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In memoriam
Luis Suárez Alonso*

Sara y Antonio González Hernández**

* De Luis Suárez —hermano de mi abuelo materno Arturo— la familia no volvió a tener noticia 
desde que fue embarcado con destino a la URSS en 1937.

** Sara González murió de tuberculosis en Tbilisi, en 1944, durante la invasión alemana. Su hermano 
Antonio regresó definitivamente a Asturias a principios de los años 90 y murió en Gijón en 1996.



Creeré que fue soñado.
Que aquello, tan de verdad,
No tuvo cuerpo, ni nombre.
Que pierdo
Una sombra, un sueño más.

Pedro Salinas



Querido Marcel:
Leí con emoción tu inesperada carta y luego compartí 

lágrimas al leérsela a mi abuela Palmira. No entiende 
—pero respeta— que apenas supieras de nosotros, que 
tu madre te ocultara orígenes y circunstancias familiares 
hasta poco antes de su muerte. 

Lamento su pérdida y confío en que, cuando vengas 
a hacerte cargo de tu herencia, recuperes, en parte al 
menos, ese pasado en sombra. Para ello te resultará 
muy conveniente la ayuda de mi abuela, que conserva 
una memoria prodigiosa y a quien tía Olaya confió su 
patrimonio más personal: libros —incluidos los que 
Fidelia había conseguido para su improvisada aula de 
lectura—, cartas, fotos, la vieja Remington en que tantos 
de la familia han aprendido a mecanografiar...

De Fabián —a quien, como me cuentas en tu carta, tu 
madre seguía recordando y cuya misteriosa desaparición 
a ti tanto parece haberte impresionado— nunca más, en 
efecto, se volvió a saber. Ni rastro de él después de las dos 
cartas recibidas al poco de llegar a La Unión Soviética. 
Su madre, tía Marina, viene sobreviviendo inmersa en 
esa burbuja engañosa llamada esperanza. La pobre an-
ciana aún sigue confiando en que, el día menos pensado, 
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Fabián abrirá la puerta de casa y, como se habrá pasado 
la tarde jugando con sus amigos, llegará hambriento y 
le dirá: Hola, madre, ¿ya está la cena?

Deseo vivamente, Marcel, que alguien se haga eco 
del mensaje que hemos lanzado a ese proceloso mar de 
Internet y nos dé noticia de qué pudo haberle ocurrido 
a Fabián, o al menos alguna pista que seguir. No sé: me 
da la sensación de que intentamos hallar la famosa aguja 
en el pajar.

Aunque en poco más puedo ayudarte sobre la des-
aparición de Fabián, sin embargo las llamadas cariño-
samente en la familia «cartas rusas», transcritas literal-
mente en el texto —si bien las de Fabián sometidas 
a alguna que otra corrección, en especial en lo que a 
puntuación atañe— más varios fragmentos —en nin-
gún caso aquellos de marcado cariz íntimo— de un 
cuaderno escolar en que Fidelia fue reflejando no sólo 
impresiones y anécdotas, sino también apuntes y notas 
de contenido político —esas páginas comprometedoras 
provocaron que, el día anterior a ser detenida, la joven 
maestra se lo confiara para su custodia a tía Olaya— me 
impulsaron a escribir un relato fragmentado sobre el 
traslado de niños asturianos de Leningrado a Moscú, 
ese viaje en tren en que el destino cruza las vidas de 
Fabián y de Fidelia por unas cuantas horas. Te mando 
un correo adjunto con el texto resultante, Ligeros de 
equipaje. A ver qué te parece.

Bárbara Camblor de Andrés



La novela Ligeros de equipaje, de Marcelino Iglesias, resultó 
ganadora del II Premio de Novela Ciudad de Noega.
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