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No perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de 

decirlo, es lo único importante. 

  

Doña Rosa va y viene por entre las mesas del café, 

tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña 

Rosa dice con frecuencia leñe y nos ha merengao. Para 

doña Rosa, el mundo es su café, y alrededor de su café, 

todo lo demás. Hay quien dice que a doña Rosa le 

brillan los ojillos cuando viene la primavera y las 

muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo 

que son habladurías: doña Rosa no hubiera soltado 

jamás un buen amadeo de plata por nada de este 

mundo… 
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El año en el que Onofre Bouvila llegó a Barcelona la 

ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Esta ciudad 

está situada en el valle que dejan las montañas de la 

cadena costera al retirarse un poco hacia el interior, 

entre Malgrat y Garraf, que de este modo forman una 

especie de anfiteatro. Allí el clima es templado y sin 

altibajos, los cielos suelen ser claros y luminosos; las 

nubes, pocas, y aun éstas blancas; la presión atmosférica 

es estable; la lluvia, escasa, pero traicionera y torrencial 

a veces… 



 3 
  

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 

acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de 

los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 

galgo corredor. Una olla de algo más de vaca que 

carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos 

los sábados, lentejas los viernes, algún palomino los 

domingos, consumían las tres partes de su hacienda… 

 4 
 

La última vez que vi a Miguel Desvern o Deverne fue 

también la última que lo vio su mujer, Luisa, lo cual no 

dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era su 

mujer, y yo era en cambio una desconocida y jamás 

había cruzado con él una palabra. No siquiera sabía su 

nombre, lo supe sólo cuando ya era tarde, cuando 

apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio 

descamisado y a punto de convertirse en un muerto, si 

es que no lo era ya para su propia conciencia ausente 

que nunca volvió a presentarse: lo último de lo que 

debió de darse cuenta fue de que lo acuchillaban por 

confusión y sin causa, es decir, imbécilmente … 
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Desde la puerta de “La Crónica” Santiago mira la 

avenida Tacna, sin amor; automóviles, edificios 

desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos 

luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En 

qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas 

merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo 

de Wilson voceando los diarios de la tarde y él echa a 

andar, despacio, hacia la Colmena. Las manos en los 

bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que 

avanzan, también hacia la Plaza San Martín. Él era 

como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún 

momento… 
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Evidentemente yo hubiera podido escoger como 

interlocutores particulares al Obispo Bermúdez y al 

Canónigo Balseyro, al Almirante Ballantyne o al Vate 

Barrantes, bien uno a uno, o por parejas, o, digamos, en 

equipo. Pero es el caso que no se me ocurrió escoger, 

acaso porque entonces no estuvieran de moda todavía. 

Hablando con propiedad, no se me ocurrió 

absolutamente nada, es decir, que aquello no fue cosa de 

mi voluntad consciente. No niego que haya existido, 

desde mucho tiempo atrás, el oscuro deseo de hablar 

con alguien, que me acosaba por etapas como oleadas, 

refrenado una y otra vez por la imposibilidad de hallar 

con quién. Tengo que hacer justicia a Julia. Julia 

hablaba conmigo: una, dos, tres veces cada día; pero, 

por decirlo de alguna manera, yo era plato de segunda 

mesa, aunque en el buen sentido de la palabra… 
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El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó 

a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que 

llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un 

bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y 

por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se 

sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. 

«Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, 

su madre, evocando 27 años después los pormenores de 

aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado 

que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba 

sin tropezar por entre los almendros», me dijo. 
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Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, 

el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella 

tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 

Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y 

cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas 

diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras 

pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 

El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían 

de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas 

con el dedo. 
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Una vez estaba hablando apartadamente el Conde 

Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo:  

-Patronio, un hombre ilustre, poderoso y rico, no hace 

mucho me dijo de modo confidencial que, como ha 

tenido algunos problemas en sus tierras, le gustaría 

abandonarlas para no regresar jamás, y, como me 

profesa gran cariño y confianza, me querría dejar todas 

sus posesiones, unas vendidas y otras a mi cuidado. Este 

deseo me parece honroso y útil para mí, pero antes 

quisiera saber qué me aconsejáis en este asunto.  

 10  

 

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, 

caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas 

que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no 

había más ruido que el rumor estridente de los 

remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles, que iban de 

arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en 

esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas 

que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus 

pliegues invisibles. 
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Habían pasado casi dos años desde la última vez que vi 

a Santiago Biralbo, pero cuando volví a encontrarme 

con él, a medianoche, en la barra del Metropolitano, 

hubo en nuestro mutuo saludo la misma falta de énfasis 

que si hubiéramos estado bebiendo juntos la noche 

anterior, no en Madrid sino en San Sebastián, en el bar 

de Floro Bloom, donde él había estado tocando durante 

una larga temporada. 
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El autor del presente artículo y de los que seguirán se ha 

impuesto la tarea de desvelar en forma concisa y 

asequible a las mentes sencillas de los trabajador, aun de 

los más iletrados, aquellos hechos que, por haber sido 

presentados al conocimiento del público en forma 

oscura y difusa, tras el camouflage de la retórica y la 

profusión de citas más propias al entendimiento y 

compresión del docto que del lector ávido de verdades 

clara y no de entresijos aritméticos, permanecen todavía 

ignorados de las masas trabajadoras que son, no 

obstante, sus víctimas más principales. 
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A su hermana, la Régula, le contrariaba la actitud del 

Azarías, y le regañaba y él, entonces, regresaba a la 

Jara, donde el señorito, que a su hermana, la Régula, le 

contrariaba la actitud del Azarías porque ella aspiraba a 

que los muchachos se ilustrasen, cosa que a su hermano, 

se le antojaba un error, que, luego no sirven ni para 

finos ni para bastos, pontificaba con su tono de voz 

brumoso levemente nasal, y, por el contra, en la Jara, 

donde el señorito, nadie se preocupaba de si éste o en 

otro sabían leer o escribir, de si eran letrados o 

iletrados…  

 14 
 

Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a la que 

pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, 

anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la 

beatificación de nuestro Don Manuel, o mejor, San 

Manuel Bueno, que fue en ésta párroco, quiero dejar 

aquí consignado, a modo de confesión y sólo Dios sabe, 

que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de 

aquel varón matriarcal que lleno de la más entrañada 

vida de mi alma, que fue mi padre espiritual, el padre de 

mi espíritu, del mío, de Ángela CArballino. 
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Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas de 

Tormes, hallaron en ellas, debajo de un árbol, 

durmiendo, a un muchacho de hasta edad de once años, 

vestido como labrador; mandaron a un criado que le 

despertase; despertó y preguntáronle de adónde era y 

qué hacía durmiendo en aquella soledad. A lo cual el 

muchacho respondió que el nombre de su tierra se le 

había olvidado, y que iba a la ciudad de Salamanca a 

buscar un amo a quien servir, por solo que le diese 

estudio. Preguntáronle si sabía leer; respondió que sí, y 

escribir también. 
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CIPIÓN.- Berganza amigo, dejemos esta noche el 

Hospital en guarda de la confianza y retirémonos a esta 

soledad y entre estas esteras, donde podremos gozar sin 

ser sentidos desta no vista merced que el cielo en un 

mismo punto a los dos nos ha hecho.  

BERGANZA.- Cipión hermano, óyote hablar y sé que 

te hablo, y no puedo creerlo, por parecerme que el 

hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza. 
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El sargento echa una ojeada a la Madre Patrocinio y el 

moscardón sigue allí. La lancha cabecea sobre las aguas 

turbias, entre dos murallas de árboles que exhalan un 

vaho quemante, pegajoso. Ovillados bajo el pamacari, 

desnudos de la cintura para arriba, los guardias duermen 

abrigados por el verdoso, amarillento sol del mediodía: 

la cabeza del Chiquito yace sobre el vientre del Pesado, 

el Rubio transpira a chorros, el Oscuro gruñe con la 

boca abierta. 

 18 
Las noticias más remotas que tengo de la persona que 

lleva este nombre me las ha dado Jacinto María 

Villalonga, y alcanzan al tiempo en que este amigo mío 

y el otro y el de más allá, Zalamero, Joaquinito Pez, 

Alejandro Miquis, iban a las aulas de la Universidad. 

No cursaban todos el mismo año, y aunque se reunían 

en la cátedra de Camús, separábanse en la de Derecho 

Romano: el chico de Santa Cruz era discípulo de Novar, 

y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo 

grado de aplicación: Zalamero, juicioso y circunspecto 

como pocos, era de los que se ponen en la primera fila 

de bancos, mirando con faz complacida al profesor 

mientras explica, y haciendo con la cabeza discretas 

señales de asentimiento a todo lo que dice. 
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Al final de curso, cuando entregué en casa las notas, mi 

madre sólo leyó el despiadado suspenso que mi sita me 

había puesto en Matemáticas. El aprobado en el resto le 

importaba un pimiento. Salió a llorar en los brazos de su 

Luisa del alma. Mi abuelo me dijo: 

- Tu madre equivocó su carrera, podría haber sido una 

gran actriz de carácter. 

20 
 

Lors d'un aller Paris-Rome en train, un passager 

remet  en question  son  existence, ses choix, avant  de 

se résigner à la médiocrité.
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 Tchen tenterait de lever la moustiquaire? 

L’angoisse lui tordait l’estomac;il connaissait sa propre 

fermeté, mais n’était pas capable en cet instant que d’y 

songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline. 
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 “Le difficile n’est pas d’être avec ses amis quand 

ils ont raison,mais quand ils ont tort”. 

 Dans l'ensemble, les femmes pensent à l'amour, les 

hommes aux galons." 



23 
 

 Lorsque j’avais six ans j’ai vu une fois une 

magnifique image dans un livre su la Forêt Vierge qui 

s’appelait  “Histoires vecues”.

24 
 

 Un souvenir qu'on va chérir.  Ce matin, nous 

sommes tous arrivés à l'école bien contents, parce qu'on 

va prendre une photo. 

 



25 
 

 Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, 

je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile : « Mère 

décédée. Enterrement demain”. 

26 
 

 Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un 

élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Si 

son travail et sa conduite sont méritoires, il passera 

dans  les grands ... 



27 
 

Les sanglots longs 

Des violons 

 De l’automne 

Blessent mon coeur 

D’une langueur 

 Monotone 

28 
 

 Cette lettre  commence par la visite que 

l'empereur Hadrien a fait le jour même à.Hermogène, 

son médecin. Bien que celui-ci se soit montré 

rassurant,. Hadrien, qui, a... 



29 
 

 Les habitants d'une petite ville, atteints de 

«rhinocérite», se sont tous transformés en rhinocéros ; 

seul Bérenger, incarnation symbolique du «résistant». 

 30 
 

 Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la 

froideur glaciale de la main qu'il prenait; il la serrait 

avec une force convulsive; on fit un dernier effort pour 

la lui ...  



 31 
 Colin terminait sa toilette. Il s’était 

enveloppé, au sortir du bain, d’une ample 

serviette de tissue bouclé dont seuls ses jambes et 

son torse dépassaient. Il prit à l’étagère de verre, 

le vaporisateur et pulvérisa l’huile fluide et 

odorante sur se cheveux clairs. 

 32 
 

Plume ne peut pas dire qu'on ait 

excessivement d'égards pour lui en voyage. Les 

uns lui passent dessus ... 



 33 
 

" Un mariage raté est un mariage où 

l'amour s'est éteint. 

  

" Qui met son bonheur à être aimé, il faut 

qu'il aime sincèrement. " 

 34 
 

Longtemps, je me suis couché de bonne 

heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes 

yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le 

temps de me dire : « Je ... 
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 Et dès que j'eus reconnu le goût du 

morceau de madeleine trempé dans le tilleul que 

me donnait ma tante..., aussitôt la vieille maison 

grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme 

un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon 

donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour 

mes parents sur ses derrières. 

 36 

Estragon : Qu'est-ce que tu as ? 

Vladimir : Je n'ai rien. 

Estragon : Moi je m'en vais. 

Vladimir : Moi aussi. 

Silence. 

Estragon : Il y avait longtemps que je 

dormais ? 

Vladimir : Je ne sais pas. 

Silence. 

Estragon : Où irons-nous ? 

Vladimir : Pas loin. 

Estragon : Si si, allons-nous-en loin d'ici ! 

Vladimir : On ne peut pas. 

Estragon : Pourquoi ? 

Vladimir : Il faut revenir demain. 

Estragon : Pour quoi faire ? 

Vladimir : Attendre Godot. 

Estragon : C'est vrai. (Un temps.) Il n'est pas 

venu ? 

Vladimir : Non.
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To be, or not to be, that is the question: 

Whether 'tis Nobler in the mind to suffer 

The Slings and Arrows of outrageous Fortune, 

Or to take Arms against a Sea of troubles, [...]

38 
  

Call me Ishmael.



39 
 

 It is a truth universally acknowledged, that a 

single man in possession of a good fortune must be in 

want of a wife. 

 

40 
 

Mother, the folk who live up in the clouds call out to me- 

"We play from the time we wake till the day ends. 

We play with the golden dawn, we play with the silver 

moon." 

I ask, "But how am I to get up to you ?" 

They answer, "Come to the edge of the earth, lift up your 

hands to the sky, and you will be taken up into the 

clouds." 

"My mother is waiting for me at home, "I say, "How can 

I leave her and come?"



 41 
 … 

 But, soft! what light through yonder window 

breaks? 

It is the east, and Juliet is the sun. 

Arise, fair sun, and kill the envious moon, [...] 

42 
 

 From behind the outspread Times I broke a 

silence.”Your friend Chawdron´s dead. I see”.Dead? 

Repeated Tinley, half incredelously”. Chawdron dead?



 43 

 

  Mr Jones, of the Manor Farm, had locked 

the hen-houses for the night, but was too drunk to 

remember to shut  the pop-holes.

44 
 

 My father´s family name being Pirrip, and my 

Christian name Philip, my infant tongue could make of 

both names nothing longer or more explicit than Pip.



45 
 

 Captain Crosbie came out of the bank with the 

pleased air of one who has cashed a cheque and has 

discovered  that there is just a little more in his account 

than he thought there was.

 46 
 

“Mal Polonia recibe a un extranjero”,  

 

El sentido trágico de la vida española sólo puede darse 

con una estética sistemáticamente deformada. 

 

España es una deformación grotesca de la civilización 

europea. 

 

Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo 

que nos deforma las caras y toda la vida miserable de 

España. 

 

Los héroes clásicos han ido a pasearse en El callejón del 

Gato. 



 47 
 

Podrás, podrás…porque yo te lo pido. Tenemos que ser 

más fuertes que nuestros padres. Ellos se han dejado 

vencer por la vida. Han pasado treinta años subiendo y 

bajando por esta escalera. 

 48 
  

Esto resulta de la autoridad, de la opresión que la 

juventud padece; estas son las seguridades que dan los 

padres y los tutores. 



 49 
 

Por vida del rey, villanos, 

que os ahorque con mis manos! 

¿Quién mató al comendador?  

 

Pues no puede averiguarse 

el suceso por escrito,  

aunque fue grave el delito, 

por fuerza ha de perdonarse. 

 

¿Quién mató al comendador?

 50 
Hipogrifo violento 

que corriste parejas con el viento, 

 

Mal, Polonia, recibes 

a un extranjero, pues con sangre escribes 

su entrada en tus arenas. 

 

¡Ay mísero de mí, y ay infelice! 

 

¿Qué es la vida? Un frenesí. 

¿Qué es la vida? Una ilusión. 



 51 

 

En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.   

 

¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro, y en Melibea creo 

y a Melibea amo .

 52 
Díganle ustedes que el teatro español tiene de sobra 

autorcillos chanflones que le abastezcan de 

mamarrachos; que lo que necesita es una reforma 

fundamental en todas sus partes. 



 53 
 

¡Silencio! (A otra hija.) ¡A callar he dicho!  

 

Aquí se hace lo que yo mando. 

 54 
 

Por donde quiera que fui, 

la razón atropellé 

la virtud escarnecí, 

a la justicia burlé. 

 

¿ No es cierto, paloma mía, 

que estás respirando amor? 



 55 
 

Tan largo me lo fiáis. 

 56 
 

Amor, no te llame amor 

el que no te corresponde, 

pues que no hay materia adonde 

imprima forma el favor. 

 



57 
 

"en la guerra, disciplina y bombas, pero nada de 

visitas". 

 

 

 58 
 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente… 



 

 

 59 
 

Serán ceniza, mas tendrán sentido; polvo serán, mas 

polvo enamorado. 

 

 

 60 
 

Vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida. 
.



 
 

 61 
 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus 

rumores que senum  severiorum 

omnes unius aestimemus assis.

 

 

 62 
 

Quedéme y olvidéme, dejando mi cuidado entre las 

azucenas olvidado. 



 

 

 63 
 

Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois 

alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? 

 

 

 64 
 

Por vos nací, por vos tengo la vida, por he de morir y 

por vos muero. 



 

 

 65 
 

¡Esto es amor! Quien lo probó, lo sabe. 

 

 

 66 
 

Porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque 

eres buena desde el alma a mí. 



 

 

 67 
 

Hazme soñar tu sueño, unta mis ojos con aceite para 

que al conocerte me conozca. 

 

 

 68 
 

Personam  tragicam  forte vulpes viderat: 

 

“ O quanta species “,  inquit, “ cerebrum non habet!”



 

 

 69 
 

Beatus  illa, qui procul  negotiis,  

ut prisca gens mortalium, 

paterna rura bubus exercet  suis, 

solutus omni  faenore.

 

 

 70 
 

Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero 

del alma, compañero. 



 

 

 71 
 

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en 

alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. 

 

 

 72 
 

Por lo visto es posible declararse hombre. Por lo visto 

es posible decir no. 



 

 

 73 
 

Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y 

antes de morirme quiero echar mis versos del alma. 

 

 

 74 
 

Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de 

los dedos... 



 

 

 75 
 

El que prefiere que los otros tengan razón. Esas 

personas, que se ignoran, están salvando el mundo. 

 

 

 76 
 

Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. 



 

 77 
 

Vivir, desde el principio, es separarse. 

 78 
 

Abrell'as portas ao día 

co-a chave do teu cantar 

que xa na fonte da Lua 

está lavada a mañán. 



 79 
 

-Non señor, non lle foi así como está nese papel que 

leron, que os papeis teñen conta do que lles poñen 

enriba, anque non foi moito o que entendín.… 

 80 
  

Un día de inverno ó caer da tarde, dous amigos, que 

eran amigos desde a escola e que contaban de anos o 

maldito número de tres veces dez, camiñaban a bon 

paso, un sobre unha mula branca, gorda e de redondas 

ancas, i o outro encima dos seus pes, que non parecian 

asañarse das pasadas lixeiras que lles facia dar seu dono.



 81 
 

LIMIAR 

 

A xeito de S.O.S. 

falo na madrugada: 

Pechai tódalas portas 

e que xa ninguén saia. 

 82 
 

Onte entréi nunha tasca en cuias paredes colgaban doce 

estampas, imprentadas no 1899 en Berlín, nas que se 

contaba a historia de don Hernán Cortés, coa conquista 

de México e os amores do cabaleiro coa “lengua” 

Marina. 



 83 
 

ONDE, COMO É COSTUME, 

COMEZA A HISTORIA 

 

Ó redor do campo de fútbol había mil persoas ou máis. 

As curtas chaquetas de pano verde servíanlles de asento 

a moitos que non querían arrefriar os seus cus 

sentándoos directamente na herba, e as monteiras 

vermellas erguían os seus bicos en ángulos variados 

segundo os varios humores, pero sempre elegantes. 

 84 
 

INTRODUCIÓN 

 

Escribir nada máis pr’onha provincia 

Ou, com’os povos árcades fixeron. 

Escribir sobr’a casca d’os curtizos, 

Cáxeque todo vén á ser o mesmo. 



 85 
 

¡ Pol-o baixo cantando, o bóo bergantiñan, 

Co’aguillada o lombo, 

E garboso ademan; 

Q’a ponte-Ceso leva, 

En noite de luar, 

Grave o carro de táboas, 

Anteposto quezáis; 

Por cousas que n’esprica, 

D’un fondo e vago afan; 

Mil escuras suidades, 

Ceibando ós ecos vái; 

E da pátria a pungente servidume, 

Parece recordar. 

 86 
 

Ruliño é un neno galego. Un neno da aldea. Seus pais 

traballan unhas cativas guicholas, que teñen bacelos nas 

cabeceiras. Collen millo pra boa parte do ano, matan un 

porco no inverno e teñen unha vaca de seu. Pouca 

cousa, anque hai veciños máis probes. 



 87 
 

A tía Ádega vive nunha cas pequerrecha, sempre ben 

encaleada, cunha balconeta de madeira, antre dúas 

fiestras xemelas, e unha porta de dúas follas. A casa ten 

fisonomía de moneco, con ollos, nariz e boca, e logo un 

caparuchete de tellas  na cabeza. Cando a tía ádega cerra 

unha fiestra, a casa chisca un ollo. 
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Fragmento [Letra G: Gaifar - Guapo das medias 

brancas] 

 

Gaifar. Cidade enterrada, non se coñecen as causas, no 

Castro, en Nigrán. 

 

Galicia. Segundo García Márquez, país mítico no que 

sempre chove. Segundo os meteorólogos españois, país 

real no que sempre chove. Segundo os galegos, lugar 

onde estivo o Paraíso e que aínda se parece un algo. 
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SOBRE DA MORTE DE BIEITO 

 

Foi preto do camposanto cando eu sentín boligar dentro 

da caixa ó pobre Bieito. (Dos catro levadores do 

cadaleito eu era un). ¿Sentino ou foi aprensión miña? 

Entonces non podería aseguralo. ¡Foi un rebulir tan 

maino!...
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David o detective 

 

¡Ola! Son David o detective. ¿Lembras? Onde vivo non 

hai colexio. Iso parece estupendo pero non o é. Total hai 

que ir á clase a outro sitio. Vaia, ás veces é divertido. 
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Soño coa primeira cereixa do verán. Doulla e ela lévaa á 

boca, mírame con ollos cálidos, de pecado, mentres fai 

súa a carne. De repente, bícame e devólvema coa lingua. 

E eu que marcho tocado para sempre, o óso da cereixa 

todo o día rolando no teclado dos dentes como unha 

nota musical. 
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UN CONSELLO 

 

A iso das dúas da tarde dun bretemoso día de decembro 

do ano 1543, baixaba polo Picho da cerca, en Santiago, 

unha vella como duns 60 anos, ben limpa e arrombadiña 

para artesá, segundo parecía o seu porte. O seu andar era 

pausado, aínda máis do que pedían os anos, e revelaba 

unha persoa fraca e achacosa.
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Era unha tarde a mediados de outono do mil oitocentos 

cincuenta, tarde apacible que gusto e melancolía daba a 

un tempo; gusto, porque sentidiño estaba todo, fixérase 

a vendima e, anque pouco e de uvas apestadas, fervía xa 

o mosto nas bodegas, maduro millo segaban os 

labradores nas súas veigas e nos soutos, gardando os 

rapaces as castañas, apañaban os degaros que aquí e 

acolá caían dos ourizos... 
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LUME NO PAZO 

 

Prendeu lume no pazo 

A roxa labarada 

alumea a campía. 

Atronan as campanas 

o val. 

Quentan o aire 

espesas bafaradas 

de fume. 
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INTENCIÓNS 

 

      Encherémo-las velas 

ca luz náufraga da madrugada 

      Pendurando en dous puntos cardinaes 

a randeeira esguía 

do pailebote branco 

  Cas súas mans loiras 

  acenan mil adeuses as estrelas 
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Nacía, coa mañá, a terra de Ávila. Luz estraña ós sucos 

infindos, xeados. Brillar ceibe do día. Dous chopos 

esquemáticos: a idea do chopo. Puro pensamento 

materializado na mañá. Pesadelo dunha misticidade 

obrigada. Desexo de cabalgar  todo o día por aqueles 

chans, bebendo luz, sentindo decorrer o sangue polo 

corpo.  
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“ L. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi 

et   corporis, sed ingenio malo et pravoque…
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Si me quieres, no me recortes: ¡Quiéreme toda… o no 

me quieras!  
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Todas íbamos a ser reinas, y de verídico reinar; 

pero ninguna ha sido reina.

100 

 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris… 


