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ROBERTO MOSO PRESENTA EL LIBRO DE
MICRORELATOS “POLVO”

Jueves 10 de Junio de 2010 16:14   

Ochenta y dos relatos concentrados, densos y, como el propio autor define, liofilizados. Esto es lo que nos ofrece

Roberto Moso, líder de Zarama en su nueva creación titulada “Polvo”. Un libro gestado en el seno del programa de

Radio Euskadi Pompas de Papel, en el que Moso colabora semanalmente aportando historias originales que respetan

la condición de no superar el minuto de duración. Nos sorprende así con cuentos reducidos a su esencia e

ingeniosos, cargados de sentido del humor y en los que el factor sorpresa juega un papel interesante. “Polvo” está

editado por Erein y es el cuarto libro de Roberto Moso después de "Cuentos y Susedidos Bastos" de 1987, "Flores en

la Basura" de 2004 y "La Radio Encendida" de 2007. 

Aquí os dejamos uno de estos relatos liofilizados: 

RITO

"Tal como hiciera su padre y mucho antes su abuelo, el joven se lanzó a correr delante

de los toros en un rito que combina destreza, inteligencia y resistencia. Un rito además

peligroso en el que algunos pierden la vida o resultan gravemente heridos.

El muchacho se arrancó con determinación, como movido por un resorte ancestral,

corrió sin perder de vista a los temibles morlacos y supo saltar a un lado en el

momento preciso, poniéndose a salvo mientras los toros seguían su impresionante

trote. Al atardecer, orgulloso y satisfecho, pintó con sangre de ave la impresionante

figura del astado sobre la pared de la cueva, soñando que algún día los nietos de los

nietos de sus nietos, revivirán la gesta".
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