el sofá, frente a mi escritorio. 

Yo me acomodé en la silla y le miré para invitarle 
a hablar.
—Vengo a comunicarle que su padre ha muerto. 
De nuevo guardó silencio, pero esta vez fue él 
quien me miró fijamente, como si esperara que 
yo reaccionase, que me aturdiera o llorase des-
pués de preguntarle el motivo de su muerte. Me 
mantuve no obstante callado, sin reaccionar, a lo 
sumo sorprendido de que tuviera de pronto no-
ticias de mi padre por medio nada menos que de 
ese hombre que veía por vez primera, y lo único 
que se me ocurrió entonces fue pensar es que sin 
duda le sorprendería mi falta de reacción.
—¿Mi padre? –alcancé a decir, más por aparentar 
una cierta congoja, que no fuera a pensar mal de 
mí, o por indicarle que, pese a mi frialdad, había 
entendido lo que había venido a decirme. 
—Sí, su padre –aún titubeó un instante, como si 
esperase aún una reacción más apenada por mi 
parte y que fuera a necesitar sus condolencias o su 
apoyo emocional, unas palabras y unos gestos que 
traía tal vez ensayados de la calle–; murió hace un 
mes y me pidieron que aprovechara mi viaje a Eu-
ropa para comunicárselo en persona. Pensamos en 
remitirle un telegrama, pero comprendimos que 
era menos frío visitarle, teniendo en cuenta ade-
más que no le iba a resultar posible a usted viajar a 
México de forma inmediata para el entierro.
Tuve la sensación de que aquel hombre me cono-
cía de algo, él o alguien de ese plural en que me 
habló. Sin embargo, yo seguí sin saber muy bien 
qué decir, al fin y al cabo hacía seis lustros, nada 
menos, que no sabía nada de mi padre, de quien 
ni siquiera recordaba rasgo alguno.
—¿Vivía en México?
El hombre esquivó por un instante mi mirada y 
de nuevo me observó, atento. Pareció compren-
der que yo no sabía nada, me pregunté si tal 
vez nadie le hubiese explicado a él la historia, la 
nuestra particular, la de nuestra familia. O mejor 
dicho nuestra falta de historia en común.
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—En efecto –apuntó–, llegó en 1949 y de inmediato 
le dieron la carta de refugiado. Creí –aquí titubeó de 
nuevo– que estaban ustedes en contacto. Él sabía 
que usted vivía aquí. Me consta que mantuvo co-
rrespondencia con su madre hasta que ella murió.
—Murió hace diez años –confirmé–. Nunca me 
habló de él, quiero decir de lo que fue de él des-
pués de que dejáramos España. Ella y yo, me re-
fiero, él se quedó un tiempo más en medio de 
todo aquel caos –callé de pronto, sin saber si él 
estaba al tanto de todo aquello, quizá sorprendi-
do por hablar demasiado.
—Sí, sí, la guerra de España, la revolución.
Fui yo quien le miró entonces atento, curioso. 
Quería saber quién era él, ese hombre que no se 
había presentado a sí mismo y que había venido 
a hablar de mi padre, que a todas luces lo cono-
cía en una época en la que para mí apenas era un 
nombre. Pareció entender mi interés por él, mi 
curiosidad por su persona. Se disculpó de nue-
vo, esta vez por no haberse presentado.
—Mi nombre es Rafael Aizpurúa. Yo también 
nací en España, como usted, salí muy chico, al 

acabar la guerra. Mis padres también fueron del 
POUM. De hecho, yo mismo pertenezco al par-
tido en México.
De nuevo regresaba aquel nombre, el POUM, y 
aquellas historias tan lejanas de una revolución 
que apenas me decían ya nada, que para mí sólo 
significaron una huida apresurada después de 
unos días de miedo y ansiedad que no me eran 
posible concretar. Yo entonces tenía ocho años. 
Era demasiado niño, sólo recordaba una salida 
apremiada de Barcelona con mi madre, pasamos 
unos días en una casa grande de campo y mar-
chamos a Francia escondidos en un coche. Todo 
aquello ocurrió en el treinta y siete, hacía mucho 
tiempo ya, pero se me habían grabado pese a 
todo el miedo, la inquietud, el desasosiego. 
Durante unos pocos años después mi madre in-
tentó hilar el recuerdo de sus vivencias, pero le de-
bía resultar hiriente, demasiado doloroso. Aun así 
algo me habló de la revolución y del compromiso 
de mi padre. Yo, después, lo olvidé todo. Nunca 
sentí que debiera considerarle un héroe. Ni reparé 
en que su compromiso debiera ser también el mío. 
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Si mi madre sabía que mi padre estaba en Méxi-
co, ¿por qué no decidió reencontrarse con él en 
aquel país? No me di cuenta de que acababa de 
pronunciar en alto la pregunta. 
—Tal vez fuera ya excesivo para ella –no com-
prendió lo involuntario de haberla formulado–, 
un país lejano y distinto, para una mujer que era 
belga y que había conocido la guerra española y 
su locura. 
En efecto, parecía conocer todas mis circunstancias.
—Demasiado tarde en todo caso para que me lo 
contara ella misma. 
Recordé que dejó de hablarme de él poco a poco, 
hasta que quedó diluido por el tiempo y ya no 
volvió a mencionarlo en absoluto. Miré al hom-
bre ante mí como si él me pudiera dar alguna 
respuesta. De nuevo, fue como si pudiera detec-
tar lo que yo pensaba y me diese una posible cla-
ve para entender lo que fue. 
—Su padre se dedicó en cuerpo y alma a la revo-
lución.
Sospeché que me explicaba el motivo de la desu-
nión. Mi madre, más práctica, había asumido la 
derrota, la inviabilidad de la revolución, los nue-
vos tiempos. Imposible sin duda seguir en una 
batalla sin sentido. Además, me había elegido a 
mí frente a la revolución.
El hombre abrió el cabás de cuero y sacó una car-
peta. Se levantó y la dejó sobre la mesa, junto a 
mí. Volvió a sentarse.
—Son documentos de su padre, informes, cartas, 
reflexiones.
Miré un instante la carpeta, sin comprender muy 
bien qué tenía que ver todo aquello conmigo. 
Creímos conveniente que tuviera usted toda esta 
documentación.
Seguí callado, sin reaccionar. Llegué a balbucear 
apenas un gracias que buscaba más bien que 
aquel hombre no se sintiera mal por su esfuer-
zo de buscar mi calle y venir a verme, sin duda 
le movió las buenas intenciones de que un hijo 
se congratulara con su padre, pero de quien en 
absoluto me acordaba. Ni siquiera de niño lo vi 
mucho, la revolución le ocupaba todas las horas 

del día, crecí siendo él apenas una sombra. Pero 
no quería resultarle desagradable con mis cuitas.
—He venido a París a una reunión del POUM –
me explicó–, en París tenemos una organización 
muy activa.
—Yo, sabe usted, apenas me intereso por la polí-
tica, sólo me dedico a mis clases en un líceo. De 
todo esto no sé nada. Me resulta muy lejano. Y 
con España no guardo relación alguna. No sé si 
me entiende.
Sonrió levemente. Sentí que me estaba justifican-
do en cierto modo.
—Le entiendo, no se preocupe.
Se levantó con calma.
—No le molesto más.
Me levanté yo también. Me disculpé por no ha-
berle ofrecido nada, le pregunté si deseaba algo, 
un café, un té.
—No, gracias, es tarde ya y no quiero robarle 
más tiempo.
Sonrió no sin timidez. Se puso el abrigo, la bu-
fanda, el sombrero. Por su actitud calma, sose-
gada, pensé que era un hombre metódico y or-
denado. Nos dimos la mano y ambos sonreímos, 
amables. Recogió el cabás y le vi desaparecer 
tras la puerta.
Volví a quedarme solo y permanecí un rato mi-
rando la carpeta sobre la mesa. La guardé al fin 
en un cajón del armario, dispuesto a no abrirla 
jamás. De hecho, me olvidé de ella y no volví 
a recordarla hasta unos meses después, hasta la 
primavera, cuando París pareció volverse loca 
con toda aquella agitación en sus calles. Incluso 
mis alumnos, adolescentes estudiosos y atentos, 
se unieron a las manifestaciones y a las pro-
clamas. Las calles cortadas, las barricadas, los 
choques y las huelgas, todo aquello me remitió 
a imágenes de otro mayo, pero de treinta y un 
años antes. 
Recordé entonces la carpeta. La abrí con el vano 
deseo de quizá comprender algo que así, por de 
pronto, no entendía en absoluto, mientras fuera, 
en la calle, se escuchaban las cargas de otra ba-
talla campal.

16     nevando en la guinea



17     nevando en la guinea

Poemas de Juliana Mbengono

Juguemos a ser hombres:
llevemos corbata y traje,

pantalones grandes también.

Seremos buenos dirigentes,
excelentes padres de familia,

los que controlan la vida.

Juguemos a ser hombres:
personas con suficiente salario,
trasnochadores sin descanso.

Amantes de muchas esposas,
que se emborrachan sin miedo,

padres de hijos hambrientos.

Juguemos a ser hombres:
hablemos desdeñosamente de alguna,

seamos propietarios de personas.

Calvos o cabelludos,
tendremos una figura imponente,

nuestra opinión será valorada

Juguemos a ser hombres:
escarmentaremos en la cama,
a la que no sepa comportarse.

  
Y señalaremos con orgullo
a aquél que es nuestro hijo,
criado por una ex amante.

 
Cristo en la tierra fue hombre,
Los ángeles… ¿serán hombres?

El Todopoderoso no es Todopoderosa.1

1.  Este poema es una respuesta al poema “JUGUE-
MOS A SER MUJER” del poeta ecuatoguineano 
Leoncio Márquez. Ambos poemas son fragmentos 
del poemario “Cosas que no debería escribir una 
niña: molde para mujeres imperfectas”.

¿Somos cómplices?
Va a ser que sí,

en lo bueno y en lo malo,
todo hicimos juntos.

Tú eras mi cielo marrón,
mis senos tus estrellitas reflejadas,

sin remordimientos ni miedo,
nos hicimos cómplices entre gemidos.

Mi asombro es como el mar bravo,
al descubrir lo que cuentas de mí,

al oír que fui la puta distraída
y tú el inteligente oportunista.

Mi arrepentimiento es como una llaga
en la que se hunde el dedo salado,

al ver al fruto de nuestra complicidad
necesitando tu ternura.

Ayer disfrutamos de nuestra carne,
quizás mañana te remuerda la conciencia,

pues en sus venas corre tu sangre. 
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Poemas de Emilio Porta

En las almenas no hay día ni noche. 
Solo la aterrada espera de la sorpresa. 
¿Cuándo lanzarán las bolas de fuego? 

¿Cuándo aparecerán las sigilosas huestes enemigas 
y adosarán al muro las escalas? 

La mano no sujeta la ballesta. 
Helada, agarrotada, pide al alma 

el calor que necesita. 

Pero el alma se encuentra prisionera del miedo. 
Callada, inerme, silenciosa, 

no puede empujar al defensor. 

No hay luz, solo memorias en la sombra. 
Y un aire oscuro de mansa incertidumbre. 

No es por morir. Es por no saber cuándo.

Supongo que Dios no entiende de tornillos, 
ni tampoco demasiado de ajustes. 

Se nota en la naturaleza y existencia 
de los muñecos de la marca Caín y Abel. 

Son limitados en sus prestaciones, 
y, pese al movimiento, 

tienen una escasa vida útil 
en comparación con el libro de cuentos 

en el que han sido colocados. 

Sin duda el ingeniero 
fue, al principio, brillante 

€aunque un poco torpe en sus previsiones 
y un gran desastre en los ensayos€ 
por lo que no estoy muy seguro 

de que hoy fuera seleccionado por Apple 
o las empresas de Silicon Valley. 

Y luego, esa manía de dejar a medias 
los soldaditos de plomo, que viene de antiguo. 

Definitivamente, es un fabricante poco de fiar. 

(P.D. Además la empresa no tiene libro de reclamaciones 
y envía los pedidos sin que los clientes los encarguen.)
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Poemas de Cecilio Olivero

Jugábamos a mirarnos a los ojos fijamente
y el que apartara la mirada o se riera perdía,

yo me reía, y tú en una de ellas lloraste,
sí, lloraste, no por no aguantar la mirada fija,

sino porque sabías que ese juego tenía
los días contados. De repente crecimos. 

Las miradas de los dos habían cambiado.

Muchos creen en la postmodernidad tardía
y otros creen que es ponerse ciego de pastillas,

me preguntan por mi realidad, yo digo, ¿la mía?
para otros la realidad es suplicar de rodillas.

No quiero ir de literato y que nadie se me ría,
 estoy hasta el gorro de pedantería y camarillas,
me saca de mis casillas piedra que moho no cría,

es mejor la siembra con o sin nuestras cosillas.

Yo me aparto de la repetida canción y la teoría,
para ser un buen poeta debes remover tus costillas,

con cuidado, que la sopa boba se enfría. 

Yo quiero pasar por este mundo de cuclillas,
y no sé si he leído mucha o poca poesía,
pero mis poemas son como mis semillas.

La hay que germina y la hay que está vacía,
he leído libros de poesía y hasta cuartillas

pero pocos eruditos hay para tanta palabrería.

Y si leo poco, a los pedantes pediré amnistía,
que las páginas de esos libros se tornen amarillas,
No del desuso ignoto sino tintadas de sabiduría,

antes de que te destaquen por patetismo y epigonía
deberás mirar bien al intruso mirando por las mirillas,

vale más decir gazapo, que decir nuevas tonterías. 

En este mundo, filón de desastres y pesadillas
existe tanta verborrea, demagogia y egolatría
que vale más hacerse Juan Tirillas o gorrillas

que decir barbaridades sin perder ninguna caloría.
 Es mejor ser paciente y disfrutar de cosas sencillas
que esperar vivir a gritos con mármol de idolatría. 

Pasas por mi balcón y siempre lo adivino,
no es telepatía, mucho menos brujería,
sé que pasas siempre a pasear tu perro,

y lo sé porque tu perro ladra desesperadamente,
y no ladra porque al animal se le ha ido la olla,

No, ladra porque siente que tienes miedo al pasearlo,
trata de proteger a su amo ladrándole a la gente.
Los perros son así, son el mejor amigo del hombre. 
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