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ENTAMU

Hai yá mui bien d’años que se celebra’l Día de les Lletres Asturianes y, como ye davezu,
mécense sentimientos de distinta mena al facer esta gran fiesta de la cultura asturiana. Y ye
que, per un llau, nun hai dulda de que nos años caberos la lliteratura asturiana tien amosao
la so fonda vitalidá y cada día la nuesa llingua ye una ferramienta mui valoratible iguando
una lliteratura que respuende a les demandes de la sociedá de güei. El conxuntu de testos
que, como tolos años, pue lleese nesti númberu especial del Día de les Lletres, ye una preba
del bon facer lliterariu que n’Asturies fai xente de distintes xeneraciones. Ye xente que dende hai tiempu desendolca una actividá lliteraria prestosa y necesaria.
Pero d’otru llau vemos que siguen les mesmes amenaces que tienen a la llingua de nueso nuna situación difícil. Y estes amenaces y dificultaes nun vienen de la propia llingua asturiana, nin de la sociedá asturiana. Nin la llingua asturiana nin la sociedá asturiana son coses rares y atípiques: son una llingua y una sociedá normales. Onde surde la esceición y l’anomalía ye nes élites polítiques dirixentes asturianes, que dende va más d’un cuartu de
sieglu siguen ensin comprometese con un aspeutu tan fundamental de la nuesa cultura como ye la llingua propia. Mientres que n’otres comunidaes autónomes yá cuantayá que se fizo una institucionalización del usu de la llingua pa qu’ésta nun desapaeciera y tuviera una
oportunidá pal futuru, nel casu de la política asturiana lo que más se ve ye la falta d’interés, la galbana y la inorancia, cuando non la voluntá negativa.
La lliteratura ye necesaria ya imprescindible pa la vida de les llingües, pero una lliteratura nun salva una llingua. Ye la reconocencia oficial del asturianu la única solución pa los
problemes d’una llingua minoritaria como la nuesa. Y ye tamién la oficialidá un derechu
irrenunciable de los ciudadanos, que ven sistemáticamente recortaes les sos llibertaes al torgáse-yos la posibilidá d’espresase nel so idioma.
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La falta d’oficialidá nun ye l’únicu motivu d’esmolimientu al ver la situación de la llingua asturiana, pero sí ye’l principiu de tolos males que frayen el nuesu idioma. De llau de
la falta d’oficialidá, y como consecuencia d’ella, otres munches nubles tapecen l’horizonte
del asturianu: la falta d’una política llingüística real y coherente, el castigu presupuestariu
a les instituciones que, como l’Academia de la Llingua Asturiana, más trabayen pola nuesa cultura, la política gubernamental qu’escuende y fai invisible l’asturianu y una llarga
riestra d’otres realidaes que nun dexen de cortar les posibilidaes de resurdir de la cultura,
la llingua y la lliteratura asturiana.
Pero mientres esto pasa, nun hai otru camín nin hai otra xera pa nós que siguir trabayando y siguir afitando la nuesa voluntá de que la llingua asturiana seya normal y oficial
n’Asturies. Nesti sen vien trabayando dende hai 25 años l’Academia de la Llingua Asturiana. Y esta Academia, como institución cimera d’Asturies en cuestiones llingüístiques,
quier que la conmemoración d’esta fecha seya la ocasión p’afitar con más puxu entovía’l so
compromisu col asturianu como llingua propia d’Asturies.
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...Pero él sigue sol tiempu cabalgando,
y si la so esistencia
milenta años durare, perseguro,
dalgún llabor entá sigue entamando
pa terminalu allí,
nel otru mundu.
MÁNFER DE LA LLERA
(Ciañu 1918 - Xixón 2005)
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Poemes

13

País vieyu
A Belenos

Yá cuantayá hebo un tiempu en qu’a los homes
llamaben Tábalus, Arro, Taurín, Balaeso.
Y a les muyeres dicíen-yos Ableca, Amma, Visalia.
Y a la tierra amuñonábala, al saliente, un gran ríu
y a manzorga los finxos yeren el cordal de Caurel
y, más abaxo,
los tíbures, gigurros
y zoeles, amigos del pautu y de la bona vecindá.
Del Doriu, onde s’asitiaba Miranda, dominante
[siempre na llende,
hasta’l mar del Eire
namái un pueblu y la so xente.
Arispies ástures tierres
pésicos homes vaqueiros
órnacos de bon caudiellu
collacinos, ratres, pembelos...
Vosotros y abondos más
que poblasteis Paelontium, a la vera Belenos,
y el país,
y fixistéis de vueso y de mancomún

del Salia a mandrecha
y Vadinia, la gran ciudá de llábanes d’hestoria,
y la faza de los albiones,
con Nícer, rellumante en diademes.
Fíos toos de la xente
y de Lugus
el dios de los llugones
que veneren nel centru de la tierra
y nel llugar de los argandenos
y de xuru al sur
nel mesmu monte Teleno.
Oriscos ástures pueblos
amos de la tierra pindia
y del páramu aburiador:
¿Qué vos pasó en Brigaecia?
¿Qué ente la susarrana xente?
Apodrasteis per años a Roma
¿Pero nun veis qu’asina yá llanta estranxera lexón?
XUAN P. REYÁN
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Señes d’identidá
Nun s’apagó, como dicen
los que quisieren callala.
Tien enceses les ventanes, nótense-y
les vigues firmes y el firme
bien asentáu. Siéntese’l fueu chispiar,
siéntese ferver l’orguyu. Vése-y
na mitá la nueche
vida viva, encandilada.
Nun s’apagó.
Ta equí,
y too tien nome,
too tien materia y forma,
too tien pesu y espaciu.
Y anque-y cortaren la llingua,
bastaría-y la so pallabra.
Equí,
nesta estensión de verdín
onde se termina’l mapa;
nesta vega entrestallada poles montañes
al sur,
nesta cornisa, al norte,
lo más al norte’l cielu,
lo más al borde l’agua.
Equí, au llevamos
dende fai munchu tiempu,
a tientes, esperando
qu’esmesen la nublina,
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que bilten les promeses,
que nun tiren los finxos,
que quiten la tarrancha.
Porque entovía nos queden
munchos díes de gües en llibertá
y paisaxe;
muncha nabina nueva pa esbillar
y semala.
Quédennos entovía pueblinos
asomaos
al picu la guapeza
y molinos que suañen
a la vera una ñora
y empeños pa boriar con aguante
pegollos;
y borrones qu’afumen en cuanto
más orbaya
y casones esbeltes, con curuxa
y capiella,
con escudu y palombos.
Entovía nos queden branos
ensin pradiar, pa que la brisa enrede
pente’l tallu l’alfalfa
y afuraque la voz col remangu
los topos;
y crucie l’andolina, cola argaña
nel picu,
hasta l’aleru l’horru.

Porque tenemos muncho
pa esmarañar aína, con estos
deos tozones como garfios d’un
ancla.
Quédennos tradiciones qu’aúllen
pelos montes
y rinchen nes rodaes del carru
la rosada
y brillen nos güeyucos
ñerviosos del raposu.
Quédanos tierra abondo
pa que cuerran
los ríos,
quédanos aire abondo
pa que’l futuru esnale,
quédanos mar abonda
pa salar la esperanza.
Porque too tien nome,
identidá
y arroxu.
Too tien llingua propia,
condición
y pallabra.
AURELIO GONZÁLEZ OVIES
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Somos almas ximielgas
al debalu nun mundiu ermu
u yá nun atopen requeixu
las pal.labras con más xeitu.
Pero vou siguir falando
porque pídilo’l miou cuerpu
con estas pal.labras vieyas
que dibuxan el miou tiempu
con rebolguinos d’ouru
ya espatuxando nos beisos,
porque ía la miou l.lingua
ya you outra nun la entiendo,
porque nun pueo dicir con xeitu
las cousas que dientro siento,
la miou l.lingua ía miou l.lingua
ya you outra nun la quieo.
SUSANA RODRÍGUEZ SELA

Ya’l tou recuerdu
esnidia pela casa,
amodo.
Ya yo pienso en ti,
adulces.
SUSANA RODRÍGUEZ SELA
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Perfect day
el cielu güérfanu d’estrelles
la cama xelada sin ti
el café sin azucre
llueve y yo sin paragües
l’autobús que nun para
llego tarde a trabayar
el pinchu de les 10:30 fríu grasosu
cada día más pequeñu
duelme la cabeza nun hai aspirines
suena’l móvil depués de xintar
mio pá recién ingresáu
nada grave non más sal nin tabacu
y menos vinos digo yo
mio madre llora porque piensa la probe
esto ye’l principiu del final
y yo dígo-y que non
qu’inda-y queden munchos años
pa pelease a gustu
la vuelta a casa nun taxi
nun sé por qué con tastu a despidida
la solombra de la mio cara
—les solombres de la mio vida—
reflexada nel espeyu l’ascensor
l’iviernu d’un día sin l’abrigu de la to piel
ELÍAS VEIGA
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Neña mimosa
Quixo la Muerte
llegar por sorpresa,
ensin avisar,
como-y presta de xemes en cuando.
El mio collaciu yera xoven,
bonu, honráu, recién llicenciáu.
¿Qué mal-y fixera a naide?
Esta Muerte tien antoxos.
ELÍAS VEIGA

Serviciu domésticu
Busco llicenciada madura
multillingüe
resalada,
100 d’espetera
xardín rasu,
anches caderes,
dormiendo nueches,
llibrando llunes,
masaxe anal
(llimpieza profesional).
Dende 10 € hora.
Páguense estres, preciu a tratar.
Fixa, asegurada.
(Comunistes astenese).
ELÍAS VEIGA

18

Visión d’Asturies
Observéte dende la nublina.
Adiviné los tos repentinos presentimientos.
Dexélo too nes tos formes rotundes
que recortaron el mio perpetuu esmolimientu.
Foi la lluvia
la que tuvo mano del to cielu.
Ella foi contentando tola mio tristura.
Esperándote mientres conteníes a los díes,
como’l qu’espera un milagru.
Mirástime con güeyos de mar abiertu.
Calmesti toles duldes de la llanura.
Dexástime ensin pallabres
cuando la naturaleza relluz
y namás val el sabor a tierra llento.
Fundise embaxo los raigaños más fondos
pa llegar onde namás llega l’agua.
Llevo prendida la to ablucante guapura.
Los tos estirones conocen
la impiedá del infinitu.
No cimero de la montaña,
no más fondo de la tierra
apaeces desnuda.
LAUREN GARCÍA
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Tango pa un gaiteru
La tierra escríbelo nes sos ringleres
que namás guarda’l sol más xusticieru.
Diz que vas morrer enriba d’ella
como caen los árboles solitarios.
El caberu soplu de puxu.
Lleves la garganta fecha un noyu de llicor
y les manes abriendo puertes
a tolos campos
onde enxamás muerre la yerba.
El to cantar marchó per tolos pueblos
onde la lluz muerre sobre los montes,
onde la tristura ye una nota más del paisaxe.
La señaldá ye una estación eterna
cuando faes más llibre l’aire.
LAUREN GARCÍA

Llagar
Imaxiné una muerte prestosa
onde hubiera un coloráu de mazana.
Xuntéme a un chorru de sidra
chiscando unes alcordances
qu’han dormir
no más fondo de la tiesta.
Una parola nocherniega
ente paisanos que nun quieren ver la mañana.
Un abrazu d’orbayu
que curara a los caballos
qu’asolombraben los golpes de la fesoria.
Un querer barrer el serrín
onde s’esfacía la mio vida.
LAUREN GARCÍA
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5 poemes
1
Quedaremos equí,
esperando xunta’l camín,
naguando por que nada nun venga
y nun seya a topanos naide,
mirando’l fumu quieto,
les orielles onde l’agua duerme,
la puerta de cuarterón
mustia de lustros y abandonu.
Quedaremos equí,
tomando’l tiempu coles manos,
zarrándolu nun estoyu efímeru,
pa que la tarde nun s’apague
y el vinu escaliente’l santuariu de los suaños.
Hasta que’l pensamientu,
deitáu sobre la piedra del olvidu,
yá nun pueda prenunciar
les sílabes clandestines de los nomes nuestros;
nesi atapecer cuando orbaye
sobre’l llaberintu escuru de la desgana.
HUMBERTO GONZÁLEZ

2
Les hores amarren la lluz
nesti afuegu de casa.
Búscanos l’arcia.
Cuélase pelos nomes
y pelos caminos ensin principiu y ensin tiempu,
y sécanos la voz,
y zárranos la garganta al quebrar l’aliendu
de la tarde soleyera.
L’arcia ye de piedra y fala nel raspiu de les fueyes,
dende les boques de la remembranza.
Diz que d’equí fuimos,
de la mar escondida tres los montes
y del cristal inquieto del ríu,
d’esti llugar onde olvidamos a los padres
y el yerbizu aquello escáchase amodo,
refugando a los heraldos de la solombra y el silenciu.
L’arcia rinde a los fíos de la tierra,
mientres crez una llárima de barru
na materia resurrecto del alma.

HUMBERTO GONZÁLEZ
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3
Hai estraños
que nuna llibreta ensin fueyes
a la Nada escriben con sílabes de nada,
que prenuncien la so retafila d’ausencies
aterecíos pelos requexos del tiempu.
El llocu non.
Él disculpa les neciures de la vida,
la llerza, los silencios,
el duelgu de la piel nuestro,
con solo empapellar unes frases rápides
ente l’asfaltu de la ciudá triste y ríxida.
Él habita na certidume
y pasa sobre la ceremonia de les ruines
como una nube,
naciendo más allá de l’aurora;
impúber y desnudu.
HUMBERTO GONZÁLEZ

4
Aquella nación estraña, arguyosa,
habitada de cuerpos asesinos,
d’enfiladora solitú y caminos
nel yerbizu, abiertos como una rosa.
Nación ciega, en rituales d’una diosa,
a onde lleguen los ciegos pelegrinos;
onde con tristura nacen los destinos
y lustros de derrota xenerosa.
Nación la llamaron del amor. Dura,
infiel nel duelgu de los corazones,
reescribiendo les fueyes de la historia.
La qu’arrinca de la palabra pura
arumes, marcaes rises y pasiones,
y bebe tol néctar de la memoria.
HUMBERTO GONZÁLEZ

22

5
Amiga, la partida nun termina.
Ven y sorríe, Alma, y escomencemos.
Seyamos como siempres, o blasfemos
o fiel soldadesca de la doctrina.
Dende los llugares de la rutina
topemos l’amor y los sos estremos.
Alma, xuntos, arteros, yá tenemos
otra vuelta al home, y a la so ruina.
Miremos la muerte ensin rogativa,
ensin duelgu, y como nuna aventura
cosiquémos-y amodo toa firida.
Y los nomes vieyos, en comitiva,
beban na alcordanza esa formosura
que me mató, ganándome la vida.
HUMBERTO GONZÁLEZ
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Di que non
Dura.
Chena d’alcordanzas.
Ya fuerte como la tuena
escontra la castañal.
Enxamás digas que sí a los outros.
Dura.
Vengatible.
Venga la esclavitú del padre,
los tiempos humildaos,
la derrota del silenciu.
Porque vienes d’un buelu
que tumbaba los osos
ya l.limpiaba’l cuchiel.lu
na sangre de los l.lobos.
Estirpe salvaxe,
tu di siempres que non.

ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO
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Agües maldites
nun t’importó’l nenu que
lloraba ente les faldes
de la ma reburdiando agües maldites
agües maldites
los güeyos del nenu que vieron que la to
agua nunca fora azul la mano apertada
del nenu que nun-y
daba más el fríu que
traía la nevada en puirtu braña
llantaos
na vega de dolor
que modelesti’l día
que decretesti que yá nunca díbemos
dormir dafechu
anque nunca te duela’l nuestru odiu
anque rías ríu
sabiendo que nunca te vamos garrar
has saber que va ser otru
tu que siempre yes otru
quien te quiera
tamién
la piel arrespigada pol silenciu
cruel qu’habitaba tres d’aquella truena
la voz afogada poles llárimes
del nenu qu’agora te vuelve
a maldicir
PABLO TEXÓN
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Les fades del fayéu
Les fades del fayéu xueguen
al xuegu del silenciu,
persiguiendo al únicu non silente,
el picafayes, picatueru d’ácrata coloríu
qu’afuraca de xemes en cuando
esi callar cuasi eróticu
de la viesca llarga, ñevada ya impensable
qu’espera.
Escuenden les fades los sos caballos d’agua
na estética de los raigaños vieyos
de les fayones que s’afiten
argutes entá,
nes rimaes de los montes altos,
magar los munchos años
de la so llarga vida,
amosando de sópitu perfiles irracionales
sobre les fauces de les foces
ensin fondu.
Tres los tueros encesos de llume primaveriego,
baxo les llugaes clariaes de ñubes inquietes,
blinquen col xingaretu fechu del árbol cayíu
de la neñura inocente,
les fades silentes,
nel eternu fayéu
del sur de la Celtia.
XUAN PORTA

Fechos d’agua
Tamos fechos d’agua,
d’humedanza na ñube,
de moyada mar,
d’antigües converses
ente los raigones d’herba
ya los círculos del corru
de les munches vides.
Somo clima inciertu,
encarnáu, dacuando,
na llucha xusta
por un futuru de nueso.
XUAN PORTA
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Corra
A la vera’l camín, la piedra
que calez el mufu nidio,
mirando pal norte olvida
qu’un día guardó’l sustentu
de familia y animales.
A la vera’l camín, l’home
que cuenta los años,
alcuérdase del llabor
triyando’l castañeru
a la gueta les castañes.
A la vera’l camín, la corra
agospia gárabos y fueya,
pasa l’home amodo
y perdura la piedra
acorrando alcordances.
ÁNXEL Á. LLANO

Fontán
Esmuzse l’agua pente les llábanes
con un aquel d’abandonu,
catando l’aguatochu camín del güertu.
Vanse tamién con ello
aquelles tardes de branu
col chornu achaplando tierres,
praos en tienda y fresnos
de sombra fresco.
Agua qu’apagó sedes
cuando nos caminos secretos
dexábemos les güelgues
d’una derrota anunciada.
Falo güei d’un llugar onde l’agua
ye alcordanza
onde tierres, praos y fresnos
perdiéronse pa siempre
pel aguañal triste del olvidu.
ÁNXEL Á. LLANO
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Pasu ente pasu
Como ñube que pasa
esborrándose nel cielu,
esfilachándose,
faciendo del so viaxe
la so forma de ser
y altravesar el tiempu,
trescurren los mios díes.
Como fumu qu’afuxe
de la tierra
hacia lo alto,
como la lluz
menuda y pasaxera
d’un candil;
como una idea
o un deséu efímeros
que la nueche y la velea aporten
y esllanden apenes un momentu
enantes d’estinguise,
como’l rastru
fugaz de les tos manes
na mio piel...
Como ñube que pasa
o como agua que cola,
sin priesa y sin remediu,
trescurren les mios hores:
muyer-xaceda
y muyer-güelga,
destexéndose,
esfaciéndose a poco y a poco,
pasu ente pasu
más cerca
de la muerte.
MARTA MORI
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Alexei
Sobre’l papel,
el nome
d’un desconocíu.
Na esquina,
prendida con un clip,
la to sonrisa
de neñu.
La to sonrisa,
Alexei,
vieno hasta equí
altravesando sombres,
desafiando les lleis
inciertes del destín.
Les tos pisaes
sobre la nieve sucio
apunten a otres tierres.
Y mientres,
nes camperes
d’árboles desnudos,
unos páxaros
llevanten
el vuelu.
MARTA MORI
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Díes de nenu
Del runrún escuru del ríu
vien el día a dilir la herba gris,
la memoria xelada.
Vas esperar más tarde
un xestu ente los xuegos,
una sorrisa val si d’amor
-y abulta a un nenu.
Pero
por más que lo quixeres
diben pasar años primero
d’un riesgu verdaderu,
presente
por más que lo dubiares
n’otra cara y otra piel.
Quedó daquella
l’aire vencíu de cada alborecer,
compañeru depués de nueches
con ventanes abiertes
a la melancolía
Yá la derrota
semara abondos suaños
d’altares vieyos.
XOSÉ ANXELU GUTIÉRREZ MORÁN
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Restos
Un puñáu de recuerdos, un abellu de nomes
y golores, más nada ganamos cuando somos.
Voi facer pa mi una necia voluntá de fallu,
pa ti la música presentida tantes veces.
Al final, poco queda yá que nun sía estrueldu.
XOSÉ ÁNXELU GUTIÉRREZ MORÁN
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Deséu
Déixame acariñar la tua voz
colas mías manos calientes.
El tou cuerpu queima
la tua piel
ya temblamos d’amor,
en mediu d’esti mar d’escuridá.
Mª ESTHER GARCÍA LÓPEZ

Velea
Soñéi col escaecimientu
ya tuvi una velea
ente suenos.
Soñéi que se m’escaecieran los cuentos.
Ya choréi,
choréi con muitu desconsuelu.
Namái sabía un cuentu curtiu:
el cuentu de la vida.
Mª ESTHER GARCÍA LÓPEZ

Fin
Entreguéi’l tou cuerpu al vientu
ya volasti nos sous brazos
en silenciu.
recorriesti l’espaciu fríu
recorriesti’l mar ya’l cielu
recorriesti’l camín de las estrel.las
hasta alcontrar la l.luz
que t’aguardaba.
Escuitáronse las voces de la nueite.
Cantos de la L.luna
cantos d’alborada.
Mª ESTHER GARCÍA LÓPEZ
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Son el.los...
Siempre, los mesmos,
los famosos,
los divinos,
los talentos...
L.ladran como si fueran perros,
vomitan pal.labras intelixentes,
engul.len testos,
mutilan poemas,
ya bieben al vientu.
Viaxan pol mundu alantre,
como pantasmas,
en busca de l.lugares con «glamour»,
l.lugares inmortales,
onde ta la fonte d’inspiración,
requeixos l.literarios,
tertulias, ya xuntas d’espertos.
Ya seman pal.labras sabias
con xenética manipulada, que se reproducen
ya miedran, ya dan fruta ruina
qu’enxamás madurez,
pero alimenta bohemios,
ya guetos.
SON EL.LOS...
Mª ESTHER GARCÍA LÓPEZ
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Güesos
Too cuanto yo imaxinare, tolo que nesta vida fuere capaz de sufrir
o gociar, desapaecerá conmigo. Les pallabres que xuntare nos mios llibros,
escayíes y estrozaes pol desusu, nortiarán albentestate
pente’l polvu apelmazao de los estantes
o nes fríes biblioteques del olvidu.
Sin embargu, too cuanto yo comiere, daveres que fincará eternamente
nos güesos plasmaos de los mios descendientes.
Débil o fuerte, medrada o enxencle, la cadarma de los fíos que tuviere
llevará encostraos peruyos y llimones, vexetales y floriatos,
llardos, arenques, farrapes y aguardientes y too cuanto yo inxiriere enantes
de los enxendramientos.
L’home ye un sacu onde se-y echa comida.
Lo que sueño y lo que siento, cuanto pescudo y entiendo,
los amores más certeros, les creaciones sublimes, la esperanza de vida
y l’alcordanza de la muerte: too ta fecho d’átomos d’otros seres
qu’una vegada fueron el mio alimentu.
Nestos güesos qu’espurren y encueyen, nestos güesos que manquen,
llevo a los mios antepasaos. Nun fueron reis nin siervos de naide.
Nun sabíen un res de protocolos. Trabayaben nel campu a lo llargo’l ríu
y sacaben metales nes mines cercanes. Emborrachábense xuntos
los díes de fiesta, y nel llucíu branu de la vida, besábense a escondíes
pembaxo la ponte o nel secretu los payares.
Morrieron en silenciu y a encomalu
col alma cocida de penes y los güesos atestaos de coraxes.
Yo nun sé lo que comieron los mios antepasaos,
pero daveres que lo llevo nos sueños, na voluntá y tamién nos vezos,
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llévolo nes nueches ñubloses de la conciencia
y nes pliegues tristes de la memoria serondiega.
Ansí como otros guarden y atropen con ciñu dineru y faciendes,
sonrisaré yo, llasparderu, a cuantes favoratibles
viandes me brinde’l destín, y concederé-yos categoría de vida a los mios güesos,
una vida que s’allargue más allá de mi, y baxo estes moreres
de prestura y solombra, dexaré que m’invada l’arume dulzono de la muerte.
Un güesu foi la primer ferramienta del home.
Con ella emprincipió’l so poder nesta tierra.
Cuando los güesos de los millones d’afamiaos del mundu se fagan fuertes,
los sos fíos tarán en condiciones d’arrancar el definitivu tren de toles revoluciones pendientes.
Un sieglu tres otru, les ansies del home por arrancar y desarraigonar
pa llegar a les otres orielles, topáronse cola abegosa realidá
de la fame.
Tolos besos que yo diere, y les llames del amor calistrando nel oyíu,
y el mieu de los mieos llampuriando les creyencies, y el deséu qu’un buen día
me dexara empabusáu, desapaecerán conmigo.
Los güeyos y los llabios de muyer que yo adorare, les llingües col sabor
de la tierra prometío,
los versos del naufraxu nunca escritos y les llárimes
de sangre que pidieran al cielu la ilusión, fadránse fumu dafechu al final
de los mios díes.
Sin embargu, too cuanto yo comiere quedará incrustao nos mios güesos
pal nutrir del universu.
L’home ye un sacu onde se-y echa comida.
Y la nada ye un cuentu pa guah.es,
blancu de güesos.
FULGENCIO ARGÜELLES
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Patries de povisa
Nun quiero
patries de povisa
nin llendes de fumu
onde s’esvanecen tolos
enfotos d’esti pueblu.
Nun quiero
patries de povisa
nin muries na antoxana
qu’escuenden tolos
caminos a esta llingua.

D’un mundu feble

Nun quiero
patries de povisa
nin cantares d’esclavu
colos que lluchamos tolos
condergaos escontra’l duelgu.
BERTU GARCÍA

A Mila

Y tu, qu’agora yes
d’esta casa la llave
y del camín el pasu;
ven y dime
del tiempu les verdaes,
pero eses qu’escribe
sele, ensin llerza nin priesa.
Y tu, qu’agora yes
namái l’aliendu
d’un mundu feble,
avérate y dexa na
puerta toles torgues;
p’asina tener, nes
manes, llibre’l futuru.
BERTU GARCÍA
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¡Guo!
Saca’l paliyu de la boca
déxame esclucar lo que yera
lo que yá enxamás sedré y yo fui.
Tarazasti los mios güeyos
coles cuernes, h.ispiástime
l’embeligru, l’estómadu, el sexu...
Nun ximielgues más el rau sobre’l mio cadabre
y déxame algamar la mio llibertá.
Cuantayá me ñegasti l’aliendu.
¡Saca’l paliyu de la boca!
XABEL DE CEA GUTIÉRREZ

Insomniu
Nagües por echate a la mar
y dir a la gueta de la to velea,
d’aquel nome qu’escluca
una y otra vegada
pela ventana del maxín,
aquel xuegu matemáticu
ensin rempuesta nidia
que pica a los tos güeyos
y a fueu de la nueche.
Nagües por un mar de llibertá
onde los dos seyáis ún.
La fame afuégate d’ablayu.
Ella yá nun ta, enxamás tuvo
y tu, collaciu, abráceste a la to velea.
¡Asela!
Nun cuerras al Saltu la Pulga,
nun te tires a la pequeña mar
en busca de llibertá.
Afuégueste. Otra vuelta.
XABEL DE CEA GUTIÉRREZ
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Los xarrones de l’alcordanza
Too aquello qu’hasta agora callé
por llercia y por Dios sabe qué,
agora, que yá nun soi un neñu,
ye’l momentu de vivilo.
Dempués d’un día lllargu na escuridá
d’aquel tiempu d’adolescencia
que nun entrará otra vuelta pela puerta,
entamamos a escaecer les maldaes,
namái queden miraes y señes del recuerdu,
y anque-y debemos una opción a l’angustia,
a les fueyes d’aquella hestoria, a la so raíz,
vamos vivir escaeciendo, rompiendo
cada día, los xarrones de l’alcordanza.
INACIU GALÁN

Ellí onde fina’l mio universu
Ellí onde fina’l mio universu,
tres de les fondes foces y el cordal.
Ellí, quiero yo escribite un versu,
que llegue sele al to oyíu
y con valtu al to coral,
que pase’l monte altu y el ríu
y traiga’l so golor
(el tafu de la señaldá).
INACIU GALÁN
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Milenta colores
Un día claru
espera tres la puerta.
Una sorrisa d’esperanza
aguarda a la vuelta
la esquina.
Un abrazu de quien
quies,
recíbete candial
cuando aportes al llar.
Y pienses que too
ye posible
cuando’l sol
relluma
milenta colores.
INACIU GALÁN
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Tierra
Como tierra escurecío
polos borrones
que dalgún día daquién prendió
en tierra ayeno.
Como tierra ermo
qu’espera que daquién-y dea
la so primer oportunidá.
Como tierra ensin vida
que nagua porque dalgún día
caigan les llárimes
nel so sen.
Como vida ensin ti...
Como nada.
XURDE FERNÁNDEZ

Solombres
Mañana,
cuando entres
no más escaecío
de les mios coraes,
zarra la puerta.
Nun dexes que la to
solombra
desapaeza:
albidrando namás
el to querer.
XURDE FERNÁNDEZ
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Tres poemes d’amor
Pa Rosa María

Poema inacabáu de domingu
Mira, güei llueve, y ye ésti’l primer poema
que t’embredo n’asturianu. Será, si acasu,
un meyor mou de qu’estes pallabres nun surdan
afuera, que queden equí, unviándoles
pa en casa. Que nun haya mieu de les cais,
o d’esa xente avezao a pallabraques y nomatos.
Estes pallabres amatagaes en llibru, en folios
afalagaos con procuru, en disquetes güérfanos.
Con cuántu ciñu les tengo equí xuntes,
con cuántu deséu naceríen al mundu, abiertes
dafechu. Estes pallabres callaes nes que
magar too, o quiciás por eso mesmo, podemos
reconocenos. Amor míu, ye domingu, sábeslo.
La tarde cai, con lluces cenicientes, sobre nós
y nun hai manera, nenguna, de conxurar esti
silenciu, esta música qu’atiendo, estos versos
que quixera tar anubriendo de cuerpu, de lluz.
Sí, yá sé que nun importa si ye una obra
de Messiaen, un canciu popular o una balada
country de dalgún grupu de Nashville. Muéveme
a tar equí la to ausencia, un forfugu de tolo sóledo
y caltrizao, sobre min, en sabiendo cómo atopamos
estos díes d’espera, estes hores veires, esta nada...
JOSEP CARLES LAÍNEZ

Radix
Otra vuelta xira’l cuévanu’l deséu,
mas nun hai vidayes nesta espera.
Embredo’l filu sobre’l galmiu posáu
en qué cuerpu, di, o en qué palabres,
si’l to destín ye’l ñuedu qu’atiñaza
y el míu esti raigón qu’afonda y llate.
Recuerre’l mundu los cuerpos abrazaos,
el rancón onde l’amor caltria la carne
y son raigaños del biltu que nos crez.
Dientro’l territoriu, confundo les manes
nes tos manes, el to pechu yá col míu,
l’alborciada cola nueche de la lluz.
Equí fincaos, amada, equí llantaos,
pies contra pies a la vera del tiempu,
namái los besos xunen. Hacia la tierra,
esti raigón de nós que tembla y fai tremíu,
esti xorrecer qu’ensembre nos constrúi.
JOSEP CARLES LAÍNEZ
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Cuatro díes
I

Pallabres escaecíes
de la que’l tren
cola y cuerre’l fumu.
Caricio un móvil.
Llámote de nuevo.
II

Hores en pueblu.
Detiénse’l tiempu adulces.
Dica la fonte
los pies que faen resclavos:
un pobláu muertu.
III

Ta vacia la memoria
de toles coses.
Namái un alitar
correspuéndenos.
Cuando’l mundu ta niundes.
IV

Como ser d’esterréu.
Si la carne nun conoz
el so cuerpu inmóvil...
cómo dicir amor,
cómo verbes de vida.
V

¿Ónde dexé conderga
que foi precuru
del tiempu desaniciao?
El mar veo na llonxanza.
El to cuerpu en min.
JOSEP CARLES LAÍNEZ
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La nana del bierzu
La buela María
balincaba’l bierzu
ya con voz mui nidia
cantába-y al nietu.
Durme, rayiquín de sol,
durme, paxarín parleiru
que toos los paxarinos
ha muito que tán durmiendo.
Ya’l nenín abría
inda más los güeyos.
La buela María
mirando pal nenu,
chamába-y florina,
chamába-y l.luceiru,
mientras balincaba
con amor el bierzu.
Durme, brisina de branu,
durme, calorín d’iviernu,
que ya pa dormir la nueite
ya’l día pa tar despiertu.
Ya’l nenín quedóuse
dormidín nel bierzu.
NENÉ LOSADA RICO
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Nel tiempu de los sueños
Col pensamientu puestu na aldea
vou recordando la mieu xuventú.
¡Qué tiempos, Señor,
pal descubrimientu!
onde cada día yara un día nuevu
pa estrenalu todu,
ya tu, colos güeyos abiertos,
mirando alredor,
poucu a poucu,
ibas descubriendo las cousas
que la vida enseñaba.
¡Yaran tantos los misterios de la xuventú!,
¡ya tantos los sueños!
que, cuandol’amor, sin pidir permisu,
entraba nel tou corazón,
tu zarrabas los güeyos.
Seique lo facías
queriendo guardar pa ti sola
el secretu más guapu de la xuventú.
Pero pémeque un Diañu Burl.lón
andaba soplando a la xente:
¡Mirái esa nena,
la probe nun sabe
que vei publicando l’amor!
NENÉ LOSADA RICO
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Alcordanza
Siempre l’alcordanza
al cayer la tarde...
Ena mecedora
dormezo ya l’aire
paez que, de llonxe,
trai sones de gaita
que todu lo envolve.
Sin que vea a naide
cuido qu’un gaiteiru
suelta los malvises
polos furaquinos
que tien el punteiru,
ya desde la gaita
van los paxarinos
deixando nel aire
las notas ya trinos
de la mieu alcordanza
al cayer la tarde.
NENÉ LOSADA RICO
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Dexáime ser yo mesma,
sentime nun país
onde esta llingua d’árgoma y otanu
valga pa facer añaes de lluz,
pallabres nueves
d’orpín y salitre
coles qu’escribir
un cachu d’esta historia,
que ye tovía un espeyismu,
dexándoles secar al sol
del carbín que se priende
col fueu de los llabios.
MARISA LÓPEZ DIZ
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P., el xarazu de xineru
Apuertes, y una vegada más
quedo esteláu ensin pallabres
como cuando vien d’esmenu
(anque esperándolu como siempre)
el xarazu de xineru.
Agüéyote con disimulu sentáu pente la xente
dende un imaxinariu y vieyu tendeyón
que duldo que vaiga abellugame
de les inclemencies del tiempu que pasó.
Míresme y perdónenme la vida
esos escuros y sinceros güeyos.
Decátome entóncenes
de lo probetayu qu’ero
si yera verdá eso
de que’l tiempu ye oru,
y de les fortunes que barafusté
na ruleta pabiada de los suaños
dende que te conozo
XE M. SÁNCHEZ

Vellales
Chumé l’agua con Eos,
la fiya de la mañana
viciayono como’l golor de la magaya,
pegañoso como tinta na pallabra,
y como xurara abenayá, torné.
Equí toi (talanto, non mui convencíu)
nesta mayada con vellales desaniciaos,
escaecíos por munchos de los que suañaren
una vida y un futuru nellos
ya ensin saber por qué,
rebizco desnudu, impuru,
na rosada que dexó la nueche
xenerosa como una amante,
nun ritu paganu y solitariu
y arreciende l’herba que dexaren los robecos
a llar, a llamuerga de la que surdiera,
y siéntome vivu, curáu de la inútil señaldá
del cachu de la nada qu’allevantamos
día a día, de sol a sol,
cola imaxinación
y coles manes.
XE M. SÁNCHEZ
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Singular

Más versos a la patria guapa
Diendo d’un llau pa otru
fálenme d’un amor inmensu
qu’enllena hores y hores,
que diz canciones y esparde versos.
Y en viendo los tos güeyos, Xana,
surden alloquentaos los mios versos,
encesos como siempre, otra vuelta,
persiguiéndome, peracusándome,
d’un amor imposible y porcaz.
Y escontra les muries del resentimientu
espolleten y miedren d’esmenu los mios versos,
enguedeyándome, engafentándome,
perdiéndome nun llaberintu perprietu de yedres,
de sebes, flores y muries pedregaloses.
Si nun fuera por too ello, Xana,
enxamás remembraría tanto
esi amor tan dulzayu y señaldosu
que por ti sienten los mios versos.
XAVIEL VILAREYO

El mundu ye un cuadru pintáu de colores
onde nun se ve’l mio azul.
La vida ye un rellumu
claru y lluminosu
que nun dexa percibir la mio clarixa.
Pero ¿qué ye eso del mundu y de la vida?
Los mundos d’ellos, les sos vides,
nun ye’l mio mundu nin la nuesa vida.
La mía ye la patria de la soledá.
El mundu míu escríbese a fuerza de camentar
na destrucción ilusionada d’una maldición
afogante, señal dañina y perversa
d’esa ausencia alloñada ya imperdonable
XAVIEL VILAREYO

A mio padre
Depués de les pallabres
que van dexando ermos los recuerdos, .
depués de tolo que nos quede,
quedará la Tierra, la patria,
esa Tierra, esa tarde que nos vimos,
marchar una vegada más,
presente na nuesa soledá mentirosa,
na mañana que siempre llega,
veremos más optimistes que nunca
la conciencia de ser, de rir,
de ver y alcontrar como ausentes,
el guapu sentimientu
del meyor de los alcuentros.
XAVIEL VILAREYO
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Deseyos
Si yo pudiera, llingua mía, vientu vivu, si yo pudiera...
Si yo pudiera desplicar
que yes el duce son que traza nel aire lo que siento,
la única voz
que prinda la muda espresión de la mio alma,
el sóledu idioma
que pespuntia los innumberables retayos del mio pensamientu,
que cuando lu digo digo tamién lo que soi,
que cuando lu pronuncio
pronuncio tamién la mio esencia, los mios pensamientos,
la mio forma d’entender y recoyer la vida.
Si yo pudiera, vientu míu, llingua viva,
si yo pudiera dicir que cuando te silencio
soi yo mesmu’l que me silencio,
que cuando t’escuendo
ye’l mio sentir el qu’escuendo,
que cuando t’atayo, t’aselo, t’acallento,
ye’l mio aliendu’l qu’atayo, el qu’aselo,
el qu’engañándome ensembre acallento.
Si yo alcontrara, vientu vivu, llingua mía, si yo alcontrara
les pallabres, les formes, la paciencia calma
pa llevar fasta l’alma del mio pueblu
esa súplica tuya que naide yá nun oye,
esa fala tuya —nuesa— que yá nun nos nomará,
esa agonía lenta, quieta, sufrida,
qu’amataga les tos pallabres antigües ensin dexar que suelten
un alderique, una razón, una entruga, una respuesta...
Si yo pudiera comprender, llingua mía, si yo pudiera comprender
tanta rensía, tantu despreciu,
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tanta indiferencia que se torna enemiga pa contra ti,
tantu resentimientu que t’arrasa airáu y ensin tregua,
tanta malquerencia ciega y ensin sen que te conderga
a la pena
de la muerte
como si yá nun fueras
cultura heredada d’esta mesma patria,
como si yá nun fueras
entendimientu dau d’esta mesma tierra.
So yo pudiera, vientu míu, llingua viva,
si yo pudiera llevar
una amiseriada blezna de lluz
a esi mieu incomprensible que te bautiza nel silenciu,
si yo supiera averar
un candil de comprensión
a esa inorancia tardía que t’esgaya nel menospreciu,
si yo pudiera dar, trayer, entregar
un retal de claridá
a esos sonces y azarientos motivos que te ñeguen
una y milenta vegaes
que t’enarden
fasta facete temblar,
que t’ataquen
fasta facete sentir
esi respigu, esa llerza, esi escalafríu
qu’a ún arrasa
cuando se sabe que yá s’avera la muerte,
cuando se sabe que yá la muerte s’avera, s’allega...

Si yo pudiera, llingua mía, vientu vivu, si yo pudiera...
XURDE ÁLVAREZ
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Toponimia d’un alma que fue, qu’é
A Enrique de la Roz Pedraces,
Enrique’l de La Pontiga, na alcordanza

Nun queden yá vaques en Sobrepiedra
y reciclóse n’hotel rural la casa de La Viesca,
nunca nun se ven tampoco carros na carretera,
nin xente colos preseos,
nin neños pela caleya.
Pero hai daqué de ballicu en La Recta Sopeñe,
los mazanales tán qu’argayen n’El Cantiellu,
baxa’l Seya, culebrando, crecíu y sollerte
y sigue allumando, en Villanueva, la foguera San Pedru.
En Los Nuezalones naide sema yá patates,
el conventu é un parador
y alquílase, hai tiempu, La Pontiga a los braniantes.
Pero queda en Peruyes tovía xente que te conoz,
naciéronte cuatro biznietos más dos que tán por llegar,
en Les Roces L’Argayada sigue atropando’l sol
y dende’l llombu La Collada entá s’acolumbra la mar.
Ta ensuchu’l mundu que viesti espoxigar con agua
pero’l recuerdu del to ciñu, güelu,
sigue cabruñándomi l’alma.
ELVIRA LARUELO
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Reló d’arena
Ye’l tiempu un vieyu
que, cuando neños,
afuega cuatro suspiros
enantes de dar tres pasos
y faise entós un añu
un desiertu ensin camellu,
un océanu ensin barcu.
Pero medramos...
ELVIRA LARUELO

Areo
La exa’l mundu esiste
sentáu cabo’l dolmen
allá, no más cimero,
del vieyu Monte Areo.
Na xera los caxellos,
na tarde d’andarines,
na mar de los maizales,
na flor de los pumares...
La exa’l mundu esiste
sentáu cabo’l dolmen
allá, no más cimero,
del vieyu Monte Areo.
Pues búscome y afáyome,
y soi si quiero ser,
y formo xermandía
en cómplice armonía
de piedra,
tierra,
fonte,
y, en finxu l’horizonte,
espolleta la vida
mortal y eterna.
Amén.
LLUIS MUÑIZ ANTUÑA
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O cabozo
Aínda s’ergue diante da casa,
guardián das horas baleiras,
de tantos invernos sin meíz entre as duelas.
Dreito, co orgullo
d’un vello que conta as estrelas
por nun ter a quén preguntar qué foi da xente
aquela, resiste o inverno y o brao
esquencido, doído
de tanta soledá.
Eu sei dúnde ta a chave ferruxenta
y ás veces métome dentro e sinto
aromas d’entoncias
e vexo o meíz
y o trigo
y o pan dentro da cesta y o trobo
do sal y a carne do cocho
espetada nun guincho y as bringas
de carballo que meu pai
poñía a secar, e tantos trebellos
da sega,
da labra do trigo, de muxir, d’enfornar,
os masoiros y as mantas de la.
Y agora, co mesmo relumiar d’estrelas
y a mesma lúa encendendo
os gouños ferriales derriba das lousas,
parece que sinto a meu pai
debullando nas fabas, mentres que canta
a cántiga aquela:
Triste, triste do que se vai...
AURORA GARCÍA RIVAS
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Cando te vayas
Cando te vayas
espero que m’escribas, fillín, alomenos
esas catro letras que m’agayen
como as goteiras que soltan as nubres
derriba da terra seca. Mira tu
que nun teño
máis fogueira pra quentarme nas noites
frías d’este inverno que me chega.
AURORA GARCÍA RIVAS

Playa xurásica
CUANDO salí del agua
entovía pigazaba na playa
al sol que más chamuscaba
Don Manuel Fraga Iribarne.*
NEL AMARO

C’est moi
C’EST moi,
nun merez la pena
que t’esfuerces
pues tampoco t’entiendo
cuando me fales na mio llingua.
¡C’est moi! *
NEL AMARO

Tampoco nun ye lo que paez
NUN temáis
qu’aquí tampoco
nada ye lo que paez
y nin les franceses
saben un res del francés
nin abonden les griegues
prauticando’l griegu.
L’aburrición braniega
ta garantizada.*
NEL AMARO

Fidelidá
«Si me necesites, xibla»
Lauren Bacall

XIBLO, xiblo y xiblo
fasta fartame de xiblar
y qu’a los mios xiblíos
namás acuda’l mio fiel perru
con un cachu pan duro
na boca.*
NEL AMARO
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De cómo xeringame un día
de playa perfeutu
EL veleru, les gavilotes, el sol
y les mocines del top-less
col piercing nos tetos,
el llibru de Boris Vian,
Pulgu cortexando a Sena
la perra de la mocina
del top-less y el piercing nos tetos.
Too nel so exactu llugar
fasta que llegó aquel putu rapacín
pa enllename los güeyos y la boca cola arena.
O de cómo xeringame
un día perfeutu na playa.*

A los futuristes (con calter retroactivu)
A Pulgu

OYENDO al mio perru lladrar
de llercia a los aviones
maldigo a los futuristes
y pído-yos, con calteer retroactivu,

NEL AMARO

que debieron metese pelos sos culos
tolos sos trenes, bólidos y aeroplanos.*
NEL AMARO
Frase estúpida pronunciada
na playa de La Griega (Colunga)
el xueves 12 d’agostu de 2004
a les 12,17 hores p.m.
¡HOLA fola! *
NEL AMARO

* De Cartafueyu de La Griega, ensin asoleyar, 2004.
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Proses

Cuentos corrientes
El tiempu (1)
Hai una teoría, más o menos científica, que sofita que’l tiempu nun ye dalgo llinial que
se socede a sí mesmu indeterminadamente, sinón que ye dalgo circular, una frasca de «eternu retornu» sobre sí y que, polo tanto, tamos condenaos a repetir, una y otra vuelta, les
nuestres propies vides. Naceríamos de los mesmos pas, estudiaríamos nos mesmos colexos,
tendríemos les mesmes moces y los mesmos fíos y finaríamos de la mesma manera. D’ehí,
dicen, esos momentos de dejà vu qu’a vegaes mos asalten, que nun son sinón irrupciones nuna d’eses situaciones anteriores peles que yá pasamos.
Camentando nello pescancio que nun m’importaría volver a vivir la mio insignificante
vida, coles sos lluces y solombres. Pero tien de ser terrible la vida del probe Xudes Iscariote, repitiendo eternamente la so traición al Maestru.
L’espaciu (1)
Equí, nel mesmu espaciu nel que yo toi escribiendo agora, tuvo d’haber otros homes nesta amestadura de madera y formigón. Y enantes, otro más sobre lo que fuere yerba. Y primero, dellos pequeños
animales que pasiaren pel campu solu. Y enantes, entovía, cotolles y tierra ermo, y pexes nel agua, y
plancton, y agua solo, y materia ingriente, y espaciu sideral, y... Nada.
Yo soi solo, pues, un esllabón perdíu nesa cadena que va de la Nada a la Nada.
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El tiempu (2)
El tiempu mídese con un aparatu que recibe’l nome de reló. Hai qu’entender que si’l reló nun se mueve ye que’l tiempu nun cuerre. Por eso yo salgo siempre col reló ensin pila.
De dalguna manera, eso avérame a la inmortalidá.
L’espaciu (2)
Ayer realicé un viaxe espacial. Fui de casa a la tienda a mercar el pan.
El tiempu (3)
Dacuando, ando per casa perdiendo’l tiempu. N’alguna ocasión m’entrugué si esi tiempu que yo pierdo podría alcontralu daquién.
L’espaciu (3)
La perceición del espaciu ye dalgo relativo. Exemplu: Cuando somos neños too nos paez más grande. Al medrar vemos que les coses son de menor tamañu a como recordábemos. Otru exemplu: Pa un xaponés un metru cuadráu ye como pa nós un día de gües, y pa nós un día de gües ye como pa un australianu un metru cuadráu.
El tiempu (4)
Aldovinanza temporal: Dos amigos van xuntos pela cai. Nun momentu dau ún d’ellos entra nun cine «pa pasar el tiempu». Cuando salga ¿el reló de los dos marcará la mesma hora?
L’espaciu (4)
La rellación espacio-temporal va engrandando. Exemplu: Cuando yo yera mozu tardaba doce segundos en correr cien metros. Agora que soi mayor tardo ventisiete. L’espaciu ye’l mesmu y, ensin embargu, el tiempu aumenta.
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Simpática paradoxa espacio-temporal
Naide pue bañase dos veces nel mesmu ríu. Y si s’afuega, muncho menos.
Cuentu temporal
El famosu esplorador asturianu Xuan Taramundi descubrió una pequeña tribu d’indios xunto al ríu
Amazones. Como diba preparáu, regaló-yos una caxa enllena de relós pa que pudieren saber el tiempu ensin falta de mirar pal sol. Depués d’enseña-yos el funcionamientu coló mui contentu de contribuyir al desarrollu de la humanidá. Los indios diéron-yos munches vueltes nes manos y decidieron colocar los relós na
frente, el sitiu más visible y más vistosu. Como la correa yera curtia y nun-yos daba, enllazáronla con unes
cuerdes vexetales, tamién llamaes blimes y asina podíen llucir esa pequeña máquina de progresu. El problema yera que, cuando taben solos, nun podíen mirar el reló asina que necesitaben dir en pareyes pa saber
la hora que yera. Unu miraba’l reló d’otru. Eso fizo espolletar la solidaridá ente los habitantes que siempre caminaben en pareya o en grupu, a tal puntu que los conocíen como la tribu de «Los Solidarios».
Tiempu depués, volvió Xuan Taramundi a pasar per ellí y quedó mui ablucáu de la inxeniosa solución que dieren los indios al problema del reló. Pero pa que la solidaridá nun tuviere que ser obligatoria y poder esfrutar tamién de la soledá, regaló-yos una caxa d’espeyos y asina, el que quixere,
podía mirar el reló a través del espeyu. La idea yera bona, solo que, d’esi mou, víen la hora al revés
y, por exemplu, a les seis y cuartu creyíen que yeren les tres menos cuartu. Esto produxo un cambiu de
vezos na tribu, a tal puntu, que tracamundiaben les hores de comer y cenar, les de trabayar y les de
facer l’amor. Al pocu tiempu decidieron que nun pagaba’l tiru rixise por aquel maraviosu inventu de
la civilización y, en tirando los relós al agua, tornaron al antiguu sistema solar.
Epílogu
Non munchu tiempu depués d’estos fechos, acertó a pasar per aquel llugar otru famosu
esplorador asturianu, de nome Xicu Felechosa. Tratando de calmar la sede nel ríu, sorprendióse al atopar nel fondu dellos relós de pulsera que rellumaben cola lluz del sol. Entru-

65

gando al xefe de la tribu pol orixe de tal afayu, esti respondió-y que yeren los famosos relós
de Taramundi, pero que nun-yos valíen.
Xicu Felechosa dexó dicho nes sos memories qu’en Taramundi yeren famoses les navayes, y que tamién se fabricaben relós pero qu’estos nun funcionaben bien.
VICENTE GARCÍA OLIVA
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A soles

A

l entrar yo, taba ella sola nel aula canturriando a la so manera y faciendo monaes delantre
la ventana. Nun se decató de la mio presencia, y ehí sigue ensin mirar p’atrás y ver que toi
yo sentáu na mesa del profesor. ¿Por qué nun baxaría a facer ximnasia colos collacios? Tará mala. O será cuentu, porque dar nun da la impresión de que tenga munchos dolores. Xinga tol
cuerpu al son de la cancionuca, sobre too los cadriles. Igual ta cola regla. Estes críes de séptimu tienen trece años. Amás, como la de ximnasia ye muyer, dícen-ylo con más confianza.
¿Cómo se llama esta neña? Cola d’alumnos que tengo esti añu, nun pueo acordame de
toos, y menos de los calladinos. ¡Lo que ye ser cobarde! Esta ye de les que si-yos entrugues
en clase pola conxugación del verbu To be, ponse a atetuyar toa encarnada, anque lo sepa.
Sin embargu, tando sola, menudu saleru y menudu remangu que-y mete al culu y a la coleta. Nun sé si ye Mónica... o Marina. Daqué asina, con tres sílabes y empezando per eme.
Téngolo nel picu la llingua. Abúltame que debe ser Mónica.
Ta pasándolo en grande delantre la ventana. Cuando me vea, vaya corte que va llevar la
probe. Casi toi por salir adulces y entrar otra vez xiblando. Presta mirala. Igual ta maxinando que ye una d’eses que salen pela tele baillando nos programes p’adolescentes. O non,
nin siquiera eso. A lo meyor nun ta maxinando nada. Cenciellamente, bailla y fai carantoñes. Ta esfrutando de la so gayolera y despreocupada intimidá xuvenil.
La verdá ye que yo nun entré con procuru por nun facer ruíu. Abrí y zarré la puerta primero de vela, con toa normalidá, contando qu’esti aula taba balera, pa ver si corrixo unos
esámenes tranquilamente. Pero qué va, con esti teatru que tengo equí, ¿quién se concentra
nel presente continuu qu’estos manguanes nun acaben d’entender?
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¡Por tener conmigo una cámara y filmala! Esta espontaneidá nun se llogra d’otru mou
qu’asina, tando ella desconeutada de la realidá, n’otra onda, n’otru planeta. La trenza cimbla pa la mandrecha y la manzorga colos envises de la cabeza. Ye nidio que nota nel cranéu
esi movimientu, esi pesu, esa inercia del pelo llargo y trenzao, y que-y presta enforma. Casique nun se mueve del sitiu. Lo que xinga son les rodielles, la culera y la cabeza.
Sí, pémeque se llama Mónica. Ye alta y delgadina, coles curves de muyer entamando a formase. Paez más muyer precisamente asina, con esos movimientos, con eses ondulaciones que
nos modelos de la tele tienen un aire intencionadamente sensual. Pero nótase en daqué que ye
tovía una rapacina: nes xigomencies tan marcaes que fai cola llingua, colos llabios, con tola
cara; por más que yo, dende atrás, bien poco soi a ver. Esto ye lo último que fadría ella delantre d’un profesor pola so voluntá: pures monaes, como si se guasara d’alguién que tuviera nel
patiu. Acompásase tarariando a base de la sílaba chen una melodía runfona y testona que ta
de moda. Petezme acompañala tamboriando na mesa colos deos, porque ye lo único que-y falta, la batería. Taba guapo, que cuando pescanciara que nun ta sola me viera tou encerriscáu na
batería imaxinaria faciendo carantoñes de superroqueru esgarráu qu’hasta se muerde los llabios no cimero d’un conciertu. Entós, pa ella nun se ver nel ridículu más ablucante, diría-y:
—Nun t’esmolezas, Mónica, qu’eso que tabes faciendo tu, facémoslo cada triquetraque
tolos que llevamos la música dientro.
Taba guapo, pero si pa refugar la vergoña d’ella tengo que la pasar yo entá mayor... Porque si, según toi nel mio conciertu de batería, abre la puerta por exemplu Berta, nomada
polos alumnos «La Pitón», entós sí que me ponía yo coloráu hasta l’embeligru.
Nuna destes va torcer la cabeza un poco más de la cuenta, va güeyar que toi yo equí y va
caye-y l’alma a los pies. Nin siquiera soi un profesor col que tenga una migaya enfotu. Ye’l
primer trimestre del primer añu conmigo, que-y doi inglés tres hores a la selmana nuna clase de trenta guah.es, ente los qu’hai seis o siete cabronazos que m’apolmonen y m’obliguen a
tar a la que salta, tensu como un llobu a la chisba y intolerante como un sarxentu. Sinón, cómenme. Por eso llamen «La Pitón» a Berta, porque la faen presentar la so traza más xabaz. De
xuru qu’a mi tamién me sacaron dalgún nomatu. Ún quixera ser un bon profesor, da-yos confianza, facelos rir con anécdotes, llograr na clase un clima amistosu, prestosu. Yá sé que l’in-

68

glés ye un petardu, pero hai encontos pa tornar más afayadiza la clase. Delles veces póngo-yos
canciones o películes. Una película del axente 007 n’inglés val pa que vayan afaciéndose al son
del idioma; la so memoria va almacenando delles pallabres, y al empar entretiénense. Pero,
claro, si según tamos mirando pa la pantalla va ún y suelta un rutíu a lo bestia, y lo dexes pasar, entós aporfia con otru y otru... Y fines engafentándote; paguen xustos por pecadores, y
acabóse la película, y ¡garrái’l boli que voi ponevos un dictáu que vos vais cagar!
Otra manera guapa d’envizcalos, polo menos a los aplicaos, ye manda-yos qu’apriendan
un poema n’inglés y llueu grabalos ún por ún cola cámara de vídeo. Eso présta-yos pola vida. Motívalos una barbaridá. Pero ponte a grabar a una rapacina atetuyando col to be or not
to be mientres tienes en clase un públicu que s’esguedeya de risa porque nun conoz la pallabra respetu. Esti añu abúltame que nun lo voi poder facer en nengún cursu.
Ye terrible. ¿Pasaráme a mi tamién lo qu’a tantos profesores, que según avieyen va dominándolos una rixidez, una impaciencia, una enritación constante, una cansera...? Si en
cuenta ser yo’l qu’entró equí tando esta neña baillando sin decatase, tuviera sío Fuentes o
«La Pitón» o Federico, yeren capaces de llama-y l’atención ensin contemplaciones.
—¡Á guah.a!, ¿qué patoxaes faes ehí tu sola? Si quedasti pa estudiar, pues venga, a estudiar.
Y a lo meyor tuviera sío meyor, porque ella de xuru que nun diba pasar tanta vergoña nesi casu, nin la metá, como lo que va pasar en viéndome a mi sentáu tres de la mesa como testigu dende cuantagüéi. Porque lo que yo toi faciendo ensin querer ye invadir nun momentu especial la so intimidá más reservada. ¿Cuánto duren estos trances perfechos na vida? Estos momentos d’amor, de risa, de comunicación, de música, d’arte... Son un soplu na vida,
una ceriella qu’alluma l’espaciu infinitu lo que-y suple arder. Yo agora toi viviendo un momentu máxicu, inolvidable, como pa escribilu, como pa intentar plasmalu, conservalu, tresmitilu. Una ramascada de belleza y de tenrura pola vida. Si pudiera salir callando a la sala de
profesores y apellar a Cholo, a Paqui... a toos. ¡Veníi ensel a ver un espeutáculu! Mónica ta
con Mónica. Ye una maraviella. Igual, en viéndolo, me repostiaben: Vaya babayaes que tienes, facenos apagar el pitu pa venir a ver a una cría faciendo’l monu delantre la ventana.
Yo lo que puedo dicir ye que, siendo yo alumnu, hai venti años o más, en COU o perehí,
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taba un profesor d’historia que-y llamábamos Petete, porque yera pequeñucu, soltando’l rollu de Lepanto o qué se yo qué batalla, cuando d’esmenu apara de falar y queda esteláu.
—¿Nun lo sentís, oh? ¿Nun oyéis cómo canta esi malvís, qué gorgolitar tan llasparderu?
Y tovía m’acuerdo d’ello. Ye más, charrando muncho depués con collacios daquella, pudi comprobar que nun fui l’únicu que quedó col detalle. Aquel día don Petete, ensin proponéselo, diomos la so lleición maxistral.
Meca, pasó lo que tenía que pasar. Yá me vio. Probe Mónica, cayó-y enriba’l pesu de la
realidá. Mató al malvís un tiru. Probina. Y lo peor ye que yo, imbécil de mi, nesi regüeyu
qu’enanchó’l so campu de visión hasta equí, taba mirando pa ella descaradamente cola cabeza alzada. Quedó plasmada. La primer reaición ye sentase nel pupitre y metese pel llibru
como queriendo que la trague. Vaya vergoña que debe tar pasando. Pal sentíu del ridículu
nun hai edá más cruel qu’esta. Yo escribo nun esame ensin saber nin lo que toi poniendo.
Toi sufriendo pelo menos la cuarta parte qu’ella, lo que yá ye muncho. Esto tengo que lo
iguar escribiéndo-y una carta o dalgo.
Qué va, nun ye quien a soportar la tensión de la so vergoña. Garra’l llibru, mételu na
mochila y cruza l’aula pa colar. ¿Qué faigo?
—Hasta llueu, Mónica— dexo cayer el saludu con aire despreocupáu, como tresmitiendo un mensaxe subliminal: Nun pasó nada, muyer, nun te pongas a llorar por esto, que tol
mundu fai monaes a soles.
Pero, xusto cuando sal la trenza saltarina pela puerta, vienme un golpe de memoria:
¡Nun ye Mónica, ye Marisa!
XULIO ARBESÚ
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La purpurina lliterario
A Ánxel Álvarez Llano

E

l salón d’actos de la Casa la Cultura taba atarraquitáu de xente. El presidente de la mesa’l Congresu dió-y les gracies al Alcalde poles sos pallabres y presentó al primer ponente como «una de les cabeces más equilibraes del nuesu tiempu». El mentáu, con perfechu equilibriu, cuasi a escuadra col cantu la mesa, inclinó la tiesta correspondiendo al saludu, y faló:
Nestos díes, la mayor parte de los premios, homenaxes y gloses de la lliteratura de nueso
nun son pa nada despreciatibles. L’Escritor sigue siendo un personaxe eminente, pero namás
que nun sentíu más pequeñín que nel que Quini, Herrerita o El Tarangu foron homes eminentes. Tien pocos contautos coles persones bramente intelixentes y entreteníes del país: la verdá ye que la mayoría de los escritores refuguen d’ello, pol aquel de qu’aquelles nunca nun tán
pol llabor d’aplaudi-yos les babayaes que suelten pela boca, y ello mánca-yos seriamente nel
honor.
L’Escritor prototípicu de güei emplega prioritariamente’l so tiempu con políticos afataos y
dellos otros individuos rensiosos, atormentaos, apolmonaos, amás d’una triba que ye lexón de
tontorolos ya inorantes. Cuando fai vida social, los sos compañeros de tertulia suelen ser, davezu, alimañes coles que naide que nun tenga un mínimu de delicadura nun s’atrevería a rellacionase. Un perconocíu investigador universitariu amigu d’ésti que fala, obligáu pol so trabayu a tratar con xente talo, solía tirar del whisky de decomisos lo mesmo que si fuere un analxésicu. Más d’ún, en cuantes que tien de dir a un congresu d’escritores, carga les sos maletes de
botelles: metanes una ponencia cuerre pal so cuartu del hotel, quita la camisa y los pantalones
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y échase a dormir. Nun falta tampoco’l que va pal chigre en diez segundos y tarda doce hores
en volver, casu del qu’esto diz.
Poques son les vegaes nes que los honores tributaos al escribidor son del tipu que diba ablucar al auténticu civilizáu. El texíu asociativu suel entregar madreñes d’oru, callos d’oru a l’asturiana, páxaros de bronce, parroches de plata, répliques de capiyes parroquiales, vasos de sidra xerigrafiaos ya insinies con reproducciones de tolos productos de la tierrina. Tampoco nun
ye raro que-y manden a ún la preba la matanza, contra rembolsu, colo que l’adobu llega podre y ye menester echá-yoslo a los gatos de la cai. Los galardones públicos nun pasen del cheque
de venti mil duros por ganar unos xuegos florales municipales, compartiendo actu y homenaxe
colos otros premiaos de los concursos de tortielles y fabada, y los ganadores de la carrera sacos y
el campeonatu de fútbol-sala o de brisca. A naide nunca se-y va ocurrir da-yos un Doctoráu
«Honoris Causa», nin muncho menos en lletres. Y ye que lo que se piensa ye que l’escritor ye al
doctor en lliteratura lo que l’abogáu de caleyes ye al fiscal.
Cuando a un escritor lu conviden a dar una charla nun salón d’actos d’una gran ciudá,
tolos pesaos de la urbe axúntense pa saludar al artista creador, qu’esa nueche tien de tragar
una cena a base de fritanga y escuchar tres hores d’espantibles discursos.
L’Escritor recibe na so casa ente venti y trenta cartes diaries de publicidá direuta, porque les
sos señes son de públicu tráficu, y la so intimidá ye visitada neto qu’un puticlú de carretera.
Amás d’ello, tien d’abrir más d’un cientu sobres al añu que nun tienen más qu’invitaciones pa
dir a actos de presentación de coses inverosímilmente culturales. Sobre la so salú profesional velen permanentemente los médicos de la crítica, normalmente col rellumante títulu de «periodistes», qu’executen les xeres propies de la so afición (que non oficiu) cola bata del matachín, cargando’l corón nel cinchu y los perendengues de la modernidá nes oreyes. Toles mañanes míren-y
la llingua. Míden-y el pulsu y la temperatura emocional. Xixilen como endocrinos la so dieta
de papel: si come una novela negra armen la de dios, si almuerza poemes épicos pónenlu a caldu, si riega la so cena con clásicos de malta dedíquen-y una páxina d’insultos. Malpenes da
señales d’independencia mándenlu pal hospiciu, pónen-y una guardia de charranes y espéten-y
un réxime de silenciu dignu d’un monxu cisterciense.
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Demientres tola so vida los escelentísimos escribidores escuchen con solemnidá a mazcayos y
farsantes. De sópitu, llega a les carrenderes un secretariu d’asociación cola anuncia de que cambiaron a un responsable de cultura de l’alministración, y l’escritor tien de preparase pa lo peor:
alcontrase nel buzón con otra carta de saludu del nuevu nel cargu. Hailos que coleicionen estos
documentos y amenacen con llegalos post mortem a la biblioteca del so pueblu.
Dempués llega’l Día de les Lletres, y como tolos años la obligación (que non la oportunidá)
de tar nuna de les dos o tres fartures, la oficial y les alternatives, que s’organicen pa la ocasión.
Venti o trenta asemeyaes, ente dos o tres cientos d’asistentes, enfílense y faen tolo que pueden por
masuñar a una maestra que conocieren en dalgún cursu d’estensión nel branu o a dalgún dirixente políticu con un coeficiente intelectual que nun pasa de cincuenta. Al otru día, nos periódicos, sal la inauguración d’un cachu d’autovía.
Y ye que lo amarguxo, normalmente, va de la mano de lo dolce.
Ser asturianu ye equivalente, ensin duldes, a ser l’herbívoru más maxestuosu que nunca nun
pastió’l prau d’Avallon. Davezu, yo mesmu despierto nel caidón de la nueche oyendo gaites imperiales, y la contemplanza d’esti fenómenu sicopompu sácame un sudu xelao. Si falamos yá del
ser escritor asturianu metémonos na campera de la incertidume moral, o de la certidume inmoral, que vien ser lo mesmo, de ser un mamíferu carniceru. D’otra banda, el verdaderu escritor
manifiéstase namás que parcialmente nos sos llibros editaos. La idea de que ye feliz cola so suerte ye un tristayu exerciciu d’autoengañu.
Yo dígovos: qu’una carcaxada val más qu’un millón de siloxismos.
La sala españó en carcaxaes. El presidente, con una carcaxada que valía más qu’un millón de siloxismos calificó la intervención de «Perestimulante, como siempres». Depués
anunció que diba facese un descansu de media hora pa tomar café. El ponente salió del edificiu y alcontró un chigre separtáu del radiu d’influyencia del congresu. Pidió un whisky.
El camareru miró’l reló de paré —les once en puntu de la mañana— y pal veceru. «In whisky
veritas, amigu», dixo’l ponente pegándo-y un bon quite al vasu. Y con una risa tronzada nel
focicu púnxose a lloramiquiar.
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Afuera, el coche del presidente, que llegaba puntualmente tarde al actu d’apertura, pilló un perru y matólu. En viendo quien se baxaba del impresionante carru, l’amu del canis
familiaris rióse nerviosu y dixo: «Nun pasa nada. Nun valía namás que pa comer».
El ponente garró una serviyeta de papel del chigre y púnxose a escribir una Oda al perru
caleyeru.
Llovía a calderaos.
XOSÉ NEL RIESGO
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Las xatinas
Pa Jacinta, que nacéu el mesmu día
que la xatina de Grullos

C

uando na casa diba a nacer algún xatín, mio pá o mio guolu quedábanse a dormir tola
nuochi na cuadra por si la vaca se ponía en partu. Arreglaban un pocu yestru con yerba xunto a los comedeiros, ya ensin esvistise, tapábanse con un cobertor vieyu que-ys daba
mio madre. Ya si’l xatín nacía pola nuochi, mio pá o mi guolu diban llueu a la casa a dormir un poucu ya pola mañana, en cuanto nosotras espertábamos, dicíannos que fóramos a
la cuadra a ver lo qu’había. Ya despuós de ver el xatu, mirábamos nel almanaque que taba
colgáu de la paré xunto al cuarterón pa ver qué santu yera ya pone-ylu al xatín. Pero si la
vaca se ponía de partu pol día ya cuadraba que nun tuviéramos que dir a la escuola, mio pá
llamábamos a la mio hermana ya a mi pa que lu viéramos nacer. Ya eso yera lo que más nos
prestaba, ver cómo-y diban saliendo las patinas ya la cabezuca, mentes que la vaca empuxaba, ya cómo’l xatucu se ponía de pie namás nacer ya s’arimaba a la ma pa que lu llambiera. Ya al ver esto yo pensaba que las muyeres fairían lo mesmo colos rapacinos recién nacíos hasta qu’un día que-y preguntéi a mio madre díxome que cómo se m’ocurría eso, qu’a
los rapacinos pasába-ys un trapu moyáu la comadrona u otra muyer que tuviera a manu ya
quedaban llimpios ya guapos como una rosa, pero que cómo pensaba que la madre los diba andar llambiendo cola llingua como si fora una vaca. Ya entós yo calléi ensin dicir nada
porque yera siempre mio ma la que tenía razón.
Na casa nuostra había tres vacas que parían una vez al añu. Ya si coincidía, había dellas
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veces que se xuntaban hasta dos ya tres xatos recién nacíos na cuadra. Llueu dexábanlos criase cuatru o cincu meses, ya en cuanto taban pa vender, mio pá mandaba a llamar a un tratante de contra Las Regueras qu’él conocía pa que-y los comprara. Pero mio pá ya’l tratante nunca se ponían d’acuordu ya acababan riñendo siempre na calea porque a mio pá abultába-y mui poco lo que’l tratante-y daba ya’l tratante pensaba que yera muncho lo que mio
padre-y pidía. Ya nun facían más que dar voces al alta la lleva hasta que a mio pá se-y acababa la paciencia ya por fin s’arreglaban. Pero tovía despuós d’arreglase, cuando yá’l tratante taba metíu nel coche ya s’empezaba a sentir el ronquiellu del motor en marcha, mio
pá siguía diciendo-y que nun podía creer que-y tocara vender siempre cuando taba baxa la
venta los xatos, que si nun-y paecía demasiada casualidá. Pero’l tratante, que se llamaba
Norinu ya vivía en L’Escampleiru, dicía que’l problema nun yera que tuviera baxa la venta
sinón qu’él nun tenía más qu’unas xatucas ruinas ya espelurciadas que naide las quería. Ya
al oír lo de las xatucas ruinas ya espelurciadas mio pá poníase encendíu como si fora a rabiar ya valía más nun-y mirar pa la cara, pero por nun siguir cola griesca ya tener la fiesta
en paz, quedábase calláu ensin saber qué contesta-y ya a la hora de la cena, cuando falaba
con mio guola ya mio ma del tratu, llamentándose de que nun-y sacara muncho, dicía que
qué se podía facer si teníamos la mala suorte de que siempre nos nacieran xatas ya valieran
menos. Ya entós, al oílu dicir esto, mio ma miraba pa mio pá como queriendo rise, ya mentes que llevaba un pedazu de tortiella a la boca con un cachu pan, contestába-y: «Pos qué
vas facer más qu’aguantate, compañeiru, si nesta casa nun nacen más que muyeres».
PAQUITA SUÁREZ-COALLA
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Las pulserinas
A Esteban

A

quel añu dixeron na escuola que díbamos dir d’escursión a Galicia. Ya que preguntáramos na
casa si nos dexaban dir p’apuntanos. Que de tolas maneras, si sabíamos seguru que nos diban
dexar que nos apuntáramos yá porque nun quedaban más que dos o tres plazas. Yo entós alcordéime
de cuando l’otru añu-ys preguntara pa dir al campamentu de Villamanín ya me dixeran que non, cola condición de que si llegaban a facer alguna escursión colos demás rapazucos que fora. Ya al alcordame d’eso, alcéi la manu ya apuntéime. Ya entós, Conchita la de Fenoyeda, que yera una rapacina
colos güeyos pequeñinos ya coloretes na cara, alzóu tamién la manu ya fuimos las únicas de sestu que
nos apuntamos.

Llueu, cuando lleguéi a casa ya-ys comentéi a mio pá ya a mio ma lo de la escursión a Galicia,
foi cuando empezaron col cantar de qu’esperara a ser un poco más mayorina pa poder dir cola mio hermana. Pero yo díxi-ys que yá me dixeran lo mesmo cuando lo del campamentu de Villamanín ya que
nun pensaba borrame. Ya mio padre, que nun paecía mui contentu ya quería que mio madre falara
col maestru a ver si me podía borrar, acabóu por dicir que taba bien ya que si tenía que dir que fora.
Ya mio madre quixo saber quién más s’apuntara del mio cursu, ya lo único que me preguntóu foi si
Conchita yera una rapazuca formal ya como Dios manda.
Despuós lleváronme un día a Grau a comprar un niqui ya una bolsa de viaxe. Ya compréi un niqui verde pa colos pantalones marrones de pana que tenía ya una bolsa roxa d’escái. Ya cuando-y dixi a Conchita la de Fenoyeda que yo diba llevar la ropa nuna bolsa de viaxe, illa, que nunca nun
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viera nenguna, pensóu que la diba llevar nuna bolsa de plásticu. Ya nun foi hasta que la víu que supo cómo yera. Ya yo calléi ya nun dixi nada porque me daba verguonza que pensara aquillo. Ya despuós de meter la bolsa nel maleteru l’autocar, fui a despedime de mio pá que quedara arimáu xunto a
las portiellas de la escuola esperando a que marcháramos. Ya al despidime, preguntóume aú llevaba
las trescientas pesetas que me dieran, ya volvéu a dicime otra vez que las guardara pa comprar un bocadillu si tenía fame pero que nun anduviera gastando pa traer nada pa naide que nun facía falta.
Ya yo díxi-y que sí, ya al da-y un besu pa marchar alcordéime de qu’illos nun quixeran que yo fora
a aquilla escursión ya que por eso a mio pá nun se lu vía mui falador nin contentu esa mañana. Ya
al pensar eso miréi con pena a mio padre ya sentí como qu’algo se m’engurruñaba nel estómagu.
Llueu arrancóu l’autocar ya llegamos a Galicia. Ya pola nuechi lleváronos a dormir a un conventu que taba cerca de Santiagu, ya a mi tocóume dormir con Conchita porque yéramos las únicas de
sestu que díbamos. Ya nel cuartu que taba xunto al nuostru había unos guah.es que vinieran dende
Valencia, ya pasamos tola nuochi falando por un boquete qu’había nel váter ya que daba a l’habitación d’illos. Ya entós preguntáronos si queríamos fumar, ya Conchita díxo-ys que sí ya abríu la puorta pa que-y dieran tres ou cuatro pitos. Ya illa empezóu a fumar, pero yo nun quixi porque tenía mieu
de que mio ma me lo goliera na boca ya nunca más me dexaran volver d’escursión a nengún llau. Ya
por eso fumóu illa tolos pitos mentes que yo la miraba. Llueu quedámonos dormidas ya al otru día pola mañana, despuós d’almorzar, lleváronos a ver la Catedral ya la casa de Rosalía de Castro. Ya na
catedral dixéronos qu’anotáramos too. Ya como nos dixeron qu’anotáramos too, yo púnxime a escribir
nuna llibretuca d’anillas lo que ponían los lletreros qu’había enriba las llosas onde taban enterraos
los curas ya los obispos.
Ya como a eso de la una fuimos a un parque con una fonte que nun echaba agua a comer los bocadillos de salchichón que nos dieran, ya cuando acabamos de comer punxímonos a sacar unas fotos de
recuordu. Ya despuós foi cuando volvieron los maestros ya nos dixeron qu’al otru día diban llevanos
al Balneariu de La Toxa. Ya en La Toxa había munchos tenderetes de regalos, toos fechos con cascarinas ya caracolas de mar. Ya como yera l’últimu día d’escursión ya yo tovía nun gastara nin una peseta, apetecéuseme comprar una pulserina de caracolas pa mi ya outra pa la mio hermana. Ya entós
fui hasta un puostu que taba cerca de la playa ya preguntéi a la muyer que taba vendiendo que cuánto valían las pulseras. Ya la paisana enseñóume una pulsera con unas caracolinas pequeñas, blancas
ya roxas, ya díxoume que costaba venti pesetas; ya llueu sacóume otra con unas caracolinas un poco
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más grandes, de tres colores, ya díxoume que costaba venticincu. Ya al dicime que la de las caracolinas más grandes ya de más colores valía más, alcordéime de tolas veces que na casa me dixeran que
nun gastara nada, nun siendo pa comer, ya penséi qu’a mio pá ya a mio ma diba abulta-ys abondo si
gastaba cuarenta y cincu pesetas en comprar las pulseras. Pero a mi prestábanme muncho, ya anque
nun sabía mui bien qué facer pensando no que me dirían na casa, acabéi comprando las dos, ya envolviendo la de la mio hermana nun trozu de papel de periódicu que me diera la muyer que las vendía pa nun tener que gastar outras dos o tres pesetas nun papel de regalu.
PAQUITA SUÁREZ-COALLA
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Glande
Sieglu II d.C.

L

ucio Catulo Anleo, acaudaláu vecín de la villa xunta la mar, veníu de lloñe, siempre tuviere fama de campeón, «As» yera’l nomatu ente los que lu conocíen, en cuestión de lluches, bacanales o favores sexuales. «Melior» yera’l nomatu ente les mentula de vida nocherniega de la redolada tres la muria, les que s’anunciaben na mesma muria, les de la cabaña Tres
del Texu, llamada asina porque yeren tres hermanes les encargaes d’entretener a la soldadesca
y a tol que tuviere una necesidá sexual, y tamién porque la so cabaña, herencia de so pá, asitiábase tres d’un texu enorme, antiguu como los tiempos, onde los antiguos s’aconceyaben.
Flavia Llana Coto, humilde moza de l’aldea llendante cola fortificación, vivía una vida
recoyida, aidando na cabaña a so ma, vilba dende que la neña yera bien nieta. Los dies Iovii
diba al mercáu de la villa pa vender los sos floritos y plantes melecinales y, al finar la venta, tornaba rápido pa en casa, onde so ma esperaba coles papes calientes, llueu de mercar lo
necesario nos puestos de la redolada.

Quixeron los dioses, un dies Iovii nel que Lucio volvía al mediudía pa casa, dempués de
pasar la nueche en Tres del Texu, que los dos, Flavia y él, s’alcontraren nel mercáu, xusto al
llau del puestu de los canteros que s’ufiertaben con piedres de mármole tallaes, veníos de
tolos llaos del Imperiu, y yá nada foi lo mesmo pa nengún de los dos. Lucio suañaba con
Flavia y Flavia naguaba porque fuere dies Iovii pa dir al mercáu porque sabía qu’ellí taba’l
so Lucio. Más d’una vez-y mercó los floritos que-y quedaben con tal que lo recoyera too y
fore a la so villa, mentanto’l mercáu siguía la so rutina comercial.
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Yá nunca más atoparon a Lucio en Tres del Texu.
Les tres hermanes, que diba díes que nun lu víen, taben comparando, nel almuerzu de
papes, los cuerpos de los amantes nocherniegos col del so Lucio... nun había comparances;
y si yera’l phallus pa que dicir... con aquel glandem que, según elles merecía que lu tallaren
en piedra pa recordalu siempre, talu yera’l placer que, dicíen elles,-yos proporcionaba. Pero yá-yos avagaba la so tardanza n’averase pela casa...
Enteráronse bien ceo de lo qu’asocedía, caltenía rellaciones series con una tal Flavia, de
l’aldea llendante y teníen anunciada vota pa las calendas del mes entrante.
Yá nunca más salía colos amigos a les tabiernes, nin competía nel gymnasium, cuasi nun
diba peles termae... Ello yera que Caiu taba feliz porque agora nun tenía rival nel llanzamientu de la llanza o na llucha, dende lo de Lucio con Flavia. Agora, Marco yera’l más veloz porque-y faltaba rival. Pero tamién a ellos-yos avagaba la so misteriosa desapaición.
Enteráronse un día que-yos llegó anuncia de que taben convidaos a una bacanal con motivu de la vota del amigu con una tal Flavia, aldeana estramuros pero fermosa como una mazana raineta.
Hubo bacanal, fiesta y dispendios durante tres díes. Llueu, too tornó a la normalidá.
Lucio retomó les sos actividaes deportives colos amigos, pero nun yera un home de tar
quietu y... más tarde retomó tamién les sexuales, coles tres hermanes de Tres del Texu. Tornaba otra vuelta a ser el «As» nunos llaos y el «Melior» n’otros. La cosa foi, nun podía ser
menos, aselando...
Per otru llau, Flavia vivía feliz na villa, a la que foi a vivir tamién so ma, que siguía recoyendo plantes pa los sos floritos; tamién vivía feliz nel pueblu, nel que yera, ensin sabelo, envidiada por dalgunes, pues víen a les clares que yera inferior a elles y tenía al meyor
hominem de la redolada; vivía feliz col so Lucio, que la quería y facíala pasar momentos inolvidables. Ella nun podía maxinar la vida que llevaba’l so Lucio, estramuros de la villa y intramuros de delles cases...
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Llegaren a tener, como tou patriciu que se preciare, un nomenclator que lu acompangaba
a tolos llaos pa facer el so llabor: yera un mozu de la redolada que conocía, espabiláu él, a
tol mundu. Y non solo eso, cuando tuvieron el primer fíu y-y llegó la edá escolar, un paedagogus acompangábalu fasta la escuela y, de pasu, enseñába-y daqué de griegu, como correspondía a una bon paedagogus d’un patriciu que se preciare.
Un día, la infeliz, nuna de les fiestes que daba’l so Lucio, de la forma más casual, per una
de les ventanes que daben al xardín interior, oyó un alderique ente dos vecines, que falaben
al delláu de la fonte, que-y abrió los güeyos sobre la popularidá del so Lucio en casa d’elles
y, pa qué ocultalo, nun llugar llamáu Tres del Texu coles dueñes, tres hermanes de vida allegre que s’acostaben cola soldadesca y colos homes de la redolada. A los sos oyíos llegó, aquel
día la primer vez, la fama del so glandem y los nomatos que-y daben pero, anque sabía qu’a
les sos vecines pasába-yos daqué paecío col dichosu Tres del Texu, cosa bastante normal naquella nueva vida, a ella nun-y gustó un res y, como si tol mundu na fiesta quedase conxeláu nel intre, púnxose a camentar nel so Lucio y lo engañada que taba con él. Foi, naquel
momentu que la fiesta desapaeciere de los sos güeyos, cuando decidió da-y un escarmientu
a aquel home que tanto quixo.
Na fiesta, nun momentu dau, de les munches converses que s’entemecíen unes con otres
y con otres, y a cuentu d’una flor que-y echó a Lucio’l so amigu Marco, Flavia aprovechó pa
siguir l’allabancia y facela estensiva non sólo a les piernes de Lucio sinón tamién a otres partes del so cuerpu, qu’ella sabía que tanto gustaben perehí, como por exemplu’l glandem, que
tanta fama tenía en Tres del Texu y que non, que naide pensare qu’esto a ella-y afeutaba,
non, ella sentíase feliz de que’l so Lucio fore un «As» pa unos, y un «Melior» pa otres, y
qu’ella tamién quería contribuyir a ensalzar la fama del so Lucio y que tenía pensao encarga-y a un canteru del Occidente, conocíu d’ella, una copia del so phallus in erectione pa qu’orniare’l dormitoriu conyugal y, si llegaba’l casu, enseñalu a dalguna amiga mui amiga, y que
proponía un brindis pol phallus del so Lucio, a lo cual apautóse tola xente aconceyao ellí y
entamáronse otros alderiques y la fiesta siguió y tol mundu quixo dicir munches coses, toos
a la vez, pa ser a escaecer aquella situación. Y los triclinium siguieron enllenos de xente feliz. Pero Flavia fexo lo que dixo y contrató a un canteru que los espió nuna nueche de placer pa ver el famosu phallus y, en cuantes que-y tomó referencia, púnxose manes a la obra,
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comprometiéndose a facelu nel plazu d’una septimana. Y asina foi. Y foi puestu, como ella
encargare, nuna columna nel dormitoriu conyugal y Lucio taba que nun s’aguantaba con
aquella muyer, que-y dexaba facer..., y les sos idees, que facíen que fuere’l más envidiáu de
los homes, y too diba perbién naquella villa.
Lo que naide nun sabía yera que Flavia, ñeta de bruxa, fía de bruxa y muyer engañada,
tramare la so venganza fría y serena nun dies Veneris pela nueche, mirando pa la lluna llena.
Cierta tarde na que les vecines vinieren en ca Flavia, como otres munches, y dau l’interés
qu’amosaren en ver el phallus de Lucio, Flavia consideró que yá aportare’l momentu de la so
venganza y decidió escenificalu. Foi al dormitoriu conyugal, coyó con delicadeza’l motivu
representáu y aportó-yoslu al xardín onde toes, unes más, otres menos, esperaben, un poco
escitaes, ver aquello que tan bien conocíen en carne y güesu... Flavia aportó al xardín y enseñó-yoslu..., pero..., pero... «Lucio tien más grande’l glande», escapóse-y a Alba, una de les
vecines,... «y ye too más grande», apostilló Catula. «Bono, bono» tranquilizóles Flavia, «yá
sé que ye too más grande, que yo tamién lu conozo un poco, pero lo qu’importa agora nun
ye eso, lo qu’agora importa ye que vais ser testigues de la derrota del «As», de la vergoña
etenra del «Melior» porque más naide va ve-y el phalus a Lucio, nin vós mesmes, porque Lucio va quedar ensin pene dende yá» dixo mentanto azotaba’l pene de piedra escontra l’estanque de los pexes coloraos y lu partía en dos: per un llau’l glandem, pel otru tolo demás.
Dempués dio la vuelta, pañó lo dos pedazos y llanzólo too a la ería de tres de casa.
El llabiegu, nel so llabor diariu, fexo’l restu...
[Lucio nunca más volvió a salir de casa, nunca más volvió peles termes, nin pel gymnasium porque-y daba vergoña lo que-y pasaba nel phallus: ca día que pasaba yera más pequeñu y nunca más adoptó la posición in erectione...].
Sieglu XX d.C.
Diariu La Opinión: «Apaez un glande de la dómina romana na Campa Torres de Xixón».
BERTO COBREROS GIL
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O can de Sabela

S

abela tuvera un fatado de fillos: catorce, sin pai que se conocera. Naide sabía de dúnde chegara e
vivía sola. Muitos días, ó amencer, ibase pró monte e alí, ás veces, víana no pico das penas, encendía lume, coronábase con xestas e botaba os brazos pró ceo mentres dicía cousas que nun entendía naide.

Do monte chegóu unha tardiña con un can fraco e grande, d’ollos resgados e marelos, y a capa do
pelo, dende o mouro máis mouro ó roxo, pasando polo castaño. Entróu con ela na casa e pegóuselle ós
calcaños de tal maneira que parecía a súa sombra. Iban xuntos ó mercado, á vila, case todos os sábados, y o can deitábase no tarreo da praza, manso como un cordeiro, y agardaba a que vendera unhas
fabas ou dúas ou tres pitas que xa nun poñían. Despóis daban a volta xuntos, polos camiños do monte, esquivando sempre a carretera. Dende atrás, como unha mala noite, siguíaos o ferrerio, quente sempre como unha fragua, cos ollos embeleñados nos cadrís da moza, entoleado polo olor a fume de carballo que deixaban no aire as súas guedellas. Pro o can enseñáballe os dentes, poñíaselle o pelo como as
espiñas dos orizos y arremetía contra él hasta que daba a volta.
Sabela era unha moza ben guapa, alta e dreita como un espeto, co pelexo mui branco y o pelo escuro. Tiña os ollos claros e tan vivos, que parecía que chantaban neles todo o que miraban. Nunca dera
que dicir nin que nun dicir, porque nunca tuvera mozo, e ningún se lle arrimaba porque parecía vivir
nunha torre pechada con sete chaves. Namáis o ferreiro lle rondaba a ventá hasta qu’o can o espantaba. Íbase layando e xurando entre os dentes, mentres discurría a maneira de facerlle a burla e botar
coa moza.
Por todo esto, a xente pasmóu muito cando Sabela empezóu a parir nenos, ún tras d’outro, hasta
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catorce. Os sete primeiros marcháronse dreitiños pró ceo dos nenos antes do ano; os outros sete foron nacendo puntuales como un reló, un neno novo por cada ún que morría, como se tuvera empeñada en repoñelos: botaba ó mundo un vivo por cada morto. Á forza de tesón, despóis de morrerlle os sete primeiros, os outros sete criáronse como as queirotas que medran namáis que pola voluntá de medrar, entre os
furados das penas, sin terra ningunha. Agarrábanse á vida coas uñas, e todos, ún por ún, ós corenta
días tiñan dentes e roían nas codas duras como outros cachorros maman da teta. Case antes de dicir a
primeira palabra, sabían pescar truitas á mao e poñerlles trampas ós páxaros.
O can tiña o encargo de cuidar os nenos. Ocupábase d’eles hasta que se valían, nun lles deixaba
arrimarse ó río, e, se algún caía nel, tirábase á augua e sacábao polos paxelos sin dolo ningún. Nun
tiña nome. Chamábanlle can.
Cando Sabela se cansóu de buscarlles nome ós nenos pra cristianalos, por aquela costume de cristianar a todo nacido, e nun darlles máis problemas dos que de seguro iban ter, púxollelos por orde alfabético. Así, o máis pequeno chamábase Xermán y o máis vello, Arximiro. Entre eles taban Bertoldo, Cipriano, Dionisio, Eufrasio e Fermín. Cada ún d’eles taba marcado co mesmo señal: debaixo da
orella esquerda tiñan unha mancha en forma de corazón, voltiado co pico pra riba. Súa mai enchérase de fregalos coas cousas máis disparatadas, hasta que lles arrancaba o pelexo. Despóis, cando lles
caía a ampola, salíalles o corazón outra vez, como se nada. Hasta que se deu conta de qu’aquela era
a marca qu’os distinguía dos máis, qu’os facía diferentes e qu’ela nun podía luitar contra o que taba
escrito. Deixóunos tranquilos y os nenos foron medrando co seu corazón no pescozo. Os veciños deron en
chamarlle a aquelo “o chucho do lobo”. Ademáis tiñan todos cousas iguales, pro cada ún tiña a súa
imaxe particular: eran diferentes nos pelos, pasaban do mouro ó roxo y ó castaño. Eran, eso si, altos y
espigados como as pallas do centeo, listos como os escóuzaros e fortes como bois. Saliron da casa prá escola, ós catro anos, sabendo ler y escribir y as catro regras. Cando tuveron a edá, pouca máis ben, fóronse da casa, cada ún polo seu camín, menos Xermán, que se quedóu con súa mai e deulle por ser escritor. Nun era oficio que dera pra comer naqueles tempos, como nun deu nunca, nin sequera malamente, pro seus irmaos volvían cada pouco e deixaban cartos abondos pra un bon pasar; tan bon qu’a
casa de Sabela nun a conocían nin eles. Co tempo, Xermán ganóu abondo coas súas historias.
Pola mai parecía qu’os anos nun pasaban. Era unha muller madura, tan guapa como de nova, ou
máis, sempre contenta, que siguía polos camiños co seu can apegado a ela, que parecía ben máis humano ca calquera home.
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O can vencera á morte cando alguén lle puxo un pedazo de toucín con cristales que trogóu coa confianza de quen sempre coméu nas concas da casa. Así qu’aprendéu ben a lección e nunca máis s’achegóu a nada que nun vira botar da ola de Sabela, y o ferreiro nun puido arrimarse nunca máis a menos d’un kilómetro d’alí. Olíao ás leguas e botaba tras d’él coa intención d’esbandullalo.
Ás veces íbanse os dous, Sabela y o can, camín do monte e taban por aló tres ou catro días. Volvían
cos ollos alumando como candelas pequeniñas e brincaban entre os valados e polos noiros con un contento que nin s’ocupaban de disimular, porque nun tiñan por qué. Cando a neve caía nos lousados, facían o lume y ela cantaba cántigas d’antes mentres o can salía ó corral oularlle á lúa.
Mentres tanto, Xermán enchía papeles e papeles de contos y historias que nun sabía cómo chegaran
á súa cabeza, pro taban nela, e sintía que tiña qu’escribilas. Parecíalle qu’era, máis que narrador de
contos, algo así como un mensaxeiro. Dábanlle unhas fogaxes grandísimas que nun lle deixaban acougo ningún hasta que poñía a palabra fín. Sanaba y, ó pouco tempo, nun sabía qué, arrastrábao a escribir outra histoira, e volta a empezar.
Foron anos de prosperidá, d’unha cousa que ben se puidera pensar qu’era o máis parecido á perfección da vida. Tal foi o ésito que Xermán tuvo cos seus contos qu’as editoriales garreábanse por publicarllos, tíñaos vendidos antes d’escribilos y así andóu por todo o mundo, e traducíronllos a sete idiomas. Todos os contos de Xermán tiñan o mesmo protagonista, un lobo que vivía dende centos d’anos,
indo dos montes d’un país pros d’outro, facendo sempre o ben e repartindo xusticia. Nestas taba cando
tuvo que volver prá casa. Súa mai acababa de morrer.
Foi un anoitecerín do brao, dulce como as lágrimas da felicidá, e claro como un día sin noite, coa maxa da lúa chea no ceo. Sabela y o seu can fóronse pró monte, camín das cárcovas y os penedos. Tras d’eles
salíu a morte, coa escopeta cargada. Cando a lúa espallaba a súa luz na escuridá, tinguíuse de sangre.
Primeiro tuvo que disparárlle ó can que defendéu a súa ama coa vida. Alí o deixóu aínda agonizando, antes de botar con Sabela pra forzala. Ela defendéuse ós trabóis, rasguñóulle a cara toda, e tola co dolor de ver o can agonizando entre as penas, aínda tuvo forza pra chegar xunto d’él y abrazalo. Pro contra o destino nun hai nada. O ferreiro machacóuna coa forza d’un animal y a muller morréu ó pé do can qu’aínda respiraba. Ningunha xusticia tiróu tras do asunto.
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Os fillos nun quixeron enterrala en sagrado. Nin o cementerio, nin o lugar, nin humano ningún,
tiñan nada que ver con súa mai. Quéimarona e levaron a cinza pró monte, somentárona derriba das
pedras qu’empezaron a relumiar todas as noites como se foran estrelas. Aquel era o sagrado d’ela: no
que vivira e no que morréu, eso ben o sabían eles. Alí oulaban os lobos coa lúa chea: os dioses d’antes
qu’eran alomenos tan bois como os d’agora. Os irmaos buscaron ó can muitos días; nun o atoparon, nin
morto nin vivo.
Pasaron máis de dez anos. Os fillos de Sabela siguiron coa súa vida, xuntándose cada brao, como
as manadas que gardan os acordos máis ancestrales, na casa qu’os vira nacer, na que vivía Xermán
cando nun taba polo mundo cos seus contos. Cada ún chegaba coa súa familia, cada ún tiña os seus fillos, todos cos ollos claros e resgados, co mesmo señal debaixo da orella esquerda.
Unha noite d’esas que taban todos xuntos, sintiron muito barullo fora. Acababa d’aparecer o ferreiro esbandullado ó pé do río. Tiña todo o coiro cheo de dentoadas de can y os ollos arrancados. Colgábanlle as tripas como as coradas d’un cocho aberto en canal e na frente tiña unha ferida de ferro ardendo, qu’aínda fumeaba, en forma de corazón voltiado.
Cando volveron prá casa, atoparon o can tirado ó pé da porta cos beizos cheos de sangre. Aínda tiña os ollos abertos e miraba fixo prá lúa chea. Namáis Xermán o quixo acariciar, empezóu a botar
oulidos de lobo, tan terribles que s’oíron dende o mesmo ceo, e caéu morto. Os irmaos recolléronno e foron queimalo detrás da casa. Xuntaron a cinza y ó outro día levárona pró monte. Somentáronna por
derriba das mesmas pedras nas que taba a de súa mai y agardaron a que salira a lúa.
As estrelas do tarreo alumaron como se a cinza do can lles dera unha luz nova, e, un bocadín despóis, apagarónse pra sempre. Quedóu namáis a lúa, alta e sola na escuridá, e Xermán soupo que s’acabaran as súas historias, qu’él nun fora máis qu’o mensaxeiro. Xa nun tiña qué escribir porque todo taba cumprido.
É verdá que se conta aínda que, algunha vez, un lobo mui vello vén oular derriba d’aquelas penas, coa lúa chea. Pro eso xa son cousas que nunca víu naide.
AURORA GARCÍA RIVAS
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Rosa, rosae
Camín de Pacios do Señor
recuerda recordando aquel antiguu amor

P

isando’l suelu sólidamente petreu de les antigües cais na xentil ciudá, siempre acabo
por revivir el sobriu a la vez que gloriosu lustru estudiantil. Les güelgues entrañables
de la vieya Facultá, sí, pero más que nada, Milca, l’alfa y omega, entamu y fin. Ella, a la que
xuno —ensin remediu— los versos caurelanos del mio poeta preferíu.

Nuna seronda serena, el primer día de clas resultara un tanto anodinu. Yo, tímidu y introvertíu según el mio vezu, nuna de les primeres llargues files d’asientos escuchaba, amorenáu ente los nuevos collacios. Por fortuna, la gayaspera Milca comenzó a falanos al taciturnu vecín de mesa y a mi; dende’l primer momentu, fascináronme los chispiantes güeyos
verdes naquel albísimu rostru, enmarcáu por una ondulada y espesa melota escura.
—¿Qué tal? ¿Nun sois d’equí, eh?
Compostelana ella, convidóme al pocoñín a pasiar pela zona monumental más próxima.
Asina, recuerdo con allegría la fechicera Plaza’l Toural; los caños de la fonte a derramar agua
de siguío y el maxestuosu Pazu de Bendaña, col eternu Atles cargáu con tol pesu del mundu y reconvertíu a nivel popular mediante una pícara lleenda.
—La primer vegada que pase una moza virxe per delantre, va posar la bola.
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(Incógnitu’l casu de les rapaces nel propiu podría xurase, ensin mieu, que taba acabante salir del vientre mio madre).
La espontaneidá vital de Milca facíala charrar ensin descansu, cantar y casi baillotiar perbaxo de los soportales, ente la informe masa gris de caminantes.
El negro más cumbachero
que conocí en La Habana (...).
Ay mamá Inés, ay mamá Inés,
todos los negros tomamos café.
Para Vigo me voy,
mi negra dime adiós.

Ceo camudaríemos la calidez tropical pola movida apoteósica de los ochenta, atrapaos
nel so contaxosu dinamismu y rotundes ganes de vivir. Mientres, l’Estáu algamara a sobrevivir el Golpe del militar Tejero y el clamor popular vibraba entusiasmáu pol Cambiu.
Cola llegada del ascéticu iviernu, amenorgaren les salíes y demorada conversación xuvenil pa sumerxinos n’oneroses tornes de la Germania del historiador Tácito, abondo más escuru que la familiar narración bélica de César cola «Gallia est omnis divisa in partes tres,
(...)». Tamién nes prestoses y múltiples llectures d’obres lliteraries xunto con algún otru ensayu y de xuru empollar los apuntes, velis nolis, los nervios a flor de piel. Bien llueu, presentóse la húmeda y cálida primavera y yá nel branu, tres los caberos parciales, despidímonos cola melguera promesa d’escribinos con fidelidá.
Dueños por fin del tiempu, les vacaciones diluyíense en charles na cafetería cola xente
de siempre, sabrosa llectura, daqué de cine y dilataos paseos a la vera del mar o del ríu. Ensin faltar, cómo non, emocionantes conciertos nos estadios de fútbol. Al igual que na canción de moda de Mecano «Me colé en una fiesta», non otra cosa yera’l benditu branu.
Yá de vuelta nel segundu cursu, énte la delicia del realcuentru, sentámonos xuntos. Tovía arrodiaos por diversos amigos, la nuesa camaradería convirtióse en proverbial; porque
l’ansiada presencia combatía con vigor el glacial vafu de la soledá, lloñe de la familia y del
refuxu del llar, la so espontánea risa llograba estinguir les sombres. El llatín contribuyó de
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nueo a xuninos, reuníos na pequeña biblioteca pa comparar, correxir y, en dalgún casu, copiar la respectiva torna. Precisamente, nunca escaeceré’l xocosu —y vulgar— epigrama del
satíricu Marcial nel caberu y decisivu exame, tou un moralizante compendiu sobre lo que
munchos entienden por amistá.
Cedere de nostris nulli te dicis amicis:
sed, sit ut hoc uerum, quid, rogo, Crispe, facis?
Mutua cum peterem sestertia quinque, negasti
non caperet nummos cum grauis arca tuos.
Quando fabae nobis modium farrisue dedisti,
cum tua Niliacus rura colonus aret?
cuando breuis gelidae missa est toga tempore brumae?

argenti uenit quando selibra mihi?
Nil aliud uideo quo te credamus amicum
quam quod me coram pedere, Crispe, soles.

Nun ser menos que nengún de los nuestros -dices- amigos:
mas, pa que seya esto verdá, entrugo, ¿qué faes, Crispo?
Cuándo te pidí cinco mil sestercios, denegasti,
Nun cabiendo más perres na pesada arca de to.
¿Cuando un modiu de fabes o trigu me donasti,
arando pa ti un caseru foriatu del Nilo?
¿Cuándo nes xélides brumes se m’unvió una toga ruina?
¿Cuándo me llegó de plata media llibra?
Nun veo namás pa que te creyamos amigu
que’l fechu de pedorriar delantre míu, Crispo.

Naquel segundu estíu plenu d’esperances, yo clavaba los güeyos en soledá, como de costume, na comprimida y cálida lletra de la cabera carta, que paradóxicamente me ficiera esmendrayar de risa al comentar la infausta calificación atopada na papeleta de Milca, a la escontra del mio aprobáu (les mios notes yeren siempre más brillantes). Carta qu’ensin pretendelo coronara’l poéticu mensax.
«resumiendo, pue dicise qu’aquel nun me foi vientu nada favoratible.»
Mientres ella descansaba a la vera del mar, nel guapísimu y bravíu Cantábricu de sable fino
y agua verdeazulao, yo asentábame na metrópolis d’Auria en casa d’unos parientes. A la fresca,
cola única compaña del mansu perrín caseru, sentábame cerca de les Burgues aprovechando pa
relleer con vagar les vibradores, curiosamente tamién, llargues cartes, y mirar dempués el monumentu cola inscripción romana de la ofrenda a les ninfes d’aquelles agües inmortalizada pola dama Calpurnia Abana... Tierra adientro, fantasiaba cola so blanca palidez, sólo débilmente
matizada nel branu según propia confesión en tanto canturriaba la lúdica «Maquíllate» como
facíamos xuntos antaño, la inquietante «Perlas ensangrentadas» d’Alaska y Dinarama o la conmovedora «Quiero ser una Rock and Roll Star» de Loquillo y Los Trogloditas.
En terceru tuvi la constatación del namoramientu que diba notando va tiempu. La vitalidá contaxosa de Milca, la so esbeltez, la firmeza del abondosu senu, too me facía sentir
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vulnerable. Yo yera un mozu altu, nin gordu nin flacu, anque asegurando dalgunos que roxín, más bien acastañáu, en fin, normal. Ella yera exótica, distinta a toes y doblemente atractiva. Daba igual, nun yera más qu’una noble amistá; pusilánime torturáu, nunca m’atrevería a dir más allá puesto que nun paecía preocupa-y un rispiu.
Amás del cursu en sí, reafirmé’l compromisu políticu y social. Sobre’l panorama internacional enguedeyáu na Segunda Guerra Fría pairaba l’amenaza d’un hipotéticu conflictu
nuclear; emblemática pues resultó la filosófica entruga de Polanski y «El Ardor»: «Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?». Nel pasu ecuador de la carrera, continuamos próximos (pero non demasiao).
Aquel branu pudi viaxar bastante, estrenando con ilusión el mediu aereu. Asina y too,
el mayor placer consistía en siguir recibiendo cartes; nun honrosu segundu planu, baillar y
entonar, desafinando, les mios canciones favorites: «La estatua del jardín botánico», de Radio Futura y «Groenlandia» de Zombies, que me recordaba una moza morena y allegre y la
decisión que yo nunca sedría quien pa tomar.
Todas las secuencias
han llegado a su conclusión
el tiempo no puede esperar
Atravesaré el mundo
y volando llegaré
hasta el espacio exterior
Y yo te buscaré en Groenlandia
en Perú, en el Tibet
en Japón, en la Isla de Pascua
Y yo te buscaré en las selvas de Borneo
en los cráteres del mar
de los anillos de Saturno
Cruzando amplios mares
escalando altas montañas
defendiendo los glaciares
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A través de desiertos
las junglas y los bosques
quizás te encuentre alguna vez
Y yo te buscaré en Groenlandia (...).

En cuartu, otra vegada cola llingua madre nel interesante desendolque vulgar o, según
les correcciones del Appendix Probi:
vernaculus non vernaclus.
articulis non articlus.
baculus non vaclus.
angulus non anglus. (...)

Y el final. Como nel estudiáu teatru clásicu, la regla de les tres unidaes: plantegamientu, nudu y desenllaz. Principió a salir con un peludu rockeru (¡Dios, abondo más feu que
yo!). La tarde en que la saludé na Plaza de Cervantes, delantre de la Fonte, risonderos y coyíos de la mano, aparentaba cordialidá y firmeza pa salir d’ellí estremecíu y col sudor esbariándome peles vidayes. (El mio apocamientu sirvióme al menos pa nun sentir nin traidores celos nin empezoñáu resentimientu). Aconteciera asina y yá taba, nin siquiera intenté
lluchar, pa qué).
El mundu siguía convulsu, d’esta vez l’enfrentamientu llimitábase al fanatismu musulmán; con un abonda dosis de retranca, Siniestro Total llegó a manifestala na celebérrima
canción «¡Ayatollah no me toques la pirola». Perpreocupaos pero nel enclín sexual amostrábense tamién los tamién vigueses Semen Up con «Lo estás haciendo muy bien». Llinia
tresgresora y provocadora continuada na cinematografía por un xoven Almodóvar; col estrenu de «Matador» la movida paecía alcanzar el cénit.
Rematada la llicenciatura con un bonísimu espediente pela mio parte y ensin pena nin
gloria pela suya —igual que nel antiguu tiempu—, la despidida definitiva. Aína amigos,
la rellación enfriara pasu ente pasu. Too se conxurara a la escontra nuestra: la falta de tiempu durante l’agobiante estudiu, nueves amistaes, otros intereses... Claro, claro.
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Un colega de dambos fálame dalguna vez d’ella. Casárase de mou puramente convencional, non col músicu, sinón con daquién más común. Tuviera fíos. Na nacencia la primoxénita, nel principiu d’ún de tantos cursos, dizse qu’entrugara espontáneamente’l santoral
pa la neña, Rosina. (Comprobando «a posteriori» el calendariu vi que, n’efeutu, el cuatro
de setiembre celebren el santu Bárbara, Moisés, Rosa, Rosalía). Cuando fantasiaba nuna criatura de mio —siempre fía y enxamás varón, una rareza—, tenía pensao dalgunos preciosos
nomes pertenecientes a la propia cultura y procurao con ansia la torna: Flavia (roxa), Melina (dulce), Lavinia (la mitolóxica fía del rei Latino, muyer d’Eneas).
¿Y Milca algamaría a conocer l’Amor? ¿Sentiría bramente’l gozu de la maternidá o más
bien se perpetuaría conforme a la estraordinaria máxima de les persones tradicionalmente
sensates?
—Ye que yá tenía una edá.
Recién nacíu’l sieglu, l’humanismu sigue perpetuando’l declive nuna sociedá acomodaticia y culturalmente tarada, teniéndose manifestao’l progresu mediante la fría mázcara de
la tecnoloxía informática y el compulsivu emplegu del teléfonu móvil, solo.
Ciertu día en que xubí a la vieya y amada ciudá fui a atopala baxo ún de los soportales
de la Rúa do Vilar, ensin ser vistu, solitariu. Él tenía-y echáu’l brazu pel llombu, ella —
asombrosamente menuda pa matrona— paecía, fráxil y seria, dexase llevar, nun inexistente diálogu. Aquella llarga y alborotada melota negra, tal vez canosa yá, aquellos güeyos glaucos na distancia, ai... (De repente sentí los ecos de Nacha Pop con «La chica de ayer», a la
par d’una dulzaya melancolía). Pero sobre too, nesta ocasión fixéme nél. Cuarentón de banduyu incipiente y calvicie considerable, semeyaba a toes lluces, sí, un paisanu vulgar.
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ESPERANZA MARIÑO DAVILA

La espera

A

cabo de romper toles notes que te dexé escrites na nevera. Acabo de tirar pela ventana toles tos coses. Acabo quemar aquella carta tuya que llegó antayeri y que dicía que yá nun t’esperare más,
qu’ayeri ya dibes tar equí.
Febreru y el sol entama a afalagar el mio pelo. Febreru y el tren nun pasa. Sentáu nel apeaderu
espero’l destín de los mios suaños. Espero... pero yá nun sé a quién.
Escríbote la nota cabera: «Cuelo». Déxola onde taben toles otres. Meto nuna maleta cuatro coses y
salgo a la cai. Milenta coses perdíes pela acera, milenta vecinos mirándome. Camino y, de rales en
cuando, vuelvo mirar pa la terraza que se va faciendo más y más pequeña. Ellí sigue la bicicleta, les
botelles vacies y el mio espertar.

Al entrar en tren el pelo echa de menos el sol. Siéntome na esquina y marmurio vieyos cantares d’amor qu’un día daquién nos cantó. Un anunciu cabo la puerta xuxuria’l mio destín: «Trabaya güei,
descansa’l restu la to vida».
Colasti un alborecer mientres yo dormía. «Al poco qu’espiertes yo yá taré equí». Yo contesté: «Yá
escureció y nun tas. Espérote». A estes siguieron mensaxes y cartes tuyes; notes míes que diben enllenando los díes ensin qu’hubiere otra esperanza na mio vida que la to vuelta.
Too sigue igual. Nun hebo dengún cambéu nos últimos diez años. Los praos tienen el mesmu color,
la madera de la panera sigue podreciendo, la mar sigue ruxendo como antaño, anunciando que nada
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bono pue pasar. La casa vacia ye lo único que nun ta como taba. Dexé una casa enllena vida y atopo
una casa vacia. Nella, la vida de los mios foi diliéndose ente los pruyimientos y la murnia d’unos suaños asitiaos bien lloñe d’equí.
La to cara foi de lo primero que vi namás llegar. La to casa de lo segundo. Fui pa una nueche y
quedé diez años.
Fumo cabo la mar. Intento dominala como suañaba facer de neñu. Espero que pase dalgo. Como
daquella, nada nun pasa. El vientu lleva’l fumu y vuélvemelu. La mar llévame y vuélveme. Llévame
y vuélveme. Espero.
ANTÓN ERES
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Tiempu

A

lcuérdome de poques coses de cuando yera neñu. Sicasí, la mio primer alcordanza ye
la d’un día de navidaes pela tarde. En xintando, marché colos collacios pal monte y
cuando yá taba escureciendo camenté qu’aquelles lluces entá mos siguíen. Nun podíemos
más, tábemos percansaos del caleyar abegosu de la viesca pero sabíemos qu’había que dir
alantre. Yo notaba les mios piernes vacies de fuercia glayando pol altu, pero al tiempu miraba a los mios collacios y al mio hermanu correr enllenos de sudu, colos pelos enguedeyaos
y moyaos de coruxía. Los nuesos pasos entemecíense col fondu barrancal y el tremolín de
los nuesos glayíos albentestate, escaeciendo per unos segundos la nuesa dómina prieta. Yá
nun sabía si díbemos aguantar muncho más, la imaxe de mio pá dábame vueltes na tiesta
ensin poder llindiar un sentimientu d’odiu y venganza que me ximelgaba ente los artos y
el barru como xabaril xabaz.

¿Cómo foi quien a faer aquello? Dábenme ganes de garrar la navaya la fardela y tarazar
el gargüelu pa sacar tol sangre que llevaba y llevo dientro, ¡sí, a la fin el so sangre! Sólo pensar qu’un día, apocayá, yo colgábame de los sos brazos diciéndo-y cuánto lu quería. Agora
toi ablucáu, nun sé que faer, el mio hermanu nun sabe nada. ¿Cómo-y lo digo? Nun va creyeme y si lo faigo qué voi iguar, él yá ta muertu, yá nun hai camín, por qué tracamundiar
más les coses.
Nesi momentu, cuando asocedió lo de mio pá, sólo me vieno al maxín una idea: correr
y correr fasta escaecer aquel soníu sordu qu’escarabayó les mios coraes y finó, de secute, cola mio infancia y la del mio hermanu tiempu dempués. ¡Qué ganes tengo d’apertar la na-
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vaya nel so pechu y que pague lo que mos ficiera, que pague que’l mio hermanu yá nun xuegue, que pague les sos llárimes de cuando-y lo cunté y toles que nueche tres nueche argayaben debaxo les sábanes. Alcuérdome d’entós, de cuando diba corriendo ente la viesca y
recordando’l mio pasáu, la mio hestoria que yá nun soi a conocer ensin tornar a aquella viesca, a aquel felechal que comió los meyores años de la mio vida; agora, güei, cuando’l mayestru de Tomás, el mio fíu, encargó-y un árbol xenealóxicu, torno a escondíes al mio primer recuerdu, a aquella viesca, ensin saber si aquello foi verdá anque lleve nes manes les
mancadures de los gromales, les angüeñes nos pies y yá nun tenga aquella navaya que dexé
espetada nel pasáu borrinosu.
Sigo corriendo como aire de diañu y nun soi a ver bien la imaxe de mio ma llorando nun
requexu’l salón, baxo la mesa que-yos regalara pal casoriu’l mio güelu ricu, qu’enxamás conociera más que d’oyíes. Ta enllena golpes y el sangre entemezse coles llárimes qu’enllenen
el vistíu blancu que tanto me prestaba. Ella garra bien la pata d’aquella gran mesa y abellúgase de volver a protestar polo que viera, polo que yo tamién vi, y cuerro. Ella nun tuvo
tiempu pa fuxir, creyó que yera quien a dicir que non, que yá taba bien, y taba nidio que
diba llevales; ayeri llevé al mio fíu a ver la gran llábana onde vienen les sos iniciales. Morrió sola nun hospital unos díes dempués, naide sabe de qué, pero tuvieron que sacar el cadabre ente tres homes porque se-yos desfacía en cachinos, dos moces de la llimpieza ensuchaben les fregones enllenes del sangre. ¡Ai! ¿Por qué nun corristi?
Sigo, más sele, agora que yá nun siento los pies. Dexélos ellí, a la puerta la gran ilesia,
de llau de casa onde viera aquello. Yera feliz, ¡sí! Pue dicise que lo yéramos toos, fasta Andrín y Nesto qu’agora corríen al nuesu llau al ver el sangre de so pá enllenar los requexos
de mentira ya hipocresía d’aquella cruz santa que de xuru daquella, igual que los mios collacios, viera como’l cura zarraba les puertes santes escaeciendo la verdá ya imponiendo la
xusticia divina. ¡Sí! Enantes yéremos mui felices, quién diba dicir que cinco minutinos
enantes, sólo cinco, díbemos nuna filera esperando besar los piesinos del neñu Xesús, primero Nesto, dempués Andrín, que me sorprendió con una gran sorrisa gayolera ya inocente. Yo taba de rodielles, a piques de da-y un besu cuando’l ruíu me tarazó la vida y cuando
los mios collacios daben golpes a la puerta y sangraben de rabia ya impotencia. ¡Sí, yo taba
ellí! Vi al nuevu alcalde garrar a unu pela cintura y al xefe del cuartelillu garrar a otru y en-
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tós abriéronse les puertes y vilu, ellí taba la semeya que nun me dexaba dormir, que me facía dir tolos vienres a les dolce a consulta col siquiatra.
Siguía pela viesca y un airón dábame vida nueva. Los mios brazos, la mio cadarma facíase más llixera y paecía qu’esnalaba. Tamién pel tiempu vía munches coses, quiciabes demasiaes, podía ver a mio pá afogar a los perrinos de la Petra namái que nacieren, cómo’l
h.achu-y cayía a les pites enriba, sobre manera n’avientu. Nun escaeceré enxamás les berraes
de los gochos enantes de taraza-yos el gargüelu, yeren enantes d’eso díes felices, gayoleros.
Lo meyor yera’l gochu. ¡Coño! Qué bien lo pasábemos. Agora aquelles berraes amiéstense
coles puertes de la ilesia con mio ma lloramiquiando y con una panda de fíos de puta que
me dan un ascu de la de dios.
—Esti trabayu ye perdifícil, nun te voi poder ayudar, vete onde to ma que de xuru que
s’alcuerda de munches coses de los de so.
Con esa fras despachaba aquel trabayu, aquel árbol xenealóxicu que yo namái podía completar pero que me devoraba les coraes y me facía recordar, otra vuelta, la humedanza de la
viesca. Tovía m’alcuerdo cuando paré de correr al llegar a la otra llende. Aquella navidá del
37 yá nun había viesca, yera too montes y pastos. Ellí metanes el prau taben los que sedríen
n’adelante los mios pas, bueno, los pas de toos.
Recibiérenmos colos fusiles n’alto y les cares de mui pocos amigos, llevaben la ropa puerco y nun había nenguna muyer; arrodiaben un gran fueu al que nos averamos dempués d’unos segundinos, les lluces yá nun veníen detrás. Yera l’entamu d’una nueva vida, anque primero había qu’esborrar los estigmes y la mio navaya yá nun taba na fardela qu’entá guardo
con ciñu nun caxón escaecíu de la mio memoria. Fueron años perdifíciles nos que yo yá nun
yera un guah.e nin tan siquier un mozu, yo yá nun tenía nome, yera un «maqui». Les mios
xeres yeren variaes. Dende dir a la gueta de fruta o verdura a tar xixilando perdayuri por si
veníen les lluces a matanos. Dacuando, de mui ralo en ralo, díbemos a dalguna folixa mazcaraos y recuperábemos nelles los díes perdíos. Yera cuando empezare a dir tres les moces y
persiguir eses nueves esperiencies poles que naguaba. ¡Ai, qué tiempos! Entá recuerdo cómo xubíemos enfilaos peña enriba cantando vieyes tonaes, poniendo procuru nes güelgues

103

que dexábemos y albidrando si tornaríemos ver dalguna vez a la mocina que mos sorriera
picardiona.
El mio hermanu prefirió l’abellugu de la escuridá de la cueva. Yera l’encargáu de faer les
xintes y dempués de qu’Andrés el de Suncia lu deprendiera, prestaba abondo comer esos platos exóticos fechos con coses inimaxinables. Los más vieyos naguaben por una tortiella patata o por un bon platu fabes, pero yera mui arriesgao dir a robar al pueblu y nun podíemos
plantar nenyuri. Ansina pasé dellos años de la mio vida col mio hermanu, que sí conservaba’l
so nome pero que nun me prestaba pronunciar porque yera igual que’l de mio pá. Toos conocíen la hestoria anque naide faló res d’ello, sabíen que nun diba prestanos falar de lo qu’asocedió... Qué coses, güei’l mio siquiatra ta tol día que nun calla con qu’hai que soltalo.
—Papá, papá. Mama diz tienes que cuntame los nomes, qu’ella sola nun val. ¿Nun ves
que si non queda un llau ermu?
Paez qu’anque intente nun tornar a aquella viesca ella vien a min, y agora col mio fíu
tornaba otra vuelta al barrancal del tiempu.
Corría y corría pente los árboles y dalgunos artos con espines espetábensemos nos pies;
yera duro, mui duro, pero dábame menos vergoña que pasar corriendo delantre’l barriu la
fonte a onde yo diba a la gueta d’agua. Ellí había una gran casa de ricos, yera inmensa. De
guah.es díbemos pel antroxu a buscar carambelos, teníen los meyores, de munchos colorinos y nun se desfacíen na boca como los d’El Pedrosu o Solares.
Aquelles muries escondíen munchos secretos amás de carambelos y ellí, cuando recoyía
l’agua, sentí quién yera mio güelu, aquél que m’ufría la fonte carambelos con aquella sorrisa. Enxamás torné por agua y al empobiname a casa alcontré a mio pá y entrugué-y:
—¿Ye verdá qué D. Carlos de la Vega ye to pá?
Entá nun sé la rempuesta a les clares pero del manotazu que me dio estrapayóme cola
muria y los negrones duráronme dellos meses. Depués, col tiempu, pescancié qu’aquel ri-
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cu ficiera tantos fíos como carambelos repartía, pero yo yera feliz porque daquella tenía unos
bonos pas y empecipié a tener bonos collacios como Andrín y Nesto.
Andrín tenía los mios años y diba conmigo a la escuela. De siempres fuimos bonos collacios, sobre manera cuando mio ma entamó a sirvir peles mañanes na casa d’El Pedrosu
onde trabayaba’l pá d’Andrín llimpiando praos y a lo que- y mandaren. Entós, al finar la
escuela y los fines de selmana, díbemos a xugar perende y pasábemoslo perbién. Nesto y el
mio hermanu, que yeren más pequeños que nosotros, tamién andechaben con nós nos xuegos y dempués xintábemos toos na casa d’ellos. So pá siempres taba con nosotros xugando
y deprendiéndonos munches coses. Amás, si facíemos dalguna trastada, nun dicía un res en
casa. ¡Qué tiempos! Mio ma terminaba a les cuatro de trabayar y venía a buscamos aína pa
dir pa casa. ¡Entainar!, dicíanos, porque a les seis llegaba mio pá o eso yera lo normal. Sicasí aquel día de navidá nun llegó a la hora avezada y tábemos esmolecíos polo que-y pasara. Yeren tiempos escuros porque tábemos metanes una guerra y arrodiaos por un exércitu
que buscaba igual que güei’l desaniciu del pueblu asturianu.
Mio pá nun trabayaba en nada conocío, la república intentó qu’entrara nes tropes pa dir
al frente pero él, que se movía perbién n’agües puerques, consiguió que’l mélicu firmare un
papel d’invalidez por una bala que recibiera nel 34 cuando s’atopaba nun chigre. Con eso
llibró de dir a la guerra y agora que cuasi taba en casa dába-y igual, sólo s’esmolecía en busca-y trabayu a mio ma nuna casa onde paraba muncho, porque la so especialidá yera combayar con toos aquellos de los carambelos que lu ayudaron no del mélicu y que dacuandoy daben perres por dalgunos trabayos que yo enxamás conociera.
Esi día yo taba yá na cama, ente les sábanes, cuando sentí una gran griesca nel cuartu bañu. Sele, calcé les zapatiyes de casa y abrí la puerta’l cuartu. Mio ma lloraba desconsolada
en suelu mentanto que mio pa llimpiaba’l sangre que tenía pel cuerpu.
Ensin pensar, torné pa la cama anque nun fui quien a dormime, tenía llerza de lo que
pasara, a que mio pá al que yo quería, daquella a esgaya, se mancara.
Al riscar l’alba corrí pa la cocina, él taba ellí y como nuevu, nun tenía una gota sangre,
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yera una pesadiella, taba convencíu d’ello y agora, dempués de qu’esa mañana pasara aquello qu’enxamás escaeceré yá nun quería tener familia, yá nun quería vivir con naide, aquella imaxe del bañu persiguiríame años y años xunto a les puertes de la ilesia.
Yá nun había tantos árboles na viesca, decatéme de que yá nun vía lluces y paré, de sópitu paré y abracé al mio hermanu, afalagué-y el pelo como a él-y prestaba, suavino y seliquino, y dempués, sele, solté-y la verdá de lo que pasara a les puertes de la ilesia, la mio tortura envelenada....
Alcuérdome cuando nos nuesos xuegos-y afataba’l pelo d’aquella manera que tanto-y
prestaba, como la so sorrisa illuminábalo too, aquella sorrisa qu’enxamás torné a ver y
qu’agora ye la mio señardá. Yo nun taba avezáu a tener collacios yá que siempres xugué col
mio hermanu y a pesar de les griesques que teníemos, que nun yeren poques, yéremos una
piña, yéremos ún. Con Andrín y con Nesto yera diferente, yera una bona amistá pero nun
yera igual. De xemes en cuando los fines de selmana, en vez de dir a casa de los nuesos collacios, díbemos a la vera’l ríu a bañanos, a colganos nos umeros y llanzanos con fuercia al
debalu. Yera daqué acutao sólo pa nós.
Los papos del mio hermanu enllenáronse de llárimes mientres qu’Andrín llorando tamién
s’abrazaba con él. De sópitu’l mio hermanu emburrióme, entamó a pegame y quitóme, rápido,
mui rápido, la navaya que llevaba na fardela y entamó a correr faza les lluces que yá nun brillaben. Yo taba ablucáu y nun tenía fuerces pa correr tres d’él anque glayé, al altu la lleva, que
tornara con nós. Nesto garróme un brazu y Andrín l’otru tirando por min, carretándome a la
fuerza, dexando abandonáu albentestate, en nenyuri, al mio únicu hermanu. Camentaba que
nun lu diba tornar a ver cuando recordé aquella otra vegada que se perdiera, cuando tuvimos
que ximelgar les campanes de la ilesia pa dir na so busca. Tol pueblu collaboró pa encontralu
hasta qu’apaeció escondíu tres d’un matu, taba xugando al esconderite y naide yera a atopalu y
agora de xuru que sedría igual. Foi D. Santiago, l’alcalde, el que lu topó. Alcuérdome cómo
mio padre-y diera les gracies, yeren mui bonos amigos; de cuando en cuando díbemos a la so
casa a xintar, tamién diba Nelón, el pa de Nesto y Andrín. Qué rico taba too. Sicasí, al finar
siempres nos aburríemos porque entamaben aldericar sobro les cuestiones de la guerra, de cómo los roxos diben a ganar o de cómo los nacionales cada vegada llegaben más lloñe. D. San-
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tiago y Nelón yeren un bloque a favor del gobiernu y de la república, en cambio mio pá tenía
munches dubies; alcuérdome, agora cavilando, como una nueche tuvieron ellí cenando col mesmísimu Belarmino Tomás, que yera collaciu del nuesu alcalde. Al finar la cena, como siempres,
hebo un pequeñu alderique pero esi día taben toos d’alcuerdu nel sofitu a la república asturiana que proponía’l Presidente del Conseyu Soberanu d’Asturies y Lleón. Mio pá nin gorgutió en
dellos temes nos que taba más a favor de los golpistes que del nuesu gobiernu.
Yera una gran amistá la que xunía a los tres y la que dacuando nos xunía al rodiu d’aquella mesona que h.ispiara D. Santiago nel 34. Poro, en xintando fuimos a aquella misa
aquel día en que perdí la fe nos homes, nel que dexé de creyer nes sociedaes y nel que conocí que si daqué me diba salvar sólo yera una cosa, ¡correr! Correr a la escontra l’aire, a la
escontra d’aquel que me robara la mio infancia. La misa d’aquel día yera por D. Santiago
qu’apaeciera muertu d’un tiru na tiesta sobro la mesa na que xintamos tantes vegaes; mio
ma taba mui atristayada acompañando a la vilba que lloraba desconsolada. En cambio mio
pá foi da-y la man a les personalidaes presentes nes que yá se topaba’l nueu alcalde escoyíu
pola gracia de dios esa mesma mañana. Al mio maxín vieno, de sópitu, la imaxe del bañu
y les manes enllenes del sangre... pero non... nun podía ser... yeren bonos amigos. Yeren los
meyores amigos, sólo unos minutos dempués pescancié quién yera en realidá aquel al que
yo llamaba pá.
Taba de vuelta, otra vuelta naquella viesca, desorientáu ensin el mio hermanu y ensin
pasáu, taba cuasi muertu cuando yá distinguía una calva ente los árboles y vía a les clares
una foguera; yá imaxinaba la mio vida dempués d’aquello, de la fin de la mio raza y el mio
nome, escaecíu pa siempres y que d’agora n’adelantre sedría «maqui». Alcuérdome d’eso
poles pallabres de D. Santiago: «Antes maqui que rindise», y agora yo diba entamar de nuevo, anque solu, de nuevo. Sólo’l siquiatra pa picame s’atreve a pronunciar aquel nome que
dexé nel portalón de llábanes d’una ilesia.
—Papá, ¿quies dame d’una vez el nome de güelu y el de so pá? ¡Entaina! Que nun tengo tol día.
Eses pallabres, doctor, tengo que sentí-yles al mio fíu y yá nun sé retrucar, cómo enca-
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riar daqué que quiero escaecer. Ye perdifícil pa min tener que tornar al bancu la ilesia onde taba sentáu, tener que reconstruyir aquel día dende una viesca enllena llárimes. Qué diferentes son agora les coses, mira lo que llamen navidá, el mio fíu nun fai más que pensar
na carta los reis y la mio muyer y yo mesmu esbariamos pa dir a la gueta d’esi regalu qu’escribe ensin xacíu dalu. !Lo que ye la vida! Antes fuxía de les lluces, corría y corría y agora
en cambiu téngoles en toles cais, too ta enlleno de mentires, d’hipocresíes sociales. Yo yá
toi vieyu y nun digo nada d’estes coses al mio fíu, nun quiero acabar cola infancia qu’a min
m’arrancaren. Tolos años el día de Nuechebona vamos ver al mio hermanu, cenamos con él.
La comida nun ye bona, pero polo menos tamos xuntos, ye lo malo de la cárcele, aquella corripa ensin llei na qu’entró un añu dempués de saber la verdá, dempués de matar a aquel
xabaz.
Enantes de salir al claru onde taba la nueva vida, la tierra non prometío, pescancié que
daquién mos siguía, la medrana apoderóse de min y con un xestu mandé-yos a los mios collacios correr al claru. Garré un cañu del suelu y dispúnxime atizar al que viniere, ya inclusive a matalu si ficiera falta. Abelluguéme nunos ablanos y cuando diba esbarrumbar a
aquelli con un bastiazu secu sentí a daquién llorar y glayar. Yera’l mio hermanu que pidía
perdón al cielu por matar al nuesu pá. Ensin duldalo un res besélu y abracélu, lloré con él,
sabe doctor, aperté-y bien la man y salimos xuntos al claru dexando tres de nós la solombra
d’aquella cruz. Fueron díes bonos los que viviéramos colos «maquis» hasta que mos llegó
l’anuncia de qu’Asturies cayere, de que l’abascal surdiera de Xixón y de que les brigadilles
argayaben sobre toos nós. Al añu tábemos presos los dos. A min soltáronme porque daquién
con munchos carambelos y con un carráu perres intercediera por min, sicasí’l mio hermanu quedó ellí acusáu pola muerte d’un ser humanu. Paez mentira que llamen a eso ser humanu, a esi mal nacíu, a esi fíu puta que mos ñegó vivir en paz, que me mató, que mató a
mio ma, al mio hermanu, a la Petra, que morrió d’un ataque dempués de ver a los sos cachorros afogaos…
El mio hermanu contóme nuna de les mios primeres visites cómo alcontró al nuevu alcalde y como-y pidió cuentes de lo que pasara, de por qué nun ficiera nada pa faer xusticia
cola muerte Nelón. Él nun retrucó, pero sí daquién que surdió ente los matos y sabía abondo de lo asocedío, yera esi al que llamábemos pá, pallabra qu’enxamás tendré qu’acentuar,
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qu’esborrié de min. Abrió la boca pa rise y entamó a quitar el cintu como ficiera hores antes con mio ma cuando’l mio hermanu-y espetó la navaya en pescuezu y entamó a correr a
toa velocidá. Por eso agora’l mio hermanu s’agarra a los barrotes ensin llibertá, presu del
que mos venciera.
Ye perdifícil salir alantre, de xuru que pa Nesto foilo, nun lu veo fai milenta años. Enteréme de que colara pa Francia a la segunda guerra mundial, diba sofitar ensin que naidey lo pidiera, buscaba lo mesmo que toos un final rápidu y dignu, aquello que yo nunca algamare. Andrín coló pal sur, p’Andalucía y entamó de cero. Cuando-y entruguen d’ónde ye
baxa la tiesta escaeciendo por mor de caltener la tranquilidá y el pelleyu. Fai unos años que
nun baxo a velu, dende que naciera la so fía, m’abulta.
Güei’l mio fíu diba dir pa clas llorando tou enfocicáu por que so pa nun lu quixera ayudar nun trabayu, pero nun pueo, ye superior a min, si tengo que tornar a la viesca va ser pa
finar... Voi alloriar, voi dexar de vivir en paz. Sé que más tarde o más ceo voi tener que desplica-y lo que pasare, pero nun tengo fuercies, yá toi cansáu d’esconder coses, de guardar silenciu nesti réxime del diañu. Dempués de too la vida nun me foi tan mal, torné al pueblu,
preste o non y caséme bien llueu con aquella mocina picardiona de les fiestes, ella quierme
anque sabe de les mios coraes amburaes. Ella quierme. Poro, con un xeitu de los sos güeyos
entendí, garré al mio fíu impidiéndo-y dir a clas y contándo-y la verdá. Cómo mio pá matara a Nelón, cómo enantes de zarrase les puertes la bala-y afuracó una pierna, berraba de
dolor, y como yo nun llegué a besar a esi Xesús nin tornaría a besalu. Pesllaron les puertes
cola mala cigua de qu’al cura quedó-y enganchada la gran capa bermeya y tornó abriles; con
un Viva Franco mio pá tarazó-y les vidayes al nuesu amigu Nelón, al nuesu pá na escuridá.
Dempués entamamos a correr. Mio ma, to güela, nun quería venir, yo di la vuelta pa convencela pero yá tará pa siempres agarrada a aquella mesa del salón. Esnalé y esnalé col aire
a la gueta d’un futuru meyor y de nun tener qu’enllenar nengún árbol xenealóxicu. El mio
fíu miróme a los güeyos y ensuchóme les llárimes. Yá ta, yá pasó, dizme, foi más cenciello
de lo que tuvi camentando toos aquellos díes y agora yá lo sabe too, como vusté me dixera,
doctor.
Agora escríbo-y esta carta pa que perdone, por favor, por vienres y vienres de mentires,
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d’una hestoria inventada de coses que nun m’esmolecen tanto como-y dixera. Soi cobarde,
sabe, ¡sí, soilo! Aquel día al llegar la primera nueche nel claru mandáronme dir a lleña. Nun
lo pensare, yo metíme otra vuelta ente los árboles nesa viesca a la que m’obliguen a tornar.
Ellí con una mano nel gargüelu taba él. Na mesma posición na que morriera Nelón, fízome un xestu pa que lu ayudara y saqué-y la navaya del pescuezu. Salía sangre abondo, yá
nun pensaba, garré la navaya y espetéla nun llau, n’otru, n’otru, el sangre enllenaba les mios
manes y esnidiaba pela tierra. Nun me siento culpable d’ello, sicasí nun pueo perdoname
que’l mio hermanu perdiera la so llibertá pola mio coruxía y ye que tola puta vida tuvi mieu
a les solombres menos agora que torno a esa viesca y voi proyeutar la mía na tierra colgáu
d’esi carbayu que vió morrer a mio padre.
Ah, sí, doctor, que se m’escaecía. Feliz Navidá.
XABEL DE CEA GUTIÉRREZ
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El Güercu Firidor

F

oi una tarde de tronada. Los truenos iban ún tras d’outru, ensin deixar tiempu a recuperase. Abríase’l cielu ente tantos rel.lumos ya chispas. Chovía, chovía a caldeiraos. El sol feixo amagu de salir
pente un claru de nubes prietas, ya apaecéu l’Arcu la Vieya colos colores rel.lumantes; pousóuse ente’l ríu
Pequén ya’l ríu Negru. Los sous colores tenían vida ya foi rei por unos instantes. Ya por fin albancióu.
Paecía que l’atmósfera tornárase más l.lixera, la carretera desprendía fumu, golía a humedá.... Trina
ya you, díbamos carretera alantre, pal entierru de Val.lourión. ¡Cien años tenía Val.lourión! Íbase aquel
día’l más vieyu de tola parroquia ya con él tantos misterios, tantas cousas ya tantos secretos. El.la encomenzóu a falar del difuntu ya alcordóuse d’aquel socesu tan triste que pasara cuando yara nena.
—¡Virxe Santa!, inda m’alcuerdo cuando’l Güercu Firidor l.levóu a Milín, aquel nenu que tenía tantu afán a l.levanos pol monte pa xugar con Val.lourión —díxome Trina.
—¿El Güercu Firidor?
—Sí, sí. ¿Yá nun t’alcuerdas de los cuidaos que vos ponía la tua bolina, en cuantas vía l’Arcu
la Vieya apaecer no cielu...?
You enxamás oyera falar d’aquel ser. Ya sentí un respigu, ya entróume respetu.

—Sí, nenina, siempre que sal l’Arcu la Vieya hai que temelu porque, aprovechando esta polifonía
de colores húmedos, sal El Güercu Firidor, prietu como la nueite, al.lí, onde l’Arcu biebe l’augua del
ríu hasta que las nubes lu tapecen.
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You escuitéi asombrada lo que Trina m’encomenzóu a cuntar.
«Muitu nos divertía a los nenos dir tras l’Arcu la Vieya; cuanto más corríamos pa garralu, íbasenos más l0.lonxe ya enxamás yáramos a alcanzalu. Aquel día bebía no ríu Pequén, xustamente no
Pozu Baleiru, al que los nenos teníamos prohibío acercanos pola mor de muitos sucesos tráxicos qu’al.lí
yá pasaran. Al.lí esapaecéu una muyer un día de truena, al escurecer, ya enxamás se supo d’el.la. Al.lí
bebía l’Arcu la Vieya muitas veces, ya suponía la xente que yara’l Güercu Firidor el que l.levaba las
suas víctimas al país de la escuridá, no mesmu fondu’l pozu.
Val.lourión tiraba piedras dende enfrente ya cuando la piedra chegaba al fondu El Baleiru sonaban unos gritos estremecedores que s’encargaba de contestar l’ecu dende Pena Faladora. Toos salíamos
corriendo espavoríos ya escondíamonos nun abel.lugu na vuelta La Fana, una covecona non mui fonda,
na que dicían que s’escondieran muitas veces los mouros cuando cheganon al pueblu. Al.lí, encuruxaos,
en silenciu, naide s’atrevía a gorgutar. Namás s’oyían los güelpes de los nuesos corazones que l.latían,
azotaos, pol miedu ya la congoxa. Cuando yá paraban los glayíos, ún por ún díbamos saliendo, a xeitín, del abel.lugu; en filera, corríamos camín abaxo, hasta chegar al pueblu, pálidos como la muerte.
Ya riñíannos muito en casa por saltanos la tradición: «Nadie se podía acercar al Pozu Baleiru, ya menos un día de tronada». Pero nós facíamos-y casu a Milín que yara’l más grande ya tenía-y muitu
aquel a Val.lourión. Ya cuando pasaba una temporada volvía a l.levanos pal monte.
Aquel día de branu salimos d’espedición. Las tardes yaran l.largas ya daban pa too. Garramos mouras ya arándanos, ya tiñéronsenos los l.labios ya la l.lingua de moráu, como outras veces. Amagaba la
tronada. Unas nubes prietas ya eléctricas corrían d’un l.lau pa outru ya taban a puntu de chocar. Ya
cuasi ensin danos cuenta tábamos cerca d’aquel l.lugar prohibíu. Milín animábanos a siguir:
—Venga, vamos a ver si ta Val.lourión pa que tire piedras al Baleiru.
Val.lourión, que güei lu l.levóu Dios, yara un paisanu que nun yara completu, ya taba tol día faciendo argaos pol pueblu. Gustába-y muito andar pol monte ya asustar a la xente, aul.lando como un l.lobu.
Ya, de repente, sentímoslu aul.lar, como si se diera cuenta de que los nenos tabamos cerca.
—Ta al.lí, ta al.lí, ta del outru l.lau del ríu —dixo Picachu— ¿Vamos a velu?
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Ya como si oyera lo que nós tramabamos, encomenzóu a dar unas aul.lidas muito fuertes que retumbaban en tol alredor.
Balandrana nun soportaba aquel.lo ya encomenzóu a dicinos:
—You nun vou, you vólvome pa casa. Ya toos encomenzaron a rise d’el.la: «¡Miedica, miedica,
sos una miedica!», ya fixenon una cadena pa nun deixala pasar.
Pero Balandrana encomenzóu a chorar ya a sospirar que se-y salía l’alma, ya casi se quedaba sin
respiración, ya entós deixánonla escapar. Mientras Val.lourión aul.laba cada vez más fuerte, el.la corréu too cuanto puido, como si daquién la persiguiera agarrándola polas sayas.
Milín facíase’l fuerte ya l.levóunos monte abaxo apartando los toxos ya los foletos, camín d’El Baleiru.
—¡Val.lourión, Val.lourión, tamos aquí! ¡Baxa, vamos pa la vera’l ríu!
Ya de sopetón sentimos ruxir una colobrona que s’escondía ente los toxos, l.larga como un reyu. Ya
asustóunos.
—Tien alas, tien alas —dixo Lulo— mirái como vuela penriba los toxos.
Fina, que-ys tenía pánicu a las culuobras, nun puido soportar aquel.lo ya echóu a correr monte
arriba, espinóu tolas piernas, caéu contra una peña ferrial ya mancóuse nas rodías. Dolía-y abondo
ya sangraba muitu, ya empezóu a l.lamanos a voces:
—Milíííín, Luuuulo, Piiiiin, Picachíííín...
Ya choróu muitu, al.lí tirada.
El cielu poníase cada vez más prietu, ya sentimos el primer troníu que nos deixóu aterraos. Un bon
bastu d’augua moyóu los nuesos cuerpos, estenamos un pouco debaxo un capudru, ya de repente apaecéu
l’Arcu la Vieya, mesmamente pousáu ente’l ríu Pequén ya’l ríu Negru.
Val.lourión, entós, encomenzóu a aul.lar muito, muito, muito fuerte, con distintos tonos, como si
al.lí, del outru l.lau del ríu, hubiera una manada l.lobos.
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Lulo, Pin, Picachu ya you, al sentir los xemíos de Fina, determinamos volvenos a auxiliala, ya
quedóu Milín al.lí solu, como outras veces que s’alcontraba con Val.lourión ya como si aquel día’l destín lu tuviera l.lamando.
—Andái, veníi, que salíu’l Güercu Firidor —glayaba Val.lourión l.lamándonos a voces— ¡Hai
que matalu! Veeníiiiii —ya aul.laba, aul.laba, cada vez más fuerte.
Milín féixose’l valiente ya corréu monte abaxo escontra Val.lourión pero enxamás chegóu al l.lugar onde lu esperaba.
Ya chegóu la nueite, los rel.lámpagos dibuxaban el cielu. Un troníu tiróu al suelu a Val.lourión
que corría pa casa, asustáu ya acobardáu, ensin saber que fuera del sou amigu Milín.
Buscaron a Milín por todos l.laos, l.lamáronlu a voces, rastriaron el monte ya’l ríu. Ya todos los
nenos choramos muitu por él.
Cuando sal l’Arcu la Vieya, siéntense voces, muitas voces no fondu El Baleiru, voces de muyeres,
d’homes ya de nenos, ya la xente tien muitu miedu.
Los nenos, asombraos, enxamás volvienon a acercase por aquel l.lugar. Ya los vieyos cuntamos aquel
socesu, pa nós un misteriu, pa que nadie volva a ser víctima del Güercu Firidor, qu’alimenta la sua
negrura colos qu’intenten chegar al l.lugar onde biebe l’Arcu la Vieya».
Ya namás acabar Trina de cuntame la hestoria, las campanas de la ilesia encomenzaron a tocar a
muertu, chegóu la caxa con Val.lourión, ya sentimos aul.líos nel alma. La tarde entamóu outra vez a
nublase. Amagaba la tronada. Mientras el cura bendicía’l calabre col hisoupu, unas gotonas gordas ya
ralas estal.laban n’asfaltu ya, como si s’abrira’l cielu, encomenzóu a chover a xarros ya chegamos chorriando al cementeriu. Tras de la caxa iban los «nenos» agora ya vieyos como Trina, que se xunió al
cortexu. Iban Picachín, Lulo, Fina, Balandrana, Pin... ya outros amigos de Val.lourión. Faltaba Milín el sou amigu del alma. You l.levaba’l mieu metíu nos güesos ya puidi ver una solombrona negra que
cubría la caxa. No cielu apaecéu l’Arcu la Vieya, mesmamente bebiendo no Pozu Baleiru.
Mª ESTHER GARCÍA LÓPEZ
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Xurde La Mar

U

n día d’avientu del añu 2002, al riscar l’alba, un paisanu pervieyu miraba clisáu les foles prietes de galipote que s’estampaben contra los cantiles de so casa: la islla La Herbosa, enfrente’l Cabu Peñes de la costa asturiana.
Xurde yera l’últimu sobreviviente de los fugaos de la Guerra Civil, y aquella mañana fría
acolumbraba les escomanaes pintes escures, que s’averaben cola marea, mientres lu apoderaba’l sentimientu gris de la tristura, arrequexáu de magar iguara’l corazón esbarrumbáu
cola roca los peñeos. Amoriando, volvió al so cubil y achucóse en camastru. Camentó qu’entá yera ceo y elli vieyu por demás, y con esti pensamientu aseló y darréu venciólu’l sueñu,
porque’l remanecer de la pena matára-y tanto l’alma como’l cuerpu.
Espertó con una rayina de sol ente los güeyos, de les que furaben peles rendexes de la
cueva, y anque tovía nun yera a ver el mundu nun tuvo vagar pa la esperanza, pues endolcábalu un fedor estrañu que-y fendía les narices, y camudaes en dolientes clamíos llegábeny les risaes de les gaviotes. Llevantóse penosamente y salió al ruxir espeso de la mar. Les foles dexaben burbuyes d’espluma prieto al retirase, enriba’l peñéu; la marea ximelgaba sele
l’agua mafiento, que rescamplaba como folla negro al sol. Yá munchos páxaros flotaben sobre la repla y otros arrastrábense plasmaos ya inútiles pelos pedreros, acallentando adulces
el pavor de los glayíos, como resinándose a la traxedia. La mar ruxía sordo y espardíase, puerca y quieta, escontra l’horizonte.
Xurde esguiló a la pradera cimera, onde nunca algamaben les foles, y miró pa tierra: ellí
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arriba, no alto los desbentíos del Cabu Peñes, muncha xente mudo otiaba la mar. Entós llevantó los brazos nuna entruga desesperada, que naide diba responder. Dalgunos ablucaron
al ver un paisanu metanes d’aquella islla salvaxe, pero la mayoría, vecinos de la rodiada, reconocieron ensiguida al home de La Herbosa y acabaron d’atristayar, porque albidraben l’ablayamientu que primía’l so espíritu marín.
Conocer, conocíenlu de siempre, y toos lu escucaron dalgún escurecer restolando nos pedreros, o camín de la islla, al alborecer, cañicáu pol salséu na so barca ruina. Pero namás los
mui vieyos guardaben acordanza de los tiempos en que Xurde aportó a la rasa, persiguíu
pola Guardia Civil. La escorribanda llevólu entós al borde’l cantil y los guardies, disparándo-y, estelaron al velu blincar al vacíu y dieron el llabor por termináu al nun acolumbrar
traza del so cuerpu no fondero l’abismu nin sopelexáu poles foles. Dellos meses depués ruxíase pela contorna que la pantasma’l guerrilleru percorría a la nueche la mariña, pues fixéronse inevitables alcuentros y güeyaes casuales, de les que Xurde s’esmucía volao. Nos
años siguientes, alvertíos pola medrana de dalgún vecín más que pol velenu la traición, entá dieron los civiles dalguna batida pela rasa, aventaos pol nordés que barría aquella fastera de tierra n’abertal pa la mar.
Solu, ensin contactu dalu colos demás fugaos, qu’acarriaron tovía dellos años la desesperación y l’arguyu per montes y escobios de les Cuenques Mineres, nun tardó en ser escaecíu
polos esbirros del poder. Pero los mariñanes tuvieron d’avergonzase pronto de la llerza que
sintieron y el probe Xurde camudó a los sos güeyos d’espectru apavoriante en solitariu desgraciáu y pacetible, y a la fin acabaron almirando la so necia voluntá de criatura marina.
Daquella l’home de La Herbosa, anque apolmonáu poles llaceries y la soledá, yera entá
cuasi un rapaz y engabitábenlu la salú y la fuerza de la mocedá. Y ensin dulda tamién el
mieu lu caltuvo naquella frontera y la voltura de ver la guerra y el sangre esquitando a gorgolitos pela tierra de so. Tuvieron de ser perduros los años primeros, consumíos nun inhumanu entremez de sobrevivencia y pena, y nin elli mesmu diba ser a dicir cuándo-y dexaron de pruyir les nueches y los iviernos y los gufíos de la mar, cuándo aventó dafechu les velees y la señardá. Acasu deprender a vivir na gafura la llende-y valió pa escaecer el pasáu,
pero hai qu’albidrar tamién un bárbaru enfotu pa llogralo.
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Asina, foi aperiando col tiempu un mundu ayenu a la so especie, que pobló con collacios
nuevos y fantásticos suaños. Féxose amigu de les toliñes viaxeres que pasaben a la vera la islla
y davezu paraben namás por blincar pa elli y face-y veyures; y los grandes mazcatos blancos
que dende’l cielu furaben como arpones la mar, dexáben-y pexes acabantes pescar ente les manes. Tamién los cuervos marinos, colos que tomaba’l solín los díes de cielu raso nos peñeos,
apurríen-y dacuando xulies o sarrianos. Deprendió l’abegosu llinguax de les gaviotes y llegó
a estremar los glayíos de toles aves marines. Asina enterábase del paraderu los mansíos y del
trasiegu los barcos, y tamién lu encamentaben del rixu les galernes primero qu’aportaren.
D’esta miente foi emburriando adulces fuera la memoria los amigos vivos y los muertos,
l’antiguu llar y la familia, y de magar sintió cantar a les serenes, una nueche en que la lluna s’espeyaba na mar sele, dexó de suañar tamién coles muyeres que-y allumaron los años
de mocedá. Col tiempu féxose al so exiliu marín, y en bravén del rompiente, albentestate
de los temporales y la soledá, algamó l’artería y la llocura precises pa sobrevivir, y acabó
siendo aceptáu na comuña salvaxe de los seres marinos.
Iguó una barca qu’alcontró afrellada nel peñéu y con ella facía’l camín ente La Herbosa
y la costa, de tardiquina, a la gueta de preseos y vistimienta escaecío, al rebuscu de toa triba materiales que, con xeitu, remanaba. Na islla acuriosó lo meyor que pudo una cuevina
llibre del folaxe, y nella atechóse de galernes y malures, amoreció coles serenes y suañó con
seres y aventures del inmensu océanu per más de mediu sieglu.
Pero anque tarrecía’l país que s’espardía al sur de los cantiles, los llazos cola tierra firme
nunca se rompieron del too. La xente de la rasa caltúvo-y una querencia fiel, na qu’acasu
puxare más l’almiración que la pena, y dexáben-y alimentos y ropa d’abrigu, apareyos o tabacu en dellos requexos del pedreru. Y cuando un iviernu enforma gafu na mariña dexaron
de velu per onde avezaba, la molición emburriólos escontra la islla, u lu atoparon cuasimente dando les boquiaes por cuenta unes fiebres de muga y salitre. Conociéndolu, tampoco insistieron pa que volviere con ellos, y al otru día lleváron-y remedios qu’aína lu fixeron alicar. De magar entós Xurde La Mar, como yá yera nomáu ente los mariñanes, dexo
d’afuxir como’l rayu énte los paisanos que conocía, y diz que nesi tiempu llegaron a velu
dalguna nueche en chigres de Verdicio, Viodo o Bañugues.
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Pero de la que la llibertá entamaba a guañar otra vez en país, aportaron a la rasa homes
de tierra adientro con enfotu de llevar consigo a Xurde. Nun veníen con fosquedá, acasu yeren familiares, sobrinos quiciabes, o namás xente bonaz que-y pruyía la inxusticia. Preguntaron pelos pueblos, cataron al vieyu en La Herbosa, escargataron nos pedreros y ente
la beriza de la rasa, escucaron en cada furacu’l cantil y a la fin disviaron aterecíos de fríu, fadios pola ventolera, igual que munchos años primero colara la Guardia Civil. Celebróse esti casu ente les muyeres y los homes d’aquellos llugares y unos a otros cuntábense que’l vieyu, alertáu polos páxaros amigos qu’esnalen ensin fuelgu pel cielu la mariña, afuxó mar
adientro en llombu de dalguna toliña mentanto aquellos homes ayenos triaben los cantiles.
Munches coses asocedieron pela tierra y pela mar de la que Xurde avieyaba. Ellí vía allalantrones otros barcos más grandes o distintos, notaba menos bayura nos pedreros y más escosa la mar, pero al riscar siguía esconsoñando colos glayíos amigables de les gaviotes, y a
la nueche apigazaba tranquilu, siempre lloñe de murnies alcordances.
Hasta qu’alboreció esi día d’avientu del añu 2002, nel que Xurde La Mar acolumbró les
foles prietes de galipote y recuperó la tristura. Sintiéndola per dientro, como fueu, como
xelu, caltuvo la so entruga silenciosa no cimero La Herbosa, pero nenguna rempuesta, nenguna palabra venía de la xente apetiguñao, ensin movese, ellí arriba en Cabu Peñes. Entós
dexó cayer los brazos con cansanciu infinitu, enclicóse y fincó les rodiyes, y darréu tol so
cuerpu vencíu se sofitó sele enriba la yerba. Aventó per última vez los güeyos pa la mar, pal
cielu, pal mundu, y pesllólos como’l que cubre una mancadura.
Y tastió con estrañeza’l sabor de les llárimes, y comprendió qu’otra vez s’abarrumbaba’l
so mundu, y atalantó que yera yá tarde p’afuxir y buscar otra llende onde afayase y olvidar.
Y entós convocó serenu a la muerte, que vieno darréu y abrazólu dulcemente, mientres lu
añaben les serenes colos sos guapos cantares.
SIDORO VILLA COSTALES
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El tuneru

C

uando salí del bañu eché una güeyada alredor per tol llocal, y nun pudi atopar al mio collaciu per
nengún sitiu. Díbemos yá, a aquelles altures de la nueche, enfilaos abondo, polo que lo primero que
camenté foi que s’escaeciere de mi y saliere a la cai buscando otru bar, persiguiendo a lo meyor dalguna moza. Asina que salí yo tamién, col envís de siguir los sos pasos; y faciendo por meteme na sicoloxía del borrachu y nes sos pautes d’actuación llantéme nel primer bar que se vía al salir a la cai, un chiringu de cartelu fluorescente y nome fatu del que salía la música hortera y machacona de dalguna canción típica d’esti
o d’otru bandu. En trespasando la puerta invadióme los sentíos un arrecendor a sudu y fumu de tabacu y
de vafu que m’obligó nel intre a quitar les gafes pa llimpiales cola parte de dientro la camiseta. A lo cabero columbré los baños y una sala separada con un billar col que naide nun xugaba. Tol espaciu, dende la
entrada hasta ehí, taba enlleno de xente apetiguñao tentando de baillar y faciendo, de dalgún mou que nun
algamo a estremar, vida social. Decidí entós pasar hasta lo fondero revisando tol interior del llocal, por ver
si’l mio collaciu taba escondíu en dalgún requexu que yo nun vía dende la puerta. Coles mesmes, avancé como pudi ente la xente, llibrando grupos de mozos y moces que se xiringaben d’un llau pa otru hasta que, a
l’altura de la metá del llocal, llevé un emburrión tan fuerte que cuasi qu’acabo coles ñarres en suelu. Zapicando, al dar la vuelta, pudi ver un individuu d’un metru noventa d’altura, cuadráu, con xeitu de bracu y traces de babayón. Magar que la so imaxe, de mano, nun m’ufría demasiaes posibilidaes nel casu de
que la cosa acabare a palos, nun fui quien pa conteneme y pregunté-y, de la forma más agresiva que pudi,
qué coño-y pasaba. Él, como diz que falen los gallegos, arrespondióme con otra pregunta, cenciella y definitiva:
—¿Qué faes tu mirándo-y el culu a la mio moza?
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Ablucáu, xiré la tiesta na direición na qu’él señalaba cuando lladró la so amistosa fras, viendo
entós una moza baxuca y fuerte, col pelo tiñío d’un amariellu mui llamativo y unos pantalones a xuegu de tela elástico y brillante. Contemplando’l panorama atalanté que, anque la mio mirada nun escondiere nengún pensamientu libidinosu, sí yera posible que, al pasar de llau d’ella, se posare unos segundos nesos pantalones rellumantes que se veríen, na mar y de nueche, a varies miles de distancia. Separtando los güeyos d’esi monumentu al buen gustu torné a posalos nel focicu’l semental y de los mios
llabios salió, dilida yá la rabia inicial, un biltu d’esplicación. Él cortóme d’esmenu y cacarexó otra
intelixente fras que m’esclarió toles duldes que me quedaben no que cincaba a la so capacidá intelectual:
—Nun digas nada. Esto arreglámoslo como lo arreglen los paisanos. Vamos pa fuera.
Nun quixi retrucar. Resináu, atalantaba que, yá que de toes toes diba llevales, yera meyor que’l
combate fuere na cai, porque’l xaréu que se podía entamar dientro’l bar podía perxudicanos tanto a él
como a mi, amás de fadiar a tola reciella de baillarines. Asina que siguílu, esquivando al personal,
hasta fuera’l bar, onde paró, esperándome, na acera. Yo yá taba preparando los puños, dimpuestu a
atacar o a defendeme en cualquier momentu, cuando soltó:
—A ver, ¿ónde tienes el coche? Échote una carrera hasta Muncó.
Foi entós cuand atalanté énte qué tipu d’elementu m’alcontraba. Yera un tuneru, un fanáticu del
tunning, o lo que ye lo mesmo, un puntu obsesionáu col so coche y col automovilismu. Los tuneros, una
auténtica lexón na mocedá d’anguaño, pertenecen polo xeneral a la clas trabayadora, a pesar de la cantidá de perres que suelen gastar en coche, al qu’equipen con tou tipu d’accesorios inútiles como alerones o
baqués, que ye como llamen a los incómodos asientos de competición qu’asonsañen a los que lleven los pilotos de rallies. Tamién suelen fornise con equipos de soníu potentes onde rux a destayu lo peor de la música eleutrónica comercial de cada momentu, amás de llucines de colores que convierten el vehículu nuna
verdadera discoteca móvil cuando va a tou meter peles cais de les villes y les ciudaes coles ventanielles hasta abaxo. En La Pola présta-yos analayar col bólidu pela carretera vieya que, camín de Xixón, xube
L’Altu Muncó, onde se celebra tolos años un rallie del circuitu rexonal. Ésti, polo que paecía, acababa
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de papar dalguna película yanqui tipu Rebelde sin causa o American Graffitti, onde la masculinidá demuéstrase faciendo fataes col automóvil. Yo, qu’esperaban empecipiar a recibir les hosties d’un momentu a otru, alendé tranquilu y, procurando ser diplomáticu, porque nun camudare d’idea, quedé con
él en cinco minutos na parte d’abaxo de la plaza Les Campes, per onde se garra la carretera. Tovía nun
sé exautamente lo que m’empobinó a facelo, pero’l casu ye qu’a los cinco minutos taba ehí col mio Clío del
95, camiento que cenciellamente por ver lo qu’asocedía, perdíes yá les esperances d’alcontrar al collaciu.
Él tenía un Seat Léon nuevu, de color naranxa, con alerones y bandes horizontales coloraos.
En cuantes que me vio llegar, pegó un par d’acelerones col coche embragáu que retumbaron en tola
plaza. Yo, ensin parar el motor, púnxime al par d’él y pregunté-y por quién diba dar la salida. Como
él arrespondiere que podía salir tranquilamente yo’l primeru, aceleré y empobiné a una velocidá moderada en direición a Muncó. De la que dexaba atrás les caberes cases de La Pola miré pel retrovisor y
vilu averase a tou correr, dándome les llargues y pitando como un llocu. Yo pisé con puxu’l pedal y, p’ambientar, metí nel casette una cinta de hard-tecno, que me paeció acordies coles circunstancies. Anque
la competición yera, igual que lo fuere una engarradiella, perdesproporcionada, taba metiéndome perfeutamente en papel. Sicasí, namás llegamos a les primeres curves de lo que ye la xubida, sentílu pasar
como un obús pel mio llau, desapaeciendo de secute de la mio vista. Viendo que, coles mesmes, les coses
paecíen quedar resueltes y fuera yá de la so vixilancia, pescudé que nun facía falta siguir col teatru y
baxé la velocidá pensando no absurdo de la situación, pola que me dexare llevar como un auténticu autómata. Asina, conduxi adulces, col envís d’alcontrar cabo la carretera dalgún requexucu pa dar la
vuelta y tornar a La Pola a beber la última hasta que, pasando una curva, volví atopalu, paráu metanes el carril y coles lluces apagaes. Yo baxé del coche, dexando les llaves puestes y la música encesa. Él
taba sentáu nel quitamieos y, al veme, llevantóse, empobinando contra mi a reblagos.
—Supongo que nun pensaríes en serio —dixo— que los paisanos arreglen los problemes ente ellos
echando carreres.
Ensin dame tiempu pa reaicionar, recibí tres o cuatro puñetazos rápidos que me valtiaron. Yá en
suelu, otres tantes pataes nel banduyu ficiéronme vomitar tolo que pimplare enantes d’entamar l’aventura. Ensin llegar a creyer no que taba pasando, contemplé cómo se metía nel mio coche y quitaba’l
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frenu mano, saliendo escopetáu nel d’él dempués de que’l Clío se derribare al ritmu de hard-tecno per
un terramplén, dando delles vueltes de campana. Solu y mancáu, col coche pal desguace y en metá d’una carretera secundaria a les cinco de la mañana, saqué como pudi’l móvil del bolsu la cazadora y
llamé a una ambulancia pa que viniere a buscame.
PABLO X. SUÁREZ
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Un rosario de muyeres
(tres misterios y unha letanía)
I

E

ran media docena d’elas, todas, éramos dez ou once. Un home que s’achegase solo a unde tábamos lougo iba escapar; aquela nun era unha peluquería unisex, era sólo pa muyeres.

Elas, aquela media docena de rapazas, parecían gorrióis nun eiro de meiz ou nunha plaza chea de faraguyas. Movíanse nerviosas, peró taban alegres, era a súa unha festa de todas.
A más sosegada era a novia, que se ben se mira era a que tía que tar más alouriada, peró xa
taban as outras por ela. Ás veces separábanse pol cuarto chen de luz da peluquería y, outras
veces, xuntábanse obedecendo a unha orden qu’eu nun sei mui ben d’únde yes vía, peró qu’a
min case me fai achegarme a elas unhas cuantas veces. Todo yes causaba risa, tían os oyos
bolegueiros y cuando el móvil d’algunha sonaba, calaban as demás y escuitaban, cómo se el
que falase desde lonxe yes fose descubrir algún secreto, abrían as bocas como os páxaros pequenos el pico cuando esperan nel nío a que súa madre yes traiga a comida.
Nosoutras, as que nun íbamos á boda, nun tábamos fora d’aquela festa, tamén queríamos saber quén chamaba á novia y el que ye decían, mirábamosye ben a cara que poñía, cómo levantaba as cexas, cómo se ría enseñando aquela ringleira de dentes blancos, al mesmo
tempo que nos papos se ye fían dous furadíos nos qu’apetecía meter el dido.

125

Xa la escuitéi eu ben cuando ye decía al novio que nun s’esmolese, que todo s’iba amañar, que lougo acababa, non, nun ye faltaba muito; así ye decía sempre ríndose, sin saber
que xa ye taba decindo a primeira mentira, aquela que ten a culpa de qu’os homes nun entendan as rapazas, nin as muyeres testas.
Todo ten que tar ben alredor dos homes.
Unha cabeza col pelo enroscao as doce da mañá é unha pena unde os bígaros atoparon sito, bígaros pequenos y brillantes, bígaros cheos de sal y de vida, él nun sabe eso y ela nun
yo sabe esplicar; pa nun esmolelo díceye esa mentira, lougo ta lista, axina acaba.
Funme d’alí sin chegar a saber cómo iba peinada, cuando me despedín, anque nun la conocía de nada, miréi pa ela y pas outras y deseéiyes un bon día, que nun chovese, cuando
chove chora a novia.
Ben sei eu qu’algunhas veces vai chorar, todo por culpa d’esa mentira.
Ás primeiras veces nun vai saber como decirye, porque nun soupo d’esta, que nun atopa sito na cama, que nun ye falta de nada, nun é eso, sólo a mao d’él posta nel seo sen ye pode quitar a pena que tampouco sabe d’únde ye ven; vaise virar y apretar os oyos pa que veña el sono. Nun vai dormir. As muyeres pasan muitas horas pola noite desconsonadas, escuitando y esperando qu’alguén yes descubra el secreto.

II
Pasóu pola veira da carretera aquela rapaza vestida de mouro. Levaba os oyos tristes y nun era el
seo un andar lixeiro anque iba a bon paso, parecía que quería escapar d’algo tan mouro como a súa
vestimenta, que tiraba d’ela p’atrás y que nun ye deixaba irse lonxe d’aquel sito. Quería disimular a
pena erguendo a cabeza y axenegando ás veces as súas gadeyas roxas, peró os regueiros de lágrimas que
ye corrían pola cara y que nun se molestaba en limpiar, deixaban un rastro pol camín como el que deixan nos praos os limacos nas noites de xelada, que más da mitá das veces dá congoxa porque osma el
inverno.
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Nun soupo cuándo atopóu al outra compañeira nin tampouco por qué acompasóu el seo paso al d’ela más calmo, el outra andaba aspacio, mirando ben únde poñía os seos pés veyos y duros de tanto andar os camíos.
As dúas de mouro.
A nova morrendo de pena y el outra col alma guldrida de pesares.
A mujer veya empezóu a contar dafeito, sin saber mui ben se falaba col outra ou como sempre col
vento. A rapaza paróu de chorar y atendéu á historia que debuyaba a contadora.

III
A historia d’aquela muyer tía que ver cos amores y os quesitos.
Y así foi como contóu que conocéu el desengaño da mao d’unha amiga, a primeira persona que quixo fora das da súa casa y que nacera nel mesmo ano qu’ela y el mesmo día.
Se cuadra foi por eso que sendo as dúas nenas, fixéronse amigas na escola. Unha escola
unde sólo había muyeres, as monxas muyeres eran sin pernas, nin tetas, parecía cuase sin
corazón y que las separaron en cuanto que viron que fían un bon xuntoiro.
A contadora díxoye á rapaza que soupo polas monxas qu’ os homes y as muyeres naceron pa tar xuntos, peró qu’as muyeres sólo poden tar unhas al pé das outras pa rezar, parir
ou falar de cousas tan pouco importantes como da fama d’outras muyeres que nun la tuvesen boa.
As muyeres nun poden xuntarse pa rirse da risa ou pa engalar de felicidá por saber que
viven y levan en sí el secreto da vida; cuando dúas muyeres s’atopan ben xuntas sin falar
muito é porque entenden ese misterio, dixo a contadora.
A nena nova da escola, vía de lonxe y trouxo os quesitos y a veya que contaba, daquela nova,
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probóulos na casa da súa amiga. Os quesitos eran como a nena nova, tían el color da tona del leite como el peleyo da súa amiga; cuando sentíu aquel queixo pequeno derretirse na boca, pensóu
que, se puidera darye un chucho na cara a aquela nena, os seos papos tían que saber igual qu’aquela merenda rara que vía d’outros sitos unde hasta as vacas daban outro leite, leite con mel.
Pouco duraron as merendas, porque as monxas botaban a unha por un camín y al outra
por outro al salir da escola. Os amores contrariaos son os que más nos empeñamos en querer as muyeres, díxoye a veya á rapaza y ela entendéula ben.
As dúas amigas fían todo el que podían pa tar xuntas, os meyores días eran os de vendaval, cara al vento abrían os brazos y pechaban os oyos esperando qu’unha golforada las levase lonxe.
A nena nova marchóu y a contadora choróu por ela.
Pasaron anos antes de que se volvesen ver.
Foi na ciudá, naquela unde vivía a nena dos quesitos y foi pa contar historias nun papel,
cada unha a súa, entre as d’outros centos de rapaces novos como elas. Siascaso foi porque xa
había homes tamén, a nena dos quesitos tiróuye del bolso que levaba a contadora colgao al
hombro y sacóu d’él un peine al que ye faltaban dous ou tres dentes y ríuse, non da risa,
non; ríuse del peine, del bolso y d’amiga que morréu de vergonza y de pena.
A contadora dixo que nunca más volvéu comer queixo, nin del que vía envolto nun trapo blanco y que traía súa abola del mercao. Pensóu meterse monxa pa quedarse sin corazón,
anque tuvesen que faltarye as pernas, peró aquelas nun quixeron faltar y botaron andar hasta hoi mesmo, hasta deixar el corazón sin sentido qu’era parecido a nun telo.
LETANÍA
Adormecida na cama, embolortada entre as mantas, parece a nena un rolín; porque é pequena.
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Sin qu’ela desperte, súa madre ergue as sábanas y mírala d’arriba abaxo y bota un bon pedazo
anque a nena é pequena.
Párase na cabeza que descansa derriba d’almuada y nas maos.
Nos didos enrataos unhos nos outros como se tuvese rezando a cualquer dios todopoderoso pa pidirye que deixe a súa madre muito tempo al pé d’ela.
Nos oyos pechaos pol sono que cuando tán abertos son dúas luminarias encesas pol ben.
Nel pelo estragayao que s’enrosca na cabeza como os bígaros nas penas.
Na boca entraberta que cuando fala debuya palabras novas qu’aprendéu con súa abola.
Bótaye unha ouyuada al corpo da rapaza, el pecho sube y baxa col respiro tranquilo del que durme en paz. Fai un bulto pequeno, porque é pequena.
Renémbraseye remando nun bote dez veces más grande qu’ela, marchándose lonxe pola ría arriba
y pensa nas gotas d’augua que chiscan el aire cada vez qu’a nena da unha palada.
Cuando a madre chega a os pés xa nun ve a cabeza.
Aquela rapaza que ve dormir é a súa nena qu’escapóu da infancia.

BELÉN RICO PRIETO
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El paséu caberu
—Cuánto camudó esto —pensó’l güelu cuando llegaron enriba la peña.
Enantes, nestes viesques que se ven, había trincheres con víes que diben dende la mina carbón fasta equí y nesti castiellu, que-y llamen, baxaba’l carbón al valle de Riosa.
Siguieron caleyando per aquellos bardiales y caminos que diben dando vueltes pela lladera’l monte. Costaba muncho imaxinar qu’ellí, años atrás, s’alzare una importante producción minera y qu’onde se vía la maleza y les herbes hubiere dalguna vegada víes con travieses, o siquiera llámpares y ventanes naquelles ruines qu’agora tán repartíes peles cuenques mineres como puen tar repartíes les peces
na cara.
—Esta yera la mio Asturies, la del picu y carbón, la de les fuelgues mineres y les barricaes... Los vieyos morremos, y con nós parte de la hestoria d’estos llugares. Mira, mira cómo tán estes poques travieses —
díxo-y enseñándo-y unes poques estaques de madera carcomío que taben apilaes a la vera la bocamina.
Esti yera quiciabes el paséu caberu que daba’l güelu. Enantes caleyaba muncho, a toes hores. Monte arriba, monte abaxo, desfaciendo los nudos que formaben los artos a golpes de cayáu, alcordáronse
de los castañeros a los que fuera cuando yera neñu... Pensando en toles manzanes y ablanes que comiere
per aquellos sitios. Pisando con pasu curtiu y a conciencia, el camín pel qu’años atrás diba corriendo
d’arriba abaxo. Llevando llecheres cargaes pa casa, tirando por burres que s’escapaben del prau...
Asina yera tiempu atrás La Foz y los montes que la arrodiaben cuando él yera mozu. Pero tamién
s’alcordaba d’otros fechos que lu impresionares na so mocedá. «Los fugaos», aquellos combatientes que
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siguieron lluchando tiempu dempués de que la guerra finare, tamién xugaben el so papel na hestoria
llocal de Morcín.
Escondíos y alimentaos polos vecinos d’esquierdes, denunciaos polos de dreches, acababen siempres
asesinaos nun tirotéu pola guardia civil, qu’un día baxare los cadáveres de dos d’ellos. Ún ensin piel
nin costielles nel pechu, pues nun actu caberu de dignidá, disparó’l so revólver contra una bomba que
tenía na mano. Toes estes coses recordábales el güelu. Unes dicíales y cuntábales munches vegaes como
suelen facer los güelos, otres nun les oyí más d’una o dos vegaes y quiciás había munches otres de les
qu’enxamás faló con naide.
Mio ma, una percastellanizada profesora de colexu qu’escaeciere la metá del vocabulariu de la llingua d’Asturies na so gueta de la «utilidá» (que pa ella yera falar l’idioma con mayor númberu de
falantes) yera la que tuviere aquella idea del paséu caberu.
Cada vegada que volvíemos a Uviéu en coche, nun paraba de dicir que los sos pas taben mal, que
si cada vegada que los vía caleyaben menos y cansaben más... Y asina día tres día, cuando a min dábame la impresión de que taben igual que siempres.
Toos na familia conocíemos perfeutamente aquellos caminos pelos que díbemos: La Escalar, El Prau Pachón, El Cañu, La Reguera, El Prau Peral, El Praón, La Vía d’Arriba, La Vía d’Abaxo, La Esperanza, Fresnéu... Y qué sé yo cuántos nomes más de praos, fayeos, castañeos y demás llugares de monte.
Pero d’ente toos ellos, a min había ún que me llamaba l’atención penriba los demás: «La Piedra
los Nomes».
Yera daqué raro, que yo nunca vi en dengún llugar fuera La Foz, nin quiciabes tampoco nes películes. A la vera la vía de la qu’agora nun había travieses, taba una piedra grandona y lisa onde taben escritos, o meyor dicho grabaos a martellazos, un gran númberu de nomes. Nomes de muyeres, d’homes, de neños y de neñes; de xente de Morcín y de xente forastero. Ellí taba’l nome de si non de toos,
munchos de los que tuviéremos dalgún tipu de rellación con La Foz, bien seya porque fuéremos d’ellí,
tuviéremos familiares nel pueblu, o solamente pasáremos pel llugar afayadizu con tiempu y ferramienta
pa grabar na piedra les lletres del nuesu nome.
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Asina lo fizo’l per tercer vegada na so vida; tranquilu y a golpe de martiellu, foi repasando les
lletres del so nome, qu’apaecía xunto a l d’otros collacios, vecinos y xente pa él desconocío. Munchos de
los qu’ellí taben yeren de la so quinta y morrieren yá hai munchu tiempu; quiciabes quería que’l so
nome perdurare dalgunos años más.
Ellí sentáu, delantre la piedra, alcordábase de tolos collacios que tenía na mina y de los que viere
morrer trabayando. Contónos entós aquellos episodios de la so vida que más lu marcaren. Esplicónos les
fazañes mineres, cuando quedó trancada una mina, cuando-y tocó sacar a collacios muertos, Munchos
recuerdos d’una Asturies que güei nun esiste, d’una Asturies qu muerre y nel so llugar llevántase un
«paraisu natural» del comerciu y del turismu que nun tien un res qu ver cola Asturies na que se crió y
na que vivió mio güelu. Una Asturies que recibía xente d’otros llugares y qu’agora, por embargu,m nun
fai más qu perder población, que ver cómo los sos fíos y les sos fíes tienen que colar d’equí a la gueta trabayu y a la gueta d’un futuru meyor. Como de xuru voi tener que facer yo en pocu tiempu.
El día pasaba, paramos pa merendar lo que quedaba de la empanada chorizu y xamón que nos ficiere mio güela pela mañana y siguimos a pasu tranquilu pel camín embardiáu fasta llegar a una
nueva mina, que nun yera más qu’un furacu nel monte onde l’agua llegaba hasta les rodielles.
—Mirái —díxomos mio güelu a mio ma y a mi señalándomos la entrada—. Equí trabayé yo
cuando yera mozu y nun tenía más de dieciocho años. Baxábemos per ehí y metíenmos l’aire col ventilador qu’hai detrás d’esi edificiu.
Dempués fuimos fasta l’edificiu del que nun quedaben más qu’unes ruines, ya inda asina, él empeñábase en llamalu «l’edificiu». Yera como si tuviere mieu de reconocer que’l tiempu pasare penriba
les coses, como si tuviere mieu de que’l tiempu-y llegare a él tamién. Porque de l’Asturies qu’él vivió,
nun queden más que les ruines.
Ún párase a mirar entós a l’autopista que dende enriba’l monte pue vese pasar a la vera Mieres y
entrúgase si cuando seya vieyu aquella autopista siguirá allí. Páreste a pensalo y dices «bah, qué tontería, siempre van necesitase autopistes», pero daste cuenta darréu de que to güelu seguramente pensare lo mesmo del carbón; daqué tan necesario pa los barcos, les fábriques, les cocines, los trenes... daqué
qu’enantes yera perimportante agora nun val pa nada. Y seguramente que pase lo mesmo cola auto-
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pista, qu’agora fáisenos perimportante y perútil pa nós, pa viaxar o desplazase y pue que dientro diez,
venti, cuarenta años nun valga pa nada y el so asfaltu s’agriete embaxo una maleza que d’ún y otru
llau dirá enterrándola nun mantu d’herba verde.
—Mirái —díxomos él—. Eso d’ahí abaxo ye Mieres.
Y entós vi na so cara que nun yera a reconocer aquel Mieres pel que de mozu fuere de folixa y al
que delles vegaes tenía que dir a xuicios contra’l patrón de la mina que siempres-yos salíen mal a los
mineros. Les torres qu’había enriba les xaules de les mines desapaecieren la mayor parte y les poques
que quedaben nun taben igual que cuando él les viere de mozu. Onde enantes se llevantaren mines, estaciones del ferrocarril que llevaba’l carbón a Xixón y oficines onde trabayaben los inxenieros, agora
nun se vía más nada que centros comerciales, esi inventu americanu que tanto s’esporta a Europa y nun
digamos yá a Asturies.
—Llámenlo reconversión industrial —oyí que dicía en voz baxa mio güelu mientres miraba aquelles xigantesques naves de colores lluminosos.
Siguimos el nuesu camín y baxamos al pueblu de La Foz per otru llau, nun queríemos volver a ver
lo mesmo. Yá yera tarde y la lluna abríase pasu en cielu, echando’l sol hacia l’oeste, onde baxaba tres
los montes illuminando’l mundu colos sos rayos coloraos.
La Foz dormíase poco a poco mientres llegábemos del monte, xirando la tiesta una vegada más pa
ver cómo’l sol colaba pente los picos más altos y la nueche estendíase penriba les cases al mesmu tiempu
que s’encendíen les faroles.
Dempués de falar un poco, mio ma y yo entramos nel coche llistos pa tornar a Uviéu. Mio güelo entós llanzó una cabera güeyada al monte y con daqué que paecíen llárimes nos güeyos, agachó la tiesta
y con pasu tranquilu y ablucáu, coló pa la so casa; sabiendo quiciabes qu’enxamás volvería a pisar
aquellos montes que lu vieron crecer.
NICOLÁS V. BARDIO
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La separación

L

levaba dellos díes dándo-y vueltes a la cabeza y ensin poder dormir, angustiáu nuna velea que lu sacaba de quiciu...

Sentíase culpable... llevaben yá munchos años xuntos y la separación yera perdifícil, pero nun tenía más remediu que facelo. Nun podía cambiar otra vez de pisu y llevala con él.
Esta vez, non.
Conocióla una tarde de primeros de xunetu nun cine. Aquel día lloviera enforma, los árboles qu’había na plaza despidíen un arrecendor a fueya y madera moyao y d’ellos pingaben
unes gotes d’agua gordes y pesaes que s’estampaben contra’l suelu.
Nos champanes xugaben los neños a chiscase y les pareyes aprovechaben a besase debaxo de los paragües, escondiendo malpenes el deséu. Cuando la vio sintió daqué inesplicable
nel pechu, un rebullir de viérbenes nel estómagu qu’enxamás sintiera enantes. Dende aquel
día, ella pasó a formar parte de la so vida ensin querelo.
En toos estos años compartieren munches coses y ella siempre tuvo al llau d’él nos momentos más duros. Cuando llegaba a casa dempués de trabayar, abría la puerta del cuartu y
ellí taba ella, mirándolu como toles nueches.
Hubo otres muyeres, eso ye verdá, coses ensin importancia. Pero, nel fondu, siempre-y
foi fiel. Cuando trebeyaba coles otres pensaba nella, nos sos güeyos escuros, naquella boca
pa rebañar... Siempre pensaba nella.
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Aquel día miróla per última vegada: llegara la hora de separase. Pasó-y la mano n’actitú d’acaricia-y la cara, como pidiéndo-y perdón por tener que dexala y zarrando los güeyos... ¡ras! Garró’l póster de Sofía Loren y d’un tirón enérxicu arrancólu de la paré.
MARISA LÓPEZ DIZ
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Progresu

D

algunes vegaes les histories fáense novelesques a fuercia de contales. Caún de los narradores vamos
añadiéndo-y un matiz, una frase envuelta en papel de regalu; un nun sé qué personal que pensamos que la fairá meyor de lo que yera nun principiu. Ésti nun ye’l casu. Voi contar esta historia tal y
como la oyí d’un collaciu, y tal y como-y la contó’l so protagonista a él. Nun-y faen falta llazos.
Non, home, non, les palombes mensaxeres nun son igual que les palombes de parque.
Tiénenme dicho que son de la mesma especie, pero a mi cuéstame trabayu creyelo. Les mensaxeres paez que tengan otru porte, un saber cuál ye’l so sitiu y el so destín penriba de dir
pela vida por facer daqué. Nun sé si m’esplico.

Les míes yeren venti. Teníales guardaes al llau de la cuadra, en xaules individuales. Yeren unes xaules de madera con una rexina de fierro pa mirales dende fuera. Eso yera lo que
facía yo pela mañana temprano; mirales. Amás una por una, pa que nun se celasen. Llueu,
y por aquello de la salú, diba a dar un paseín pel rodiu casa.
Yá ye verdá que’l paseín diba años que nun yera’l mesmu. Les caleyes puen cambiar
muncho d’un añu pa otru, y más nesti país, que paez que tienes que tar lluchando de contino cola maleza. Pero a mi paecíame que me llegaba dafechu’l fumu de la ciudadona; el so
calor, el ruxíu de la so xente. Fáigame casu que ye duro sentise y querer siguir siendo un
home de pueblu al rodiu d’una gran ciudá.
El casu ye que, como sabe, un día llegóme la carta del ayuntamientu. Usté entenderá
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más de lleis y política asina que nun-y voi a cuntar lo que ponía. Pue dicise de munches
maneres, y ellos arréglense pa dicilo de munches más, pero a mi paecióme que m’echaben
de la casa de mio y acabáronse les pallabres. Y cuando te pasen eses coses lo peor nun ye eso.
Lo peor nun ye quedase ensin techu, sinón quedate ensin sitiu. Porque yo veo que caún, a
la so manera, va formando’l so sitiu nesta vida, col so güertín, la so butaca pa sentase a ver
la tele, nun sé, el so despachu. Pues el míu taba a les ocho la mañana nel cuartu les palombes, mirando pa los sos güeyos de collacies vieyes. Repasando los sos nomes. Calteniendo
esa rutinina de xubiláu, que nun yera meyor que la d’otros; pero yera la mía.
Treslladéme a vivir equí fizo agora dos años. A les palombes vieno a recoyeles un coche
del exércitu español. Daquella paecióme una bona idea dá-yosles; yá-y dixi que yeren unes
bones palombes mensaxeres. Metiéronles en caxes de cartón y arrancaron.
A la selmana colé yo tamién. Ya sé que nun ta bien dicir esto, pero paecióme qu’a mi tamién me metíen nuna caxa de cartón y arrancaben.
Yá nesti pisu, y por aquello de la salú que-y digo, yo siguí dando’l mio paseín peles mañanes. Como nun conocía la zona y los semáforos pónenme nerviosu, tornaba a les caleyes
y a los praos que siguíen ensin cases; onde entovía nun entamaren a construyir. Diba otra
vuelta fasta la mio casa, vieya pero en pie.
Fasta que les palombes tornaron.
Como-y dicía nun principiu, nun pue comparase a les palombes mensaxeres coles de ciudá, porque les mensaxeres tornen siempre a casa. Elles son d’ otru mou de ser, d’otru arguyu. Nun ye comparable.
Encontréles a les venti muertes, enganchaes nel cable de la lluz. Miréles a toes, pa que
nun se celasen. Repasé los sos nomes y nun faltaba nenguna.
Como-y digo, elles tienen otru porte porque saben cuál ye’l so sitiu y el so destín. Yo toi
intentando volver a atopar el míu.
IRIS DÍAZ TRANCHO

Teatru
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La pitonisa
Nuna mesa cubierta con mantel de satén hasta’l suelu, la bruxa Nides diríxese a los sos televidentes [lleva un «sonotone» d’intercomunicación na oreya izquierda]. Enriba la mesa dos o
tres tacos de cartes y un vasu d’agua. Too mui misterioso y sideral.
NIDES: Si queréis falar conmigo yá sabéis que tenéis que marcar el 980064537. ¿Hola?
[toca’l «sonotone»]¿Hola? ¿Dende onde?... ¿De qué zona?... [entama a embaraxar mentes fala]
¿Onde «La Gruta»? ¡Madre chica! Qué luxu de sitiu, tas na zona alta onde pega’l sol, onde
hai munchu verde, munchu espaciu p’andar, pa entretenese...
¿Y cómo te llames?... Bono Escorpiu, qué horóscopu más guapu tienes. ¿Qué quies saber?... De la casa... [entama a echar les cartes] de la casa... la primer carta que lleves ye victoria... ¿Estáu civil?... ¿Tienes fíos?... Nótote un poco gacha... pos lleves unes cartes precioses, veo trunfu... Tu tas pasando un mal tragu, pero nun tas agüeyada. ¿Pasasti l’agua?... ¿Y
nun te valió pa llevantar la moral?... Sí, sí veote papeles fía. Pos voi dicite una cosa, ¿de qué
ye’l xuiciu?... ah, una neglixencia médica ¿eh? Mira, yo dígote qu’agora mesmo cola familia y en to casa lleves victoria, y tas gacha porque t’atropelles tu, nun te veo agüeyamientu
de nengún tipu, xuegues con animación, xuegues con celebración y con una gran allegría.
O seya qu’esto tendrá que ver col xuiciu. Y ye mui fácil qu’haya más d’un xuiciu ¿eh? Porque apellación per una parte o per otra siempre hai, ye’l derechu a enfocicase, pero gánase
tiempu ¿entiendes? Pero lleves mui positivo pa la casa ¿Qu’años tien la to fía?.... ¿Tien mocín? ... Ai amiga, porque salme un chaval entrando na vida d’ella, y dicen que tu disgústeste mui fácil, neña ¿Cuánto hai que quedasti viuda?... Ai, tovía tas mui deprimida.... tas
mui deprimida, tas mui deprimida y mira que lleves cartes guapes. Lleves pa la to casa allegría, lleves pa la to casa satisfaición, lleves victoria, hai un matrimoniu que t’ayuda, la to
fía tá empareyada bien... Sí, dígotelo yo... Xuega mui bien nel amor, xuega mui bien nel
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futuru y en too... Pero fía, lleves un atropellu tuyu, tuyu, qu’anque tu mesma te pases l’agua, yo pámique-y das hasta negatividá de lo murnia que tas. Pos fía, vuelvo a dicite lo mesmo qu’a la persona que mos colgó, y ye que la vida ye como la lleves, nun ye como te venga. La vida vien pa toos bona y mala, y claro, hai que saber llevalo. La persona que ta equí
ye pola que tienes que lluchar, la que coló nun necesita nenguna llucha yá... ¡Bueno, ai bueno! Pero tu nun pues facer nada... Mira, si quitándote diez años de vida viniera él, de xuru
que lo aceptabes....¡Claro, pero nun te val! Eso nun te val... Nun ye lo que tu quieras, tol
mundu tenemos un destín, un día marcáu, una hora, nun sé como t’esplicar, pero bono, nunos años tovía tienes que tener muncha pena. De toles formes tienes que reconoceme que
la pena nun ye tan grande como la de los primeros díes, porque sinón nun dibes ser quien
a llevala.... ¿Cómo que non? Pos tienes que llevalo, porque tienes una fía de dieciocho años
que te necesita... ¿entiendes? Y llueu si vien pa casa y ve a la madre mustia y otru día tamién y otru día tamién, pos llueu, va a garrase más a la familia del noviu, y dirá bono pos
quedo equí qu’hai menos tristura... ¡Claro! ye moza, y a los xóvenes pasa-yos la pena primero... y tu tienes que lluchar y tirar pela vida alantre, polo que tienes non polo que te fue,
y ¡home, muyer! tienes persones que te quieren, persones que t’ayuden, persones que t’acompañen. ¡Jolín!... ¿Y el que muerre, fía, y nun tien a naide? ¿Y el que muerre ensin un
duru? Y los que nun tan bien ¡rediola! Podía cuntate, fía, y nun parar.... cien casos podía
cuntate pa que dixeres qué sinvergüenza que yo me quexe... Non, si lu vas a echar en falta
tola vida. Inclusive voi a dicite una cosa, munches viudes y divorciaes que nel futuru tienen otra persona, nun creas que ye porque olvidaron, la persona anterior ta ocupando un
güecu de la so vida, del so corazón y yá nun pue tar presente y la so vida sigue... Cómo nun
vas llevantar cabeza, neña, dientro de diez años falamos... ¿Val?... A ver si te doi enerxía positiva y te llevanto esa moral... Qué va, tu lleves mala vida porque te la das a ti mesma, les
cartes son bones, ye como si tu fueres feliz sufriendo y nun quixeres dexar de sufrir...¡Claro! como nun te lo va a dicir el médicu, ¡yes feliz sufriendo! Y cuntando la mesma historia
tolos díes... tienes el recuerdu metíu ehí, porque nun quies sacalu ¿entiendes? Entós problema tuyu, porque vas a siguir asina y asina, y de pena nun muerre naide ¿eh?... Naide
muerre de pena. Y nun vas a ser feliz, y nun vas facer feliz a los tuyos y van a pasar toos de
ti ¡yá lo verás!... Mira, de momentu, muertes nun lleves nenguna, nun me sal nada. Y la vida sigue, sigue pa los que queden... La vida pasa una vez sólo y los díes malos yá nun te los
devuelve naide ¡naide!, esos queden olvidaos de la mano de dios... ¿Pos el médicu que te dixo? Que yeres sufridora porque queríes ¿eh, amiguina? Hai persones asina, fía, persones que
nun lo puen remediar, pero claro, escontra eso nun hai antídotu que valga ¿eh? ¿entiéndeslo?... Bueno,venga, un besín... Adiós, adiós...
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Si queréis facer como ella, yá sabéis, marcái’l 980064537 y si queréis tener una visita privada conmigo marcái’l númberu 960404352.
Voi dalu despacio, porque dicen que lu doi mui apriesa siempre 9-6-0-4-0-4-35-2, si queréis una cita conmigo en privao con una consulta un poquitín más detallada tenéis que marcar el 960404352....
¿Hola? [toca’l «sonotone»] ¡¿Hola?!... ¿Cómo te llames?... ¿Yes de Mieres, Llibra?... De
Siero. Mira, pel acentu paecíesme de la cuenca. Dende Siero, un caballeru ¡colo que yo vos
quiero a los homes equí y lo poco que me llamáis!... Yá ¿pero a qu’entrasti fácil?... ¿Ves?
Nun sé qué pasa colos teléfonos qu’entráis tol mundu fácil. ¿Cuántos años tienes?.... ¿57?
¿Estáu civil?.... Cincuenta y siete y tas solteru y vives solu porque quies ¿eh?... ¡Claro! Sélo yo, nun ye lo mesmo la soledá buscada qu’obligada, amás con esos años tenéis muyeres
toles que queréis... Con esa edá hai más ligues que con venti años. ¡Por suerte! [Ponse a echar
les cartes] ¿Qué quies saber, la casa, l’amor?... La casa, la casa, vamos a ver. ¿Oye, tas pachuchu?... ¿Non? Pues véote médicos... ¡Vaya cartes más guapísimes que lleves! Mira lleves
victoria, lleves florecimientu, lleves firmeza... ¡Bueno, chico, qué cartes!... ¡Oye! Pero novia tiénesla... Ah ¿cómo que sí y no? ¿La morena o la rubia? Ye que te salen dos... Mira, lleves una rubia soltera y una morena separada. ¿Tu con cuála te ves?... Cola soltera, ¡vamos a
ver, mira! Xuegues con cuatro ases... y vas casate... ¿Qué non? Eso diráslo tu... Mira véote
papeles... ¿Una herencia? Pos si hai follón ye col home... ¿Nun te das cuenta la persona? El
negativu ye él... Dígotelo porque nesto de les herencies igual te fíes o t’enfotes cola persona que nun debieres... Mira, la que va de llinguatera per delantre ye ella, y de mala, pero’l
que pincha per detrás ye él ¿eh? Cuidáu... Oye, pero mira que te digo, el tema de la herencia nun par de meses tien que tar solucionao... Sí, faime casu, nun lleves coses negatives,
lleves cuatro ases... y si por cualquier cosina nun lo arregles, ven que te paso l’agua...¡Qué
va, qué va! Yes mui mozu p’atorollate con estes caxigalines, amás tienes una mente mui llúcida. ¡Coimes, un home que ta cortexando como nun va a tener la mente llúcida! [Rise a escargayaes]... Bueno, si nun salen les coses como yo te digo, pasa l’agua y desbloquéeslo... Yo
tengo muncha fe col agua, de tener un papeléu revueltu, pasar l’agua y al otru día solucionase, sí, sí, solucionase... de verdá cariñu...Venga vida... A ti... ¡Hala, adiós!...
Yá sabéis, si queréis falar conmigo marcái’l 980064357 y nada, que voi a beber
un vasu d’agua, pero nun se me quita’l picazón porque ye de la charradera [bebe un vasu d’agua], nin tengo catarru, nin tengo nada, tengo picazón de tanto dar la parpayuela.
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¿Hola? ¿Hola?... ¿Cómo te llames?... ¿Dende ónde, Capricorniu?... Ah, dende Xixón,
yá m’abultaba raro que nun me llamareis dende Xixón [va echando les cartes] ¿Y qué quies
saber?... Familia. ¿Oye, yes primeriza o yá t’eché les cartes?... Munches veces ¿eh? Figurábaseme a mi. Mira veo un bache, pero pasaxeru...¿ves? Los capricornios tenéis muncha fuerza, home, desinfláis fácil, pero tamién hincháis mui apriesa, ponéisvos p’arriba que vos matáis, asina que nun te preocupes... ¿Cómo que si nun te reconozo?... ¿Pola voz?... Tendrás
un trapu na boca... ¡¿Una farsante, una falcatrúa, una mentira, yo?! ¡Oye guapina, un respetu!... ¿Eh?... ¡Quitáime esta llamada! Vienen los anuncios, hasta agora... [llevántase de la
mesa toa enraxonada tocando’l «sonotone»]. ¡Cómo t’atreves a llamame al trabayu, eh! ¡¡Cómo
t’atreves!!... ¡Nun me cuelgues, non, vas a escuchame! ¡Toi fartuca de tar aguantando les
zunes, les miseries y les mierdes d’esta probe xente ¿entiendes?! ¡¡¿Entiendes?!! ¡Y enriba
agora tener que t’aguantar a ti!... Tola vida pasando l’agua, echando cartes ¿pa qué? Pa criar
envidies namás. ¿Ye eso? Date rabia veme trunfando ¡¿Ye eso?! ¿Crees que toi trunfando?
¿Por tener una hora na tele?... ¡Pero claro! Que vas a saber tu de lo duro que ye pasar per
esto un día y otru y otru. Poniendo cara risa y tragando toa esta puxarra por una mierda de
contratu. Dexar la pelleya toles tardes... ¿Crees que me presta engañar a la xente? Tenelos
esperando al teléfonu pa saca-yos hasta la última perrina ¿y?... ¡¿Crees que me presta?! ¡Dímelo! Son unos infelices, como tu y como yo. Nun somos peores qu’ellos. Somos lo mesmo
¡Necesítenme! ¡Necesiten dalgo p’agarrase y eso hai que lo pagar!... Venti años pasando l’agua y llegóme la oportunidá ¿entiendes? ¿Diba desaprovechala? ¡Contesta! ¡CONTESTA!
¿Crees qu’esfruto con esta parva mentires? Llámesme gocha y soi una víctima igual que tu.
Pero nun lo entiendes, porque nun sabes lo que ye recostinar colos problemes de la xente,
coles sos velees, colos sos mieos, nun lo entiendes, porque a veces les miseries tarácen-y a
una’l corazón y apetez-y morrer. ¡Morrer! ¡¡Morrer!!... Desapaecer d’esta puta vida...
Vuelve a sentase, arregla’l pelo, toca’l «sonotone», carraspia y mira a cámara.
¿Hola? ¿Hola?... ¿Cómo te llames?... [embaraxa les cartes]...
CHECHU GARCÍA
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Tornes

Cinco poemes
Hestoria
Llevamos sieglos esperando por barcos
Abástanos lleer el periódicu
mirar pa les semeyes de familia
conocemos los destinos
talu barriu talos amigos
talos pantalones llargos
Pasa’l tiempu
y entretenémonos
atendiendo pa rumores
de que lloñe
yá usen yá vienden
yá poseen
lo que seremos
cuando apuerten los barcos
EDUARDO LALO*
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San Juan by night
Ver que nunca la ciudá nun foi más guapa
que per primer vez namái veo
les manches prietes de los penachos de les palmes
les manches aínda más prietes
de los carbayos y los lloreos
Oir más nada qu’insectos
y decatase qu’en nenguna casa ven televisión
Nun ver l’otru llau de la cai
Saber la nueche pieslla
Sentime bien xunta les veles
Pensar qu’esta primer nueche recuperada
esta primer nueche verdadera
debémos-yla al furacán
qu’esta mañana arrincó

techos inundó cases
dexó millones de pesos en perdes
Óyense caer les pingarates de los desagües
insectos vienen a la lluz único
y anden per esta páxina

Conozo asina la nueche de los homes
la escuridá que creó la poesía
el cuentu xunta’l fueu
el xestu del home mirando les estrelles
el mieu la inseguridá la dubia
y tamién la sensación de nun ser más qu’esto
y aceutalo

EDUARDO LALO*

152

Konstantino Kavafis
La mio vocación foi la d’un póstumu
A los mios años nin siquiera publiqué un llibru
Conócenme los que reciben testos de les mios manes
Los mesmos que comparten les mios botelles
N’ocasiones en regresando a casa pienso
que podrán remembrame polo que dixi d’Alexandría
pero lo qu’escribí fantasía foi
Falé d’una ciudá distinta
a la que veo pela ventana
a la que pisen los mios pies a la
que fiten los mios versos
Sicasí nin tu nin yo la abandonaremos.
EDUARDO LALO*
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Ciudaes llonxanes
Suañé con ciudaes llonxanes Años depués
fui a buscame nelles
y los minutos fueron grandes y lentos
Díxime «La so xente sufrirán como toos
pero xunirálos el placer poles piedres famoses
la lluz el parque la tienda de la infancia
y de la infancia de sos padres».
Llevo años lloñe de les ciudaes llonxanes
viviendo equí
onde los minutos s’axusten
a lo que miden
Nun me fai falta saber que sufrimos como toos
y el despreciu convirtióse
nuna forma de querer el llugar
onde únicamente se pue suañar con ciudaes llonxanes
Supi asina que lo
inalgamable vívese a vueltes demasiao cerca
y d’esta miente puedo tar seguru de
tener conocío una avenida que val por toes
Yá nun tengo que mirar a nengún llugar
más p’allá del finxu’l cielu
Onde pisen los mios pies
ye’l puntu más llonxanu de la tierra
EDUARDO LALO*
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Amigos llonxanos
Pensé que yá nun escribiríen Escribime:
nun veme nun falar conmigo
De la qu’abrí los sobres tremáronme les manes
Entruguen polo que fui cuantayá
cuando yá escaecí lo que fui depués d’eso
Nes mios manes tengo les sos pallabres
informándome de lo que será
el resume de tola mio vida
cuando una tarde me recuerden
EDUARDO LALO*

*Eduardo

Lalo (1960), escritor y artista puertorriqueñu, ye una de les voces más personales ya interdisciplinares del mundu cultural del Puerto Rico de güei.
D’orixe asturianu, ye autor d’una propuesta radical de descubrimientu y amor pola so ciudá en Los pies de San Juan (2004), llibru onde s’entemez la fotografía cola narración y la crónica urbana. Esta última afitó l’aniciu de la so carrera lliteraria cola publicación de En el Burger King de la calle San Francisco
(1986), al que siguiríen Libro de textos (1992), obra premiada pol Pen Club de Puerto Rico, y Ciudades e islas (1995). Los tres fueron recoyíos nun solu volume en La isla silente (2002), conformando asina un nuevu testu magar la diversidá de xéneros presente en caún de los llibros: de la poesía al ensayu, del
rellatu al dietariu. Ta acabante publicar la so primer novela, La inutilidad (2004), onde, de xeitu cuasi autobiográficu, rememora los díes y les nueches d’un
estudiante caribeñu nel París, l’Alacant y el San Juan de la década de los ochenta y noventa del sieglu pasáu. Al delláu d’esta actividá lliteraria, son munches les sos aportaciones a xéneros artísticos como la instalación, el vídeo, la escultura o la pintura. Obres d’él conocieron esposición individual en llugares
como’l Museo del Arsenal, el Museo de San Juan o’l Museo de las Américas. Los cincu poemes esbillaos pa esta torna pertenecen a Libro de textos. [Nota y
torna de Josep Carles Laínez].
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Vida de perru
Yo fui un perru feliz
que quería como un perru
a una adivina.

Apurrí-y la mio cama finlandesa
y yo dormía nun sacu
de farina nacional.

Yéra-y fiel, llevába-y
les cartes a la mesa
ya escondía-y la llámpara
u vía’l futuru.

Asina ye, yo queríala
agullaba d’amor
y nun lladraba.

Echábame a pigazar
sobro los sos pies
llambía-y les sos manes blanques
que teníen tastu de santidá
y maxa prieto.
Regalé-y una casa
pequeña, masque de so,
curé-y les firides
que-y fexo un enfiláu
cuando ella-y aldovinó’l
porvenir.
Merqué-y bluses,
sedes, redecielles
un turbante violeta
fechu por un hermafrodita
de Bombay.

Quiciabes ella vió dalgo
terrible nel mio futuru
porque pa payares quitóme’l collar
onde colingaba
(xunto’l retratu d’ella)
la llave casa
ya espantóme
Magar esi día
soi esti vagarientu
puercu, faltu d’amparu
que reburdia cuando pasa
una muyer
Anque de nueche duerma,
nuna alcantariella
suañando que pigacio
silenciosu a los sos pies.

RAUL RIVERO*
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Autógrafu pa Blanqui
Cuando suañes con él
nun me lo cuentes.
Déxame na inocencia
de creyeme’l rapacín
que recibía les tos cartes
Abandóname na música
y nel tinteru
del casoriu municipal
que camudó’l to arume
y féxome un foriatu
pa la fantasía
ya’l cáliz
y los escorpiones.

Cuando dalguién apaeza
nos tos suaños como un príncipe
pon-y la mio cara.
¡Niégalu!
Favorezme cola historia
como si fore de mio.
L’amor nun dirixe los suaños
—ellos son la nuesa llocura diaria—,
pero necesita restauraciones
teatralidá, renuncies
pa que la vixilia nun pierda
el sacramentu de la ñublina.
RAUL RIVERO*

* El poeta y periodista cubanu Raúl Rivero escribió estos poemes y otros más nuna prisión cubana, u tuvo de magar marzu de 2003 hasta lo cabero de payares de 2004. Ensin cuestionar les razones, polítiques o non, que lu caltuvieron ente rexes, prestóme tornar esta poesía enllena de guapura y sensibilidá,
calistrada, al empar, d’un surrealismu moderáu y delles pingarates d’humor. Corazón sin furia ye’l títulu’l poemariu u tán incluyíos estos poemes y que va
apaecer nel Estáu Español. [Torna y nota d’Helena Trejo Fombella.].
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Llugar más fermosu
nun hebo na tierra
qu’aquel qu’agüeyaba
qu’aquel u naciera.
Llugar más fermosu
nel mundu nun yera
qu’aquel de Galicia.
¡Galicia melguera!
¡Galicia florida!
Cual ella nenguna,
de flores cubierta,
cubierta d’espluma.
D’espluma que mares
coles perlles chisquen;
de flores que nacen
xunto a les fontines.
De valles tan fondos,
tan verdes, tan frescos,
que la murnia calma
namás que con velos.
Qu’anxelinos nellos
dormiyosos finen,
yá a mou de palombes,
yá a mou de borrines.
ROSALIA DE CASTRO*

*

De Cantares gallegos y Follas novas. [Torna d’Esperanza Mariño Davila].
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Mas ve que’l mio corazón
ye una rosa de cien fueyes,
siendo cada una llaceria
que vive enredada sele.
Quites una, quites otra:
penes me queden pa siempre;
güei diez, mañana cuarenta,
siguío por más qu’esfueye...
¡El corazón m’arrincaras
d’arrincar toes daveres!
ROSALIA DE CASTRO*
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Concursos de l’Academia 2006
Convocatories

CONCURSOS D’INVESTIGACIÓN
L’Academia de la Llingua Asturiana, naguando pol llogru d’una llingua dignificada y persabiendo que la investigación ye ún de los meyores encontos de toa reivindicación, fai convocatoria de cuatro premios pa obres en llingua asturiana según s’afita nestes bases:
1. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu de recoyida de material toponímico oral, ensin asoleyar, qu’abarque la totalidá d’una parroquia, grupu de parroquies o Conceyu, siguiendo’l modelu afitáu na coleición «Toponimia» asoleyada por esta Academia.
2. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu de recoyida oral de léxicu asturianu
ensin asoleyar.
3. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu d’investigación llingüística ensin
asoleyar que tenga aspeutos llingüísticos o sociollingüísticos d’Asturies como oxetu d’estudiu, dende una perspeutiva sincrónica o diacrónica. El trabayu pue cincar aspeutos xenerales o específicos.
4. Convócase un premiu de 600 € pa un trabayu d’investigación sobre lliteratura asturiana (oral o escrita) que seya orixinal ensin asoleyar, que nun pase de 100 fueyes tamañu foliu.
5. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits, ún de 300 € y dos de 150 €, en caúna de les modalidaes citaes. Los premios podrán quedar ermos.
6. Podrán presentase toles persones a les que-yos pruya pero non los miembros de númberu de l’Academia de la Llingua Asturiana.
7. Nun podrán concursar a estos premios les tesis doctorales.
8. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz 6-2u – Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 – 33080
Uviéu) enantes del día 15 de xineru de 2006. Nun se tornará nengún trabayu al so autor.
9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua Asturiana.
10. L’Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina como de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el
so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu.
11. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lletres
Asturianes y comunicaráse a la prensa.
12. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.
13. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.

165

LLECTURES PA RAPAZOS
Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y rapacinos y al mesmu tiempu pa dir algamando’l material pedagóxico afayadizo, l’Academia de la Llingua Asturiana llama a dos concursos:
1. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, teatru, métodos de deprendimientu de la llingua, etc.) pa rapacinos d’Enseñanza Primaria.
2. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, teatru, métodos de deprendimientu de la llingua, etc.) pa rapazos d’Enseñanza Secundaria y de Bachilleratu.
Los finxos d’estos concursos son:
a) Puen participar toles persones interesaes col númberu d’obres que-yos pete.
b) La temática ye llibre y sedrá valoratible’l tipu d’ilustración que s’axunte al testu. El
premiu pue quedar ermu.
c) Premiaráse’l trabayu o trabayos ganadores cola so imprentación y 600 €. Daránse 25
exemplares al so autor. A xuiciu del xuráu’l premiu podrá ser repartíu.
d) Nun s’almitirán les traducciones.
e) Los trabayos presentaránse por triplicao (orixinal y dos copies) na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz 6–2u – Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu
(Apartáu 574 – 33080 Uviéu) enantes del día 15 de xineru de 2006 nun sobre ensin remite. Dientro’l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.
f) Los trabayos premiaos son propiedá de l’Academia asina como los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el
so autor podrá disponer llibremente pal so asoleyamientu.
g) Les obres non premiaes nun se tornarán a los autores pero estos podrán, pela so parte,
faer usu de les copies non presentaes.
h) Puen participar tolos miembros d’esta Academia pero non los de númberu.
i) El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua Asturiana.
k) Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.
l) El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.
ll) Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CREACIÓN LLITERARIA
Premiu “Llorienzu Novo Mier”
L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores y persones enfotaes a un concursu de
creación lliteraria en prosa dientro d’estos finxos:
1. Puen participar toles persones interesaes col númberu d’obres que-yos pete.
2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar qu’a xuiciu del xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar ermu.
3. La temática ye llibre. La llargura’l rellatu ha tener, polo menos, 50 fueyes, estremaes
les llinies a dos espacios.
4. L’Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. Les obres non premiaes nun
se tornarán a los sos autores pero estos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.
5. L’Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina como de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el
so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu.
6. Premiaráse’l trabayu ganador cola so imprentación y con 600 €. Daránse 25 exemplares
al so autor.
7. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz 6-2u – Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 – 33080
Uviéu) enantes del día 15 de xineru de 2006 nun sobre ensin remite. Dientro’l sobre habrá
dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.
8. Puen participar tolos miembros d’esta Academia pero non los de númberu.
9. El xuráu o xuraos formaránlou tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua Asturiana.
10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lletres
Asturianes y comunicaráse a la prensa.
11. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.
12. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CONCURSU DE RECOYIDA DE
MATERIAL LLITERARIO ORAL
L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores, investigadores y persones enfotaes a un
concursu de recoyida de material lliterario oral asturiano dientro d’estos finxos:
1. Puen participar toles persones interesaes col númberu de trabayos que-yos pete.
2. Premiaráse aquel trabayu ensin asoleyar qu’a xuiciu del xuráu presente más valir. Tendráse en cuenta la calidá de los materiales presentaos y les referencies que s’aporten.
3. L’Academia comprométese a asoleyar el trabayu o trabayos premiaos. Los trabayos non
premiaos nun se tornarán a los sos autores pero estos podrán, pela so parte, faer usu de les
copies non presentaes.
4. L’Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina como de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el
so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu.
5. Premiaráse’l trabayu ganador cola so imprentación y con 600 €. Daránse 25 exemplares al so autor.
6. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits, ún de 300 € y dos de 150 €. Los
premios podrán quedar ermos.
7. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz 6-2u – Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 – 33080
Uviéu) enantes del día 15 de xineru de 2006 nun sobre ensin remite. Dientro’l sobre habrá
dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.
8. Puen participar tolos miembros d’esta Academia pero non los de númberu.
9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua Asturiana.
10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lletres
Asturianes y comunicaráse a la prensa.
11. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.
12. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CONCURSU DE TEATRU
L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores y persones enfotaes a un concursu de teatru
n’asturianu dientro d’estos finxos:
1. Puen participar toles persones interesaes col númberu d’obres que-yos pete.
2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar qu’a xuiciu del xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar ermu.
3. La temática ye llibre.
4. L’Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. Les obres non premiaes nun
se tornarán a los sos autores pero estos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.
5. L’Academia ye dueña del trabayu premiáu asina como de los beneficios que puedan
siguise darréu. Si pasaos dos años nun viere la lluz la obra premiada, el so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu.
6. Premiaráse’l trabayu ganador cola so imprentación y con 600 €. Daránse 25 exemplares al so autor.
7. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz 6-2u – Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 – 33080
Uviéu) enantes del día 15 de xineru de 2006 nun sobre ensin remite. Dientro’l sobre habrá
dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.
8. Puen participar tolos miembros d’esta Academia pero non los de númberu.
9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua Asturiana.
10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lletres
Asturianes y comunicaráse a la prensa.
11. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.
12. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CONCURSU DE RECOYIDA DE
MATERIAL LLITERARIO ESCRITO
Premiu “Federico G.-Fierro Botas”
L’Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escritores, investigadores y persones enfotaes a un
concursu de recoyida de material lliterario escrito dientro d’estos finxos:
1. Puen participar toles persones interesaes col númberu de trabayos que-yos pete.
2. La recompilación habrá ser, necesariamente, de testos asoleyaos o ensin asoleyar escritos enantes de 1970.
3. Premiaráse aquel trabayu ensin asoleyar qu’a xuiciu del xuráu presente más valir. Tendráse en cuenta la calidá de los materiales presentaos, les referencies que s’aporten y la organización de los datos.
4. L’Academia comprométese a asoleyar el trabayu o trabayos premiaos nes coleiciones «Llibrería Facsimilar» o «Cartafueyos de Lliteratura Escaecida» siempre y cuando nun se planteguen problemes de drechos d’autor. Los trabayos non premiaos nun se tornarán a los sos autores pero éstos
podrán pela so parte, faer usu de les copies non presentaes.
5. L’Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina como de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el
so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu.
6. Premiaráse’l trabayu ganador cola so imprentación y con 600 €. Daránse 25 exemplares al so autor.
7. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits, ún de 300 € y dos de 150 €. Los
premios podrán quedar ermos.
8. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz 6-2u – Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 – 33080
Uviéu) enantes del día 15 de xineru de 2006 nun sobre ensin remite. Dientro’l sobre habrá
dir otru, zarráu, coles señes del que concursa.
19. Puen participar tolos miembros d’esta Academia pero non los de númberu.
10. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola Academia de la Llingua Asturiana.
11. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lletres
Asturianes y comunicaráse a la prensa.
12. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.
13. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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CONCURSU DE CURTIOS CINEMATOGRÁFICOS
L’Academia de la Llingua Asturiana naguando pol llogru d’una llingua normalizada na sociedá llama a tolos realizadores y persones enfotaes a un concursu de curtios cinematográficos dientro d’estos finxos:
1. Puen participar toles persones interesaes col númberu d’obres que-yos pete.
2. Premiaráse aquella obra orixinal qu’a xuiciu del xuráu tenga más valir llingüísticu,
teniendo siempre en cuenta la calidá artística de los trabayos presentaos.
3. Puen presentase a esti Concursu toles obres feches dientro del añu 2005.
4. La temática ye llibre.
5. Premiaráse’l trabayu ganador con 1.200 €. El premiu pue quedar ermu.
6. Los trabayos presentaránse en formatu DVD y por triplicao na Academia de la Llingua
Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz 6-2u - Uviéu) o unviaránse per corréu certificáu (Apartáu 574 - 33080 Uviéu) enantes del día 15 de xineru de 2006.
7. El xuráu o xuraos formaránlu un máximu de cinco persones escoyíes pola Academia
de la Llingua Asturiana.
8. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la prensa.
9. El xuráu entiende les llendes d’esta convocatoria.
10. Participar nesta convocatoria lleva inxerío aceutar perdafechu estes bases.
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X

RIBESEYA

Del 29 de marzu al 25 d’abril de 2004

NAVIA

Del 3 al 30 de mayu de 2004

SAMA (LLANGRÉU)

Del 4 al 31 d’ochobre de 2004

MIERES

Del 8 de payares al 5 d’avientu de 2004

UVIÉU

Del 16 d’avientu de 2004 al 23 de xineru de 2005

XIXÓN

Del 3 de febreru al 13 de marzu de 2005

AVILÉS

Del 21 de marzu al 17 d’abril de 2005

GRAU

Del 25 d’abril al 22 de mayu de 2005

x

LA SIERRA DE

ATAPUERCA

UN VIAXE A LOS NUESOS ORÍXENES

Güei

Del 13 d’abril al 30 de xunu
Horariu:
de 9,30 a 21 hores. Abierto tolos díes.
Llugar:
Pabellón Caxastur.
Recintu Feria Internacional de Muestres d’Asturies
Xixón
Hai un serviciu de visites guiaes a la esposición.
P’apallabrar día y hora llamar al teléfonu:
985 21 38 80

x

FUNDACION ATAPUERCA

PREMIU PRÍNCIPE D’ASTURIES
D’INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 1997

TARXETA POSTAL

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

Apartáu 574
Telf. 985 21 18 37
alla@asturnet.es
www.academiadelallingua.com

E-33080 Uviéu
Principáu d’Asturies

✄
Pon na conocencia de l’Academia les
anuncies que cinquen a la nuesa
llingua y cultura
Escribi al apartáu 574 d’Uviéu
o llama al 985 21 18 37

PETICIONES

D.
Señes
Llugar
Tamién nes llibreríes d’Asturies o contra reembolsu.

ACAbó D’ImPrENTASE
NOS TALLErES DE

GráfIqUES bArAzA D’UvIéU
A SEIS DíES ANDAOS DEL mES DE mAyU DEL AñU

XXVI Día De les lletres asturIanes

2005

