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 En 1972 conocí en Lugo a un hombre que me dijo que era Antonio Pereira. Yo 
había ido a la ciudad para examinarme como alumno libre de magisterio y paraba en 
un hostal misterioso situado junto a una gasolinera de la avenida de La Coruña. El 
hostal era un pasillo con habitaciones blancas, como de clínica pequeña, y yo era su 
único cliente. Había una mujer que arreglaba la habitación, pero a esa mujer sólo la vi 
una vez al fondo de la galería desierta. Llevaba una bata blanca de enfermera antigua 
y por sus andares parecía como si tuviera prisa, lo que no deja de ser una 
extravagancia en Lugo y más en un hospedaje vacío donde el único servicio era la 
cama y un espartano cuarto de aseo.  

 Los exámenes eran en la Escuela Normal, edificio situado extramuros, en una 
avenida amplia y despejada. Todas las mañanas de aquellos días yo entraba en el 
casco viejo de Lugo por el arco de la calle de San Fernando, bordeaba el palacio de la 
Diputación y la plaza de Santo Domingo, y desayunaba en la confitería de Madarro, 
en la calle de la Reina. Después atravesaba en diagonal la plaza de España y salía por 
la calle del obispo Aguirre hacia mi destino. Por allí cerca quedaba el mohoso caserón 
del seminario mayor.  

 Casi todos mis campaneros en aquellos exámenes eran seminaristas de patillas 
muy largas, vestidos con pantalones de pana oscuros y con chaquetas de pata de 
gallo heredadas de algún tío contable que estuvo en América. Muchachos toscos y 
abrumados que me miraban cómplices desde su océano de nervios y cálculos. Por lo 
que pude deducir mientras charlaba con ellos antes de entrar en las aulas, eran 
jóvenes que buscaban el parapeto de la docencia frente a la posibilidad de ser 
arrastrados a la vida de los laicos por el dulce mirar de alguna joven beata. También 
para el caso de que la duda traicionera acerca del más allá asaltara con fuerza sus 
días de sacerdocio en las tierras del Cebrero o en las llanuras muelles de Sarria y de 
Lemas.  

 A la vuelta de los exámenes -eran siempre por la mañana- solía comer unas 
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tapas por las rúas que desembocan en la plaza de la Soledad, y antes, de volver a los 
libros y apuntes en el hostal de la gasolinera, tomaba, otro café en Madarro. 
Mientras hojeada el diario El Progreso, repasaba mentalmente las respuestas que 
había escrito en los ejercicios, y alguna vez hasta llegué a poner los ojos en blanco 
por imaginar mejor mi idilio campestre con la única chica entre la docena de alumnos 
libres de primero: una muchacha de Mondoñedo que habría de tener el mismo sabor 
que los dones del agua, el pan y el latín, que Álvaro Cunqueiro predicó siempre de su 
ciudad natal.  

 Encima de la mesa de mármol de la confitería de Madarro tenía los apuntes del 
examen de aquella mañana. Sobre los folios subrayados de rojo también había un 
libro de poemas de Antonio Pereira, el -Cancionero de Sagres-, que había llevado a 
Lugo como bálsamo de estudiante atribulado. El hombre que estaba acodado en la 
barra bebiendo un vaso de Amandi me miró unos momentos antes de sentarse al 
otro lado del velador y de confiarme, con una pizca satisfecha, que él era Antonio 
Pereira.  

 -Nacido en el barrio de los Tejedores de Villafranca del Bierzo- concretó.  

 El hombre que dijo ser Antonio Pereira me confió que estaba en Lugo aquellos 
días por ser costumbre suya la de viajar a la ciudad en todos los junios, cuando la alta 
primavera estalla en la campiña y esmalta de oro verde las hojas de los robles y los 
álamos. Cuando los días tardan tanto en acabarse y las historias de amor tan poco en 
cumplirse.  

 Quedamos en silencio unos instantes y yo, haciendo memoria, recuperé la 
imagen de una foto de Antonio Pereira que había publicado un periódico de León 
días atrás. La foto ilustraba un cuento muy breve y Antonio Pereira debía tener en 
aquel retrato unos cuarenta años. Hacía la pinta de un hombre entre civil y curial, de 
gafas de filósofo de París de aquellos que eran tan exquisitos y ácratas. El retrato 
evocado no se parecía al hombre que hablaba conmigo en la confitería de Madarro: 
un individuo de rostro afilado, como de judío de caricatura, calvo general y con la 
nariz de águila galaica. Yo le pregunté por sus cuentos y por los versos que entonces 
escribía.  

 - Hace unos días -refirió-, en este mismo lugar, hablando con don Anxel Fole 
(yo no sabía entonces quien era Anxel Fole y él me lo explicó) quedamos de hacer a 
medias entre los dos un libro de viajes por los sueños de las gentes del Caurel y del 
Bierzo. Anxel Fole es un gran frecuentador de la provincia y de las limítrofes, y está 
muy interesado en hacer la parte berciana del libro. Yo, claro, escribiré la parte 
gallega, con lo que cada cual contará los sueños que cree más habituales de los 
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vecinos del otro escritor y ahí está la gracia del proyecto.  

 Salimos a la plaza de España. Nos sentamos en un banco de la Alameda. 
Pasaban chicos y chicas del bachiller superior. Hacía sol, quedaba una brizna de 
humedad en el aire puro y brotó de repente en mi ánimo un deseo absurdo: el de 
quedarme a vivir para siempre en Lugo y pasar mis días entre aquellas confiterías 
vetustas y lentas, en aquellos cafés donde el mundo no duele. Pensé en ser de Lugo, 
en decir a partir de entonces que yo era de Lugo, en ser maestro en su arrabal y en 
tener a mi cargo una escuela de niños vivarachos, suevos de ojos azules y cara 
quemada por el sol de la meseta romanizada. Quise ser de Lugo y todo fue un 
revuelo que me vino en unos instantes de calma y orujo. El silencio lo rompió el 
hombre que decía ser Antonio Pereira.  

 -Mi padre nació aquí y yo me siento gallego a medias, como casi todos los de 
Villafranca. Máximo si la sangre de uno viene del otro lado. Yo siempre tengo un pie 
en el otro lado, y no me refiero al pie que todos tenemos en la muerte. Quiero 
decirle que un pie está en Villafranca y el otro en Lugo. Y ya puestos a serle sincero, 
un pie en Galicia y otro en León, que en León es donde vivo, ciudad que me gusta y 
quiero mucho, aunque no suene el acento nuestro por sus calles tan bien trazadas y 
limpias.  

 Dimos un paseo por las murallas, y en esa vuelta completa vimos toda la 
ciudad, sus tejados y arboledas. Oímos ruidos de desvencijados autocares de aldea, y 
las quejumbrosas frases de los mendigos. Sonaban campanas y niños, y el estruendo 
artesano que salía de los talleres carpinteros, de las herrerías. Centellearon risas de 
tabernas y llamadas de madres a la merienda. Nos cruzamos con varios canónigos 
que leían libros de fe y con racimos de adolescentes risueñas y veloces que parecían 
vivir en Lugo sin vivir en Lugo. Se veían labriegas casi ancianas, de vuelta de los 
campos del alfoz, y funcionarios jubilados, muy pulcros, de sombreo gastado y cábala 
gratuita. Grupos de mozos fumaban sobre los bancos de hiedra, y el hombre que 
decía ser Antonio Pereira comentó:  

 -Ya ve por qué me gusta tanto Lugo. Este camino de la muralla es lo que 
ninguna otra ciudad de España tiene. Yo vengo aquí. paso varios días observando a la 
gente, repaso los colores y las formas de todos los edificios que quiero, cumplo mis 
devociones en la catedral, tomo el café en Madarro, hablo con Anxel Fole y me llevo 
a León seis u ocho artículos en la cabeza y por encima de la media docena de 
cuentos. La mejor cosecha de cada año.  

 Dejamos las murallas y volvimos al casco viejo. Cerca del convento de San 
Francisco vi a un hombre cuyo rostro me era familiar. Tenía el mismo aspecto que 
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Antonio Pereira en la foto que ilustraba el cuento del periódico de León. Ni cinco 
segundos tardé en estar convencido del todo de que era él. Llevaba una carpeta de 
plástico verde y caminaba despacio, como si buscara alguna dirección; tal vez una 
papelería. Luego todo pasó muy rápido. Yo me detuve y Antonio Pereira, apenas a 
veinte metros, también se paró, como si quisiera saludarme y eso que no me conocía. 
Cuando fui a girar la cabeza para ver de nuevo el rostro del hombre que iba a mi lado, 
ya no encontré a nadie. Ni siquiera el eco de sus pasos en fuga.  
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