




PRÓLOGO

Para min é unha sorte ser o elixido para prologar este
catálogo cos proxectos  que varios  artistas  desenvolvemos
xuntos durante unha convivencia en Lugo entre o 14 e o 19
de setembro. Durante eses seis días convivimos, coas con-
notacións propias desa palabra en 2020, mentres participa-
bamos en distintas actividades e compartiamos comidas, ca-
fés e conversacións. Considérome afortunado de poder es-
cribir este prólogo porque me brinda a oportunidade de xus-
tificar un pouco a miña presenza entre artistas e permíteme
disimular a miña situación, xa que en realidade eu non son
artista. Nin teño lexitimidade nin me sinto co dereito para
vestir esa palabra tan grande. Cando ma poñen encima, fai-
me sentir coma un cativo que xoga cos zapatos e a chaque-
ta do pai. Debuxo mal, non teño oído musical e en toda a
miña vida só pintei,  con brocha e rodete,  en paredes de
amigos pouco esixentes e cun orzamento escaso para refor-
mas. Con todo, a arte encántame. Visitar unha pinacoteca
faime experimentar unha paz especial, algo que só sinto en
contadas ocasións, na natureza, en silencio ou escoitando
música. Teño visto esculturas coas que logo soñei e visitado
edificios capaces de cambiar o meu estado de ánimo. Entre
os meus amigos conto, por suposto, a personaxes de cómic
e antagonistas de novela. Por todo iso considérome afortu-
nado, aínda que en realidade non o son. Esas sensacións
asáltannos a todos antes ou despois, quizá non exactamente
as mesmas nin ante as mesmas obras, pero iso non é o im-
portante.



Para min a arte é unha forma distinta de comunicarnos
que resulta pracenteira en si mesma. A miúdo para gozar
con ela non é necesario que alguén reciba a mensaxe que
emitimos nin tampouco é importante se a reciben tal como a
enviamos ou a reinterpretan ao seu xeito. Ás veces mesmo
deixa de ser un pracer e tórnase nunha necesidade. A arte
pode  esbozarnos  un  sorriso,  arrincarnos  unha  bágoa  ou
cambiar profundamente a nosa maneira de pensar e de vi-
vir. Se nos abrimos e lles damos a oportunidade, podemos
conectar con mundos que o artista endexamais visitou, pero
aos que a súa obra nos leva sen pararse a preguntar. O cer-
to é que, como tratar coa arte, facer dela unha aliada ou
unha inimiga na nosa pugna vital, depende dun mesmo. Eu
creo que cada quen elixe como relacionarse co que lle ro-
dea, sexa o que sexa. Así que ese é o único consello que me
atrevo a ofrecer ao lector neste prólogo, que elixa como re-
lacionarse co que se lle presenta e sexa consecuente coa
súa  elección,  porque  seguramente  dela  dependerá  o  seu
gozo.

Tras confesarme intruso entre artistas, supoño que xa
ninguén espera deste prólogo unha definición sisuda de arte
ou un manifesto que lle axude a situar o tomo que ten entre
as mans na súa biblioteca. Se é así, espero que teña máis
sorte co índice ou co título, que non están ao meu cargo. De
feito, pareceríame comprensible e máis que razoable que o
lector abandonase aquí o prólogo e avanzase cara ao que
realmente ten interese, pero se decide quedar un intre máis
comigo, ofrézolle un espazo ao meu lado como polisón.

Neses días tiven a sorte de coñecer ás persoas que es-
tán detrás das obras de arte que nutren este catálogo. Tiven
a ocasión de velos comer, rir, suar e traballar. E mancharse,
por suposto, mancharse todo o posible. Se algo teño claro

agora que antes non tiña é que as manchas, a miúdo, son o
trinta  por  cento  do  artista.  Non  podo prometer  ao  lector
unha guía sobre o seu traballo nin o pretendo, non aspiro a
ser as lentes que dean forma á súa experiencia, a miña opi-
nión como a de calquera, é irrelevante. O único que podo fa-
cer, dadas as miñas evidentes limitacións, é dar fe da boa
vontade de todos os artistas implicados e defender a hones-
tidade do seu ánimo no momento de realizar as obras. A
partir de aquí depende do lector, e de como decida enfron-
tarse a elas, que lle gusten ou non. Dependerá do seu pro-
pio criterio o xuízo que sobre elas forme e da súa predispo-
sición cara a este libro que lle aproveite ou non. Feitas estas
aclaracións, considero logrado o meu obxectivo de descargar
sobre artistas e lectores toda tarefa restante, polo que, feli-
zmente desocupado, despídome.

Lugo 19 de setembro de 2020

Hugo Lozano









Ana María 

Cabanes Fontao (1991)

Artista plástica.

Técnica superior en Artes 
Aplicadas da Escultura, 
Graduada en Belas Artes 
pola Universidade de 
Vigo, e ten  un mestrado 
en Investigación e 
Creación en Arte pola 
Universidade do País Vasco.

Nas obras que levo a cabo obsérvanse diferentes  
intereses tanto pola natureza, como polas accións do ser 
humano, sendo crítica con estas. Considérome ecoloxista, 
feminista e  animalista, o que inflúe nas pezas que executo. 

A día de hoxe, atópome no centro dunha investigación 
chamada Nihil habitare-Nada vivo, onde traballo o 
plástico de refugallo que atopo nos diferentes lugares 
de costa aos que me desprazo, desde a obra artística.

Para iso indago diferentes posibilidades. Tento 
chamar a atención sobre o material utilizándoo como 
elemento central das miñas obras. Entre otras pezas, 
creo lámpadas con diferentes formas que se iluminan 
de diversas cores que adquiren dos plásticos. Estas 
pezas fórmanse cos cables que utilizo para levar a luz. 

Son pezas enredadas e caóticas, con alusión a elementos 
orgánicos, como contraste ao material, que nos falan 
do ciclo da terra, da destrución e da capacidade de 
reconverter elementos feos e de refugallo, en algo belo 
e útil. Chámannos a atención na escuridade, guíanos e 
crean un mundo ao seu ao redor, a través das sombras.

Nas exposicións que realizo,  ademas de mostrar 
as miñas pezas artísticas, creo que é importante 
expoñer a cantidade de elementos que encontro para 
que os cidadáns vexan de primeira man, todo iso que 
está nos océanos e que é tremendamente tóxico.

Así mesmo, gústame ensinar esa parte ecoloxista, e 
realizar charlas para diferentes idades, que se atopan 
dentro das miñas exposicións, onde explico as diferentes 
problemáticas ambientais que conecto tamén coa miña 
obra, e falar delas descubrindo puntos de encontro e 
poder aprender tamén que é o que se pensa de todos 
estes residuos, e da nosa forma de actuar fronte a eles.

Creo  que  é  importante interesarse polos 
diferentes puntos de vista que poden existir e 
construír un pensamento  común que reflexione 
sobre este tema tan crucial para a vida neste planeta.

Futuro
2020
Diferentes 
plásticos de 
refugallo dentro de 
nasas atopadas
Medidas variables

Cultivos
2019-20
Pequenos anacos de 
plástico de refugallo 
sobre metacrilato
Medidas variables



Naras de A Coruña,
Bilbao e India
2019
Plástico de refugallo colleitado na costa,
cables, leds, regleta e alimentador
Medidas variables

Nidos
2019

Plástico de refugallo colleitado na costa,
cables, leds, regleta e alimentador

Medidas variables



Espazo Lab, no CEI-Nodus, Lugo

Encontro de Novas e Novos Artistas Lucenses

Espazo de traballo  e unha pequena mostra das miñas 
obras ás cales engadía día tras días os avances que realizaba.

O traballo executado durante o Encontro de 
Novas e Novos Artistas Lucenses centrouse na 
continuación da miña investigación, a través da 
procura de métodos pictóricos co material plástico.

S.T.
2020

Acrílico e plástico de refugallo colleitado
 na costa sobre lenzo

18 cm x 24 cm

S.T.
2020

AAcrílico e plástico de refugallo colleitado 
na costa sobre lenzo

24 cm x 30 cm



S.T.
2020
Acrílico e plástico de refugallo colleitado 
na costa sobre lenzo
30 cm x 40 cm

S.T.
2020
Acrílico e plástico de refugallo colleitado
na costa sobre lenzo
30 cm x 40 cm

Tamén realizouse unha peza lumínica dun tamaño, 
colocación e forma distinta ás realizadas anteriormente.



Oruga
2020

Plástico de refugallo colleitado na costa, 
cables,  leds, regleta e alimentador

Medidas variables



   No 1989 cae o muro de Berlín e a fin da guerra fría, 
entra en vigor o Protocolo Montreal, en España realízase 
o primeiro cambio integral de sexo, Alemania prohíbe o 
partido neonazi NS, Ken Follet remata “Los pilares de 
la tierra”, Dalí falece e comeza a emisión dos Simpson. 
Os hebreos din que as Anas estamos moi dotadas para 
as artes e somos filosóficas. Coido que todo esto axu-
dou a ter un mundo interior en contínua vibración, unha 
sensibilidade demasiado sensible, ás veces, e a necesi-
dade de expresarme de xeito pouco ortodoxo. 

Graduada en Belas Artes (UVIGO) con estudos de post-
grado en Xestión cultural (USC), Educación artística e 
xestión de museos (UV). Curso de Escaparatismo (EASD 
Mestre Mateo), Grabado (Regal Xunqueira) e outros 
tantos enfocados ó traballo con persoas.

Actualmente estou afincada en Valencia, compaxino a 
creación multidisciplinar e a paixón pola construcción 
en madeira, coa miña labor como mediadora cultural/
educadora artística en diferentes museos e institucións 
culturais (algúns como Fundación Bancaja ou o IVAM).

De xeito máis persoal, busco residencias artísticas, 
proxectos en marcha afíns ás miñas dedicacións e todo 
tipo de financiamento para levar a cabo accións nos que 
o feito de compartir con outras sexa o prioritario, e a 
creación e a expresión artística sirvan como ferramenta 
para o desenrrolo persoal e social no entorno máis cer-
cano. 

O Currillón (Lourenzá) 1989
ANA SÁNCHEZ VARELA

Logo de diversos acontecementos no seo da miña fami-
lia que marcan profundamente o meu agora, non podo 
máis que outorgarlles unha franca homenaxe. 

Na obra pódese ver unha resignificación visceral da 
identidade de cada membro, do que a día de hoxe, con-
sidero fogar, sempre de forma persoal e subxectiva. (In-
clúo no termo ó 4 patas, incansable compañeiro e apoio, 
Barton e ó compañeiro de vida Jose)
Un xogo de significados no que utilizo diversos mate-
riais para realizar as composicións: anacos de táboas da 
casa, un libro de anatomía antigo, revistas ecolares de 
antaño e diversos restos de materiais e situacións. 

As liñas de texto continúan este xogo de collage. Inspi-
radas no meu compañeiro do encontro de artistas Hugo 
Lozano, quen de forma máis que xenerosa, me empres-
tou os seus fermosos versos para remexelos e refacer 
as conexións entre eles que tiñan máis sentido e senti-
mento para min, iso si, sen facer moito fincapé na mé-
trica. Agradecida.



A MIÑA AVOA
A MIÑA VISAVOA

As pingas douradas
agardan na eira
ben lonxe a muiñeira,
na choiva repica.

A terra chama
o vento asubía.

Técnica mixta, 45x45

A MEU AVÓ

Pedra contra pedra
o tempo traballa
nas curtas noites de verán,
é o afiador do fado.

A terra chama
a choiva repica.

Técnica mixta, 45x45



A MIÑA NAI

Eu non é a fin o que temo, senón a soidade
non estar convosco, se é que houbese eternidade.
De pouco me serve a min nestas horas loitar,
vermos medrar as montañas xuntos, imaxinade.

A MEU PAI

Murmura o río no caneiro
o que fai non é un meigallo.
Dende o alto da xanela
vexo cae-las follas,
a noite está por vir.

Técnica mixta, 45x45 Técnica mixta, 45x45



A MIÑA IRMÁ

A un fío imos suxeitos moi fino
átanos á vida, serve de guía.
Abandónome á sorte
apúxame a vida.

DE MIN PARA VÓS

Sabedes que nunca fun eu coma os máis
sabedes o que fixen, quen souben ser
canto vos quixen, dicilo está demais
óese o amor nas bágoas caladas. 

Técnica mixta, 45x45 Técnica mixta, 45x45







¿Galicia Bonita?: Apuntes para unha investigación en curso 
explora a través da teoría-fi cción e das estéticas da conspiración 
as implicacións políticas dun discurso existente en diferentes 
ámbitos culturais sobre o rural galego contemporáneo. Dende o 
novo cinema galego, producido en boa medida por cineastas con 
orixes galegos difusos e unha vinculación puntual con Galicia, da 
mostra dun territorio anclado nun tempo pasado, sen progreso 
tecnolóxico, envellecido, con arquitecturas dignas dun museo 
etnográfi co, rodeado de bruma, choiva, lendas e misterio así 
como dunha natureza virxe, sen apenas intervención humana. 
Produce unha mirada exotizante que presenta a Galicia como 
un lugar idílico e misterioso. Esta mesma ollada, turistifi cadora 
i exotizante atopámola en Galicia Bonita, primeiro reality da 
televisión pública adicado á reforma de vivendas e galpóns no 
rural para a súa adecuación aos valores estéticos dunha suposta 
e lexendaria “Galicia bonita”. En este reality, unha man na 
sombra está presente: Carlos Fernández Coto, coñecido polas 
súas opinións antimodernas e a defensa da Galicia tradicional 
dende “Canibalismo Urbanístico” ou na “Voz de Galicia, pero 
que á vez ten vínculos coa administración e con asociacións en 
defensa do patrimonio.

Unha misteriosa foto nunha rolda de prensa na TVG, un 
fotograma dunha película, todo pode formar parte dun mesmo 
plan en curso. ¿O obxectivo desta investigación? investigar as 
súas posibles relacións. 





NOELIA ALPE

Graduada en Comunicación Au-
diovisual e Técnico superior de 
Fotografía.

Traballa como cámara e axu-
dante de montaxe no documen-
tal “Mañána serás tu”. Realiza 
dúas investigacións sobre teo-
ría audiovisual. A primeira un 
“Analise da representación dos 
viaxes espaciais no cine, orixe e 
evolución” e a segunda “Analisis 
da representación da muller no 
cine español da última década” 
que foi galardonado co primeiro 
premio Maria Luz Morales 

Como fotógrafa desenvolve o 
seus proxectos mais persoais. 
“Entrañas” un traballo de auto-
rretrato e “Lugares” un proxec-
to que retrata artistas de dife-
rentes disciplinas no interior 
dos seus espazos de traballo.

Natalia Pía é unha ilustradora 
nada en Lugo que debuxa baixo 
o pseudónimo de Pía Piadosa. 

Tras estudar en Barcelona, mú-
dase a Panamá, onde se adica 
á publicidade e traballa como 
directora de arte en películas 
como Diablo Rojo PTY (2018) 
ou Kenke (2015), entre outras 
cousas. 

Realiza viñetas en tono de hu-
mor e interésalle o mundo da 
autoedición e os fanzines. Ac-
tualmente estuda cerámica en 
Lugo, disciplina na que lle gus-
taría seguir profundizando.

 NATALIA PIA





Una casa de Lugo.
Una casa de 1952.
Una casa de 44 m2.
Una casa de una planta.
Una casa llena de plantas.
Una casa vacía.
Una casa como otras 55.000 casas de la provincia.
Una casa que se vende.
Una casa que espera su momento.
Una casa sin techo.
Una casa con puertas y ventanas.
Una casa con puertas y ventanas por las que no se puede pasar.
Una casa con puertas y ventanas que ahovra son muros.
Una casa florero.
Una casa con miedo.
Una casa vigilada.
Una casa extra vigilada.
Una casa segura.
Una casa inútil.
Un terreno que espera ser útil.
Una casa sin covid-19.
Una casa sin okupas ilegales.
Una cada sin ocupas de ningún tipo.
Una casa como otras 55.000 casas de la provincia.
Una casa muerta.





Intervención realizada de forma conxunta entre 
Natalia Pia e Noelia Alpe











HUGO LOZANO HERMIDA

CATORCE PASOS

A catorce pasos de la manzana,
dos otoños después cayó la almendra,
en una colina de cima plana,
que el aire barre y la tormenta acendra,
donde solo la hierba crece sana
y acecha escondida la escolopendra.
Saluda al tímido brote que asoma
solamente el viento con su saloma.

Beben el sol y la lluvia respiran,
nuestros dos árboles en la distancia,
quietos disimulan mientras admiran
del otro su verdor y su fragancia.
Tres hojas en el almendro suspiran,
envidiando al manzano su abundancia,
y él agradece en la lejanía
tener por fin algo de compañía.



Su amistad florece a cada momento
y aunque si miras, parecen discretos,
se apoyan juntos en su sufrimiento
y comparten su soledad, aun quietos,
aprovechando cuando sopla el viento
para enviarse susurros y secretos.
Sus raíces buscan al otro a tientas,
siendo impacientes, demasiado lentas.

Juntos soportaron las estaciones,
juntos, las tormentas y las nevadas,
juntos, del verano secos fogones.
juntos, del otoño frías heladas,
juntos en inviernos sin emociones,
juntos en primaveras plateadas.
Juntos a catorce pasos contados,
juntos siempre, y siempre separados.

Tras medio siglo de duros trabajos,
tras cincuenta años compartiendo viaje,
parecen dos desnudos espantajos,
troncos negros y ramas sin follaje.
Aunque serán sólo tocones bajos,
quedará su rastro en el paisaje,
pues crecen, colina abajo, sus hijos,
juntos y enredados, como acertijos.



TURQUESA

Cuando son pequeños, todos los habitantes de Turque-
sa aprenden tres cosas: «Ser verde es mejor que ser azul»,
«Los azules tienen la culpa» y «No te puedes fiar de los azu-
les». Eso no significa que estas tres cosas sean lo único que
aprenden, los verdes también aprenden Matemáticas, Geo-
grafía e Historia. En Matemáticas les enseñan álgebra, cál-
culo y a pensar utilizando la lógica; en Geografía aprenden
que Turquesa es una tierra rica en la que crecen todo tipo
de cultivos y se vive bien y en Historia descubren todo lo
que necesitan para entender el presente.

Todos los  que  viven  en Turquesa  son  verdes  ahora,
aunque esto no siempre fue así. Hubo una época en que los
verdes vivían bajo la tiranía de los azules. Los azules eran
malvados y crueles, obligaban a los verdes a trabajar y les
quitaban la comida. Por suerte, los verdes consiguieron libe-
rarse de la esclavitud y expulsaron a los azules. Aquellos
que no quisieron irse fueron perseguidos, pero por supuesto
la culpa fue suya, por no querer marcharse. Los verdes no
saben donde viven ahora los azules, porque no pueden fiar-
se de ellos, pero siguen alerta. Si un azul cruza sus fronte-
ras lo perseguirán antes de que pueda envenenar los culti-
vos y propagar enfermedades.



Para vigilar la frontera y evitar que los azules entren en
Turquesa se creó la Guardia Esmeralda. Sus miembros son
expertos en detectar azules y, aunque es muy raro que ocu-
rra, a veces los azules consiguen colarse y los guardias tie-
nen que identificarlos y capturarlos también en el interior del
país. De los guardias en activo, el mejor detectando azules
es el capitán Prasio, el orgullo de sus mandos y toda una
inspiración para los jóvenes.

El  capitán  Prasio  es  infalible.  Se  cuenta  que en una
ocasión estuvo interrogando durante meses a una mujer que
negaba haber provocado la muerte al hijo de su vecina. No
consiguió resolver el caso, pero al final la mujer confesó que
su abuela había sido azul. También se dice de él que en una
ocasión consiguió identificar a un azul que trabajaba de coci-
nero sólo por la forma en que lo miraba. Gracias a él, nadie
llegó a probar el veneno que con seguridad estaba guisando.

Por  todo  lo  dicho  es  fácil  entender  que  la  teniente
Aguamarina, cuando trajeron ante ella al cautivo, decidiese
pedir opinión a su celebérrimo superior.

—¿Qué ocurre, teniente? —dijo el capitán Prasio nada
más irrumpir en el puesto fronterizo— ¿Por qué me ha he-
cho llamar?

—Mi capitán, esta mañana ha intentado cruzar la fron-
tera oeste alguien muy sospechoso. Afirma llamarse Maren-
go y dice que sólo quiere visitar Turquesa para conocer el
país.

—¿Y cuál es el problema?

—Pues que cuando le hemos hecho las preguntas ruti-
narias no ha sido capaz de contestar correctamente a ningu-
na.

—Entiendo. Tráiganlo aquí, quiero hablar con él.

La teniente Aguamarina se sintió aliviada desde el mis-
mo instante en que cruzó la puerta y transmitió las órdenes
a los  soldados.  Por  fin  había  llegado el  legendario  Prasio
para poner todo en su sitio. El cautivo no conseguiría enga-
ñar al capitán ni despertar en él las dudas que habitaban,
desde aquella mañana, en el interior de Aguamarina.

Dos guardias uniformados condujeron al prisionero al
puesto de mando en el que esperaba el capitán Prasio, sin
tocarle. Él caminaba con la misma sonrisa con la que había
llegado aquella mañana a la frontera, una sonrisa amplia y
nerviosa, la que pone alguien cuando se encuentra rodeado
de gente que no conoce y a la que quiere agradar o la que
pone un culpable que intenta disimular, una sonrisa que no
gustó al capitán.

—Buenas tardes, siéntese.

El prisionero obedeció y esperó quieto a que el militar
empezase  la  conversación.  Prasio,  que  conocía  su  oficio
como nadie, siguió leyendo unos informes sin prestar mayor
atención al recién llegado durante un buen rato. Esperó lo
suficiente como para que la situación resultase incómoda,
pero el cautivo no mostró síntomas de nerviosismo, quizá
sólo de aburrimiento. Justo cuando hacía un esfuerzo para
reprimir un bostezo el capitán decidió atacar.

—¿Quién es usted y por qué quiere entrar en Turque-
sa?

—Pues verá, como ya he intentado explicar a sus com-
pañeros…

—Subordinados.



—Discúlpeme, es que no estoy habituado a hablar con
militares.

—¿Quién es usted y por qué quiere entrar en Turque-
sa?

—Me llamo Marengo y estoy haciendo un viaje para co-
nocer mundo.

—¿Por qué quiere enterar en Turquesa, señor Marengo?

—Porque dicen que es un país muy bonito y me gusta-
ría visitarlo.

—¿Quién le ha dicho eso?

—Pues…—Marengo parecía sorprendido por la pregun-
ta. —No lo sé… la gente, supongo.

—¿Es usted azul, señor Marengo? —A Prasio le gustaba
preguntarlo directamente cuando detectaba inseguridad en
su interlocutor. Sabía que la respuesta iba a ser negativa,
porque un verde nunca reconocería ser azul y cualquier azul
mentiría, pero la mera pregunta provocaba el tipo de pavor
que tan útil resulta al interrogador. —Medite bien la pregun-
ta, mentir sobre sus orígenes es un delito muy grave en Tur-
quesa.

—Pues, no sabría decirle… Yo creo que no, pero no lo
sé.

—¡Cómo que no lo sabe!

—Pues, hasta hoy, nunca me lo habían preguntado.

En todos sus años de carrera, a Prasio jamás le habían
contestado algo distinto a «No», bueno, quizás algún «No,
señor».

—¿Cuál es el mejor color, señor Marengo?

—Pues depende.

—¡Cómo que depende!  El  mejor  color  es  siempre  el
mismo.

—Bueno, yo no escogería para escribir sobre un muro
el mismo color que haya elegido para pintarlo. No parece
muy práctico ¿verdad? Así que el mejor color para el papel
no sería el mejor color para la tinta ¿no cree? A decir ver-
dad, no sabría decirle cuál es el mejor color. Supongo que,
dependiendo de para qué, podría debatirse.

—El mejor color es el verde, ese es un debate supera-
do.

—¿Usted cree?

—Por supuesto, yo soy verde, todos aquí somos ver-
des. Es algo básico.

—¿Yo también soy verde?

—Eso intento averiguar, pero no me lo parece.

—¿No?

—La culpa es suya, no responde correctamente a mis
preguntas.

—A lo mejor es que usted no se hace las preguntas que
debería hacerse.

—¿Insinúa que yo soy el  culpable? —Prasio estaba a
punto de montar en cólera.

—No, por supuesto que no. Yo no sé quién es el culpa-
ble ni me importa.



—¿Cómo que no le importa? Saber quién es el culpable
es trascendental.

—¡No me diga! ¿Y por qué?

—Para poder exigir responsabilidades cuando surge un
problema.

—Cuando tengo un problema, yo prefiero saber quién
tiene la solución y no quién tiene la culpa.

—Si  fuese  verde  sabría  lo  importante  que  es  saber
quién es el culpable.

—¡Ah! Pues en ese caso, me temo que no soy verde.

—No, no lo es. Eso está claro. Espere aquí.

El capitán Prasio cerró la puerta tras él y mandó llamar
a la teniente. Una vez juntos le dio ordenes detalladas para
que ejecutasen al prisionero al anochecer. También le reco-
mendó que no se fiase de él y que extremase las precaucio-
nes en su custodia. Aguamarina asintió con la cabeza, pero
pidió permiso para preguntar cómo había descubierto el ca-
pitán que se trataba de un azul.

—En realidad es muy fácil, teniente. Si no es verde, es
azul.




