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EDITORIAL
Como suele suceder, en mi vida es una consecuencia lógica de admiración y 

respeto por la mujer. También hoy he tenido que rectificar mi actitud. Intentaba 
escribir una Editorial ajustada a situaciones que a mi humilde entender merecen 
ser tenidas en cuenta. No solo lo intentaba, sino que la escribí. Cuando fueron 
leídas por la dama en cuestión, tuve que retomar mi pluma y rellenar mi folio 
con estas reflexiones que, no por ser diferentes a las que intentaba verter, han de 
ser menos importantes.

Beariz tiene potencial para ser conocido, cultivado y receptor de inversiones 
que colmen sus necesidades más perentorias que, sin lugar a dudas, serían 
rentables para quienes tuvieran el arrojo de crearlas. Tiene una riqueza admirable 
de monumentos funerarios, castros, petroglifos, ríos y arroyos por doquier, con 
aguas cristalinas que deleitan el espíritu y enaltecen el alma. La orografía de 
nuestro Municipio es tan variopinta como la complejidad de sus aldeas. Macizos 
y oteros desde cuyas cimas se contemplan paisajes insospechados que deleitan a 
todo ser ávido de belleza. Valles por los que serpentean riachuelos que una vez 
se han despeñado desde los altos, jugando a saltar por encima de los roquedales, 
ya cansados, se aquietan, silenciosos y adormecidos, entre abedules que se 
miran en sus espejos y prados que se dejan acariciar, alimentan a nuestro mejor 
patrimonio hidráulico, el Avia. En estos pagos nace ese venero creador de riqueza 
hortícola y vinícola. Beariz es la cuna de la arteria que enriquece las fértiles 
vegas donde la montaña rocosa entrega el testigo al “agarimoso” valle. Aquí lo 
arropamos con pañales, otrora de lino, ahora con las flores moradas del brezo 
y las abundantes hierbas aromáticas para que su crianza sea cónsona con sus 
labores en las ubérrimas tierras del Ribeiro.  Nuestros montes, en otros tiempos, 
semillero de la fauna cinegética, hoy, con un poco de cuido, regresaría la roja 
perdiz, el conejo y la libre; todas ellas colaboraron en gran medida a matar el 
hambre de nuestros mayores. Y qué decir de la viajera codorniz nuestro añorado 
“pazpayao” que alegraba los amaneceres en los dorados centenos de nuestros 
montes. No menciono el antaño hórreo de las gentes de Beariz, cual es El Coto 
de Marcofán. En sus entrañas estuvo y aún queda, el pan que tantos estómagos 
llenó. Hoy está esperando que se le reconozca su esplendorosa generosidad. 
Convencido estoy que le llegará su oportunidad y se le hará justicia, dejándole 
asomarse a un mañana que ya tarda en amanecer.
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"EL BRAZALETE DE ANDREA"

El panadero se rascó la negra perilla con los dedos enharinados, con lo que se 
echó sin pretenderlo unos diez años encima. A su alrededor, los estantes estaban 
repletos de crujientes hogazas. unas alargadas, otras redondas e hinchadas, 
coronadas por un orgulloso moño en el centro semejando un retórico homenaje a 
Botero. ¡El aroma familiar le llenaba las fosas nasales y el pecho de satisfacción! 
Era la segunda hornada del día.

El negocio en verano funcionaba bien. El buen tiempo y la afluencia de turistas 
llenaban el pueblo. Él sabía que una mañana soleada animaba a las amas de casa 
a salir temprano en busca del pan fresco. Miró a través del cristal de la puerta 
entornando los ojos por el reflejo del sol que a esa hora penetraba despiadado 
llenando el local de pequeños corpúsculos de polvo de harina en suspensión.

Una bonita chica que no conocía se aproximaba cruzando la calle. Giró la 
cabeza comprobando que la puerta corrediza que separaba el despacho de pan del 
obrador permanecía cerrada y aguzó el oído. Al otro lado la estridente discusión 
de su mujer con uno de los repartidores le confirmó que no había peligro. La 
pelea duraría un buen rato. "Como siempre"

Seguro de su impunidad se permitió mirar a la muchacha con lascivia. La 
ligera blusa de tirantes se ceñía a su cuerpo mostrando la grácil protuberancia de 
unos pechos pequeños y bien torneados. La blanca y escueta prenda combinaba 
perfectamente con el moreno de las esbeltas piernas que apenas protegían su 
intimidad bajo el colorido de cientos de pequeñas flores que adornaban la corta 
falda que prometía, sin cumplir del todo, un delicioso vistazo a la ropa interior 
femenina. Era muy delgada para su gusto. Los senos le parecieron muy poco 
abundantes, -ni siquiera se estremecían con el saltarín y acelerado paso-- . Los 
labios carnosos dejaban ver una nacarada línea de perfectos dientes, una horda 
de pecas salpicaba las mejillas sitiando la pequeña nariz debajo de unos ojos 
grandes y castaños de largas pestañas, todo esto enmarcado en una media melena 
cobriza que completaba el cuadro. ¡No era una belleza pero en conjunto resultaba 
muy agradable!

Veinte años de matrimonio con Jean Mary no habían aplacado su ansia de 
nuevas conquistas y el indomable gusto por las mujeres que desde joven había 
demostrado.

Se frotó las manos en el delantal y se anticipó a su llegada abriéndole la puerta.
-¡Buenos días! -sonrió ella pasando a su lado y sintiendo inmediatamente la 

mirada clavada en su trasero. - Él percibió el almizclado aroma de su piel- se 

dirigió al expositor, eligió una hogaza hinchada y bien tostada, tras tocar la corteza 
sopesando su frescura asintió con un gesto de satisfacción.

-Me llevo esta. -señaló la pieza.
-Te la ibas a llevar igual preciosa, -gruñó el panadero--. "El pan, si lo tocas 

lo pagas" -enfatizó guiñándole un ojo mientras se disponía a envolver la bolla. 
Ella hizo un amago de sonrisa avergonzada: -Creo que me llevaré también dos 
napolitanas.

-Sólo me quedan de chocolate, o si te gustan también tengo bollos de leche.
-Así está bien, gracias -contestó ella acercándose a unas cajas apiladas que 

estaban en la esquina detrás de la puerta de entrada para ver que otro tipo de 
dulces tenía por allí.

Detuvo la mano que ya comenzaba a levantar la tapa de la caja sorprendida 
por la voz del hombre que detrás de ella le advertía que eso no era para vender.

- ¡Disculpe! No sabía... ¿Que le debo? -Se le encendieron las mejillas y desvió 
la mirada simulando rebuscar en el pequeño bolsillo de la falda. Percibiendo 
la reacción el panadero utilizó un tono más amable y conciliador: Trescientas 
veinte cielo. Siento haberte asustado pero es mercancía que no me pertenece, 
¿comprendes?

-Claro, disculpe.
-Ha sido culpa mía, no te preocupes. Quizás me haya excedido un poco... ¿y 

qué hace una chica tan bonita perdida en estos parajes...? ¿No eres de aquí verdad?
-Me llevaron a Inglaterra hace quince años y hasta ahora no había vuelto 

por aquí.
-¡Ya decía yo! -Llevo aquí siete años y un cuerpo como ese no se me hubiese 

olvidado. -La miró lascivo
- Pero aún estamos a tiempo ¿no?
-No le creo.
Esbozando una sonrisa un poco más tranquila le dio las monedas, cogió el 

pan del mostrador y salió.
El panadero se acercó de nuevo a la puerta y volvió a mirarle el trasero 

hipnotizado por el movimiento de las piernas bajo el algodón. La llegada de Jean 
Marie deshizo el paisaje de su ilusión.

Patricia cruzó la calle: - ¡Típico macho español! -pensó-. Ese cerdo la había 
mirado descaradamente con lujuria. Un panadero inglés le hubiese mirado 
disimuladamente los pechos ocultando inmediatamente la vista detrás de sus 
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gafas.
El taxi se detuvo a las 12:30 frente a la taberna en una clara mañana de verano. 

El teniente Andrade se apeó, buscó a Tony con la mirada... ¡No estaba! Se alisó 
las perneras de los pantalones, abrochó el segundo botón de su camisa y dándose 
por satisfecho entró. En contraste con el luminoso día que en el valle restallaba 
el local parecía una cueva-. El espejo de detrás de la barra recogía un reflejo del 
resplandor de la calle y brillaba en la penumbra como un espejismo. 

Pedro Andrade tardó en ver algo más hasta que se le acostumbró la vista. En la 
barra había algunos clientes bebiendo a solas, y en la esquina, junto a la máquina 
de apuestas deportivas, una chica ojeaba una de las revistas que se agolpaban sobre 
dos mesas de formica abarrotadas de periódicos. Detrás, el tabernero charlaba 
con un viajante. Tenía la corbata arrugada y la camisa gris que le quedaba grande 
arremangada con los velludos antebrazos a la vista.

Fijándose en el serrín esparcido por el suelo recordó que no estaba en los 
Estados Unidos. La prohibición de fumar dentro de los locales públicos aún no 
existía. Algunos sitios ni siquiera tomarían a mal que alguien soltase un escupitajo 
al suelo. Encendió un cigarrillo mientras buscaba una mesa. Las pinturas que 
adornaban las paredes eran visiblemente caseras, representaban un plato de 
pulpo y una partida de dominó en la que los brochazos de óleo parecían haber 
quitado toda emoción a los ancianos que miraban de mala gana las fichas... 
(No le gustaron). Una caricatura representando a un político renombrado que 
seguramente solía visitar el local; obra de algún viejo dibujante de hace siglos- 
sostenía su enorme cabeza sobre un esmirriado y danzarín cuerpo al lado de un 
calendario que mostraba orgulloso: "Julio/Agosto 1986" . Flotaban olores de 
bistec y cebolla frita. ¡Todo igual que siempre!

Se acercó el dueño : -¿Qué va a ser? -A estas horas aún no tenemos listo el 
menú, pero...

-Busco a Tony.
-Aún no ha venido -dijo el camarero - . Es un tipo algo raro ¿sabe? Se guardó 

el cuadernillo y el bolígrafo en el bolsillo del delantal. Pero no creo que tarde. 
Los jueves nunca falla, viene a sellar sus quinielas y recoge alguno de los libros 
que colecciona .

-Sírvame una cerveza fría -pidió Andrade mirando su reloj- . Lo esperaré un 
rato. ¿El periódico está libre?

-Tómelo usted mismo -respondió el camarero señalando hacia las mesas de 
la prensa-. ¡Cuando termine devuélvalo a su sitio!

Tony disfrutaba viendo las golondrinas que trazaban giros inverosímiles cerca 
de la iglesia mientras esperaba que José, (el herrero) terminase de parchar su 
bicicleta "Orbea" roja que había pinchado de camino al pueblo. Como todos los 
jueves y lunes se acercaba a comprar víveres y validar sus apuestas deportivas. 
También recogía el correo y aprovechaba para pasar por el banco cuando lo 
necesitaba. Había nacido en 1946, cuando el hambre y la pobreza azotaban a 
toda Europa, aunque nunca había pasado grandes penalidades. Poco después de 
cumplir diecisiete años sus padres habían emigrado a Kansas (Estados Unidos de 
América) donde un amigo de la familia se había asentado y les ofrecía un buen 
trabajo. Una pubertad subyugada a los aires de grandeza de su madre y el furtivo 
amor truncado por la desgracia habían minado completamente sus ilusiones y 
se dejó llevar sin rumbo.

La poca educación recibida y el hecho de no hablar inglés limitaban las 
opciones de encontrar un trabajo con que ayudar a la precaria economía de la casa 
y terminó alistándose en las Fuerzas Armadas. Después de tres años de instrucción 
en la base de "Topeka" llegó la oportunidad de participar en una guerra. -Le 
pagarían mejor y con un poco de suerte se encontraría con una bala que aliviase 
su dolor dejando a sus padres con una buena indemnización. ¿Que importaba si 
la razón la tenía Nixon o esos farragosos que con florecillas y largas melenas se 
apostaban en jardines y parques a pedir el fin de lo que ellos consideraban una 
guerra injusta? Él solo quería que el sentimiento de culpa y las pesadillas que 
cada noche lo atormentaban cesasen de una vez.

Todas las noches buscaba la soledad de su habitación y sacaba su pequeño 
cofre de recuerdos. ¡A él solo le interesaba uno! El pequeño brazalete que le 
había regalado su amada Andrea cuando se despidieron. No sabía que ella ya 
había decidido su destino y que nunca la volvería a ver.

Le dolía no haber hecho nada por salvarla de su infierno pero un accidente 
acabó con sus sueños y su vida. Se le había licenciado sin honores ni gloria. Con 
una compensación mensual que apenas llegaba para mantenerse a flote. Por eso 
había vendido la casa que con tanto esfuerzo estaban pagando sus padres y que 
aunque aún debía una buena parte de la hipoteca le habían pagado bien. Había 
vuelto al pueblo.

- ¡Pero qué diablos! -pensó sobresaltándose.
Una chica se acercaba con paso firme canturreando distraídamente por la calle.
- ¿Andrea? -gimió-. ¡No puede ser!... ¡Ella está muerta!
- ¡Hola! -sonrió ella al pasar mostrando unos hoyuelos marcados en la fina cara.
- ¡Tú eres igual a Andrea, la de la capilla! -Le espetó sorprendido.
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Ella amplió la sonrisa y unos blancos dientes asomaron entre sus labios 
carnosos.

- Era mi madre --contestó-. Este año mis tíos se han acordado de que tenemos 
pueblo y me han dejado venir a echar un vistazo a la casa; Aunque está bastante 
mal y me he propuesto arreglarla un poco. ¿Tú eres vecino verdad? Te he visto 
por el río ayer.

- Si, estuve fuera, pero he vuelto y ya llevo quince años aquí. ¡Conocía bien 
a tu madre! -su mirada perdió el aplomo y tuvo que esforzarse para contener 
una lágrima.

-Bueno... Tengo que dejarte chica. -Se excusó Tony-. Es tarde y aún voy a 
comprar la prensa y al banco.

-Un placer conocerte, Me llamo Patricia, pero todos me llaman "Patri"
-Tony... Tony Alfaro... -
Ya nos veremos por el pueblo algún día --dijo ella prosiguiendo su camino. 

Desde la bicicleta unos ojos verdes siguieron sus pasos con curiosidad.
En la mesa del fondo alguien levantó la mano saludando... ¡Era el teniente 

Andrade! Tras fundirse en un expresivo y sonoro abrazo se sentaron pidiendo 
otras cervezas.

- ¡No has cambiado nada hijo! Apenas cojeas -dijo Andrade palmeándole la 
espalda.

-Bueno teniente -respondió Tony-. A veces va mejor, otras me cuesta bastante.
En la memoria no se borraría nunca el recuerdo de aquel hombre empujando 

con todas sus fuerzas el costado del "Ford Capri" gris que aprisionaba a Tony de 
cintura para abajo y el tacto de la fuerte mano que tiraba de su cuerpo mientras 
el dolor le impedía reaccionar. Después había perdido el conocimiento. El dolor 
y la pérdida de sangre le habían hecho un favor; Solo recordaba la visita diaria 
del teniente al hospital para animarlo y el dolor de que sus padres no hubiesen 
salido de aquel maldito arroyo donde había detenido el destino sus vidas y los 
sueños de Tony.

Después de dos cañas y casi una hora de conversación se despidieron:
-Tienes que venir un día hijo. Tengo curiosidad por ver esas islas, ¿cómo las 

llamáis? ¿Cíes? ¡Serías un buen guía!
-Está bien teniente -sonrió Tony- . Mañana precisamente tengo que hacer unas 

compras y puedo pasar a ver lo, eso también me ayudará a despejarn1e un poco. 
"El pueblo es el pueblo" pero a veces hace falta algo de ciudad.

Tony se cuadró frente a la ventanilla del taxi y Andrade sonrió agradeciendo 
el gesto:

-Vale, entonces te recojo en la Alameda sobre la una y así comemos juntos. 
Ahora tengo que irme...

La mañana era fría. El verano en la montaña era tan sofocante como impetuoso, 
pero las madrugadas siempre eran frescas; por lo menos para Tony que esperaba 
en la parada de autobús a las 7:45 de la mañana... "16° centígrados ... Las 09:23" 
Rezaban las letras rojas que se deslizaban en la barra de información que pendía 
bajo el cartel de una farmacia cuando llegó a Pontevedra.

La calle a estas horas aún estaba casi desierta de gentes y ruido. Cojeando un 
poco por la inmovilidad de los miembros en el autobús se acercó a la céntrica 
fuente que lucía su mejor cara despedía al aire chorros altos y sincronizados de 
agua que tornasolaban con su fresco borboteo la peatonal calle con su iridiscencia.

Acercando la mano al chorro comprobó que estaba fría y bebió. Sacó un 
rojo pañuelo del bolsillo trasero de los tejanos, humedeciéndolo se lo pasó por 
la cara y la nuca y sintiendo en el frescor del agua un agradable alivio comenzó 
a desperezarse.

Se sentó en un banco próximo a la fuente y se entretuvo mirando los 
escaparates y las terrazas que comenzaban a tener vida. ¡Hasta la una no vería 
al teniente!

Un poco más adelante los bollos frescos y churros que en las mesas 
acompañaban a un meditabundo y gordo anciano que hojeaba el periódico y 
tintineaba ruidosamente con la cucharilla en su taza de café como si llamase 
al servicio, le abrieron el apetito. En otra mesa tres colegialas cuchicheaban y 
reían jovialmente.

Decidió sentarse.
El estómago rugía su vacío como si llevase años sin mantenimiento. Ayer no 

había cenado y tenía hambre. Una camarera de aspecto oriental, (blusa blanca y 
falda corta que se ceñía a sus caderas resaltando unas largas y torneadas piernas) 
salió haciendo equilibrios sobre unos tacones demasiado altos.

-Buenos días caballero, ¿qué va a tomar? -preguntó con voz atiplada tras una 
sonrisa blanca y sugerente-. Acaba de llegar la bollería y tenemos unos churros 
recién hechos que están para chuparse los dedos, ¿le apetece un café con leche?

-No me vendrían nada mal esos churros, ¿Cuánto cuestan? - asintió Tony 
fijándose en el curioso contraste de los ojos rasgados de la camarera engastados 
en un rostro más bien latino.
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- ¡Los churros son por cuenta de la casa! -canturreó alegremente la joven- . 
Ahora mismo le sirvo. Mientras llegaba el café tomó el diario que había quedado 
en la mesa del gordo de la cucharilla en el que una gaviota ávida salía volando 
después de apropiarse de un gran trozo de bollo que yacía entre la taza de café 
y un cenicero del que asomaba la mitad de un puro.

Sorbió el café con deleite mientras hojeaba el periódico. A su espalda unos 
tipos que acababan de llegar hablaban en un tono demasiado alto:

- ¡Está metiendo demasiado las narices!  -dijo una voz acalorada.
-Si vuelve a husmear por allí habrá que deshacerse de ella. ¡Ya he pagado 

por el robo de la iglesia y no pienso arriesgarme a volver a la cárcel por lo de 
Andrea Ortega!

El sobresalto al oír ese nombre casi lo hace caer de la silla. Tony aguzó el 
oído...

- Ahora vamos a casa, aún necesitas descanso. Ya veremos cuando regresemos 
lo que hacemos con esa niñata.

Por encima del periódico pudo ver reflejados en el cristal del aparador de una 
librería que tenía enfrente a los dos hombres. No se habían fijado en él. Uno de 
ellos era alto y corpulento, el otro más regordete y con el cabello casi blanco le 
daba la espalda.

Le hubiese dejado una buena propina a la hermosa camarera si pudiese 
permitírselo, pero su desastrosa economía no le permitía tales lujos, así que dejó 
las monedas en la mesa y entró en la librería cuidándose de no llamar la atención.

 Tony se entretuvo un rato mirando las estanterías repletas de libros. Hojeó 
las primeras páginas de un ejemplar de bolsillo de " La segunda dama " de Irving 
Wallace. Parecía interesante- pero ya gastaba demasiado en libros. Echó una 
ojeada a través del escaparate comprobando que los hombres ya no estaban y 
salió... No se sentía bien.

El aturdimiento por la conversación escuchada y el persistente dolor de cadera 
hacían su paso torpe e inseguro. Al doblar una esquina desnivelada trastabilló y 
sin otro asidero que su propio cuerpo fue a dar con sus huesos al duro suelo. ¡Le 
dolía todo! pero lo que más escocía en su subconsciente era la extraña sensación 
de estar pisando un terreno tan movedizo que los pies le decían que aún podía 
caer más bajo.

Aún así secó el sudor que empapaba su cuello e hizo un esfuerzo por 
recomponer su maltrecho aspecto.

Se levantó y miró a su alrededor. Nadie se había fijado en él. La calle seguía 

su ritmo y las gentes pasaban ... Una anciana hacía carantoñas a un carrito azul 
marino mientras la madre mecía con suavidad las ruedas intentando en vano 
acallar el desconsolado llanto infantil, dos traviesos niños jugaban subiéndose a 
la estatua que adornaba la plazoleta y las palomas hacían buenas migas con una 
señora que sentada en un banco echaba trozos de pan duro al suelo.

-¿Disfrutando la mañana? -dlijo una conocida voz a su espalda.
Al darse la vuelta el teniente Andrade sonreía sosteniendo en la mano una 

bolsa casi llena de la que sobresalía el extremo roído de una barra de pan. 
Instintivamente lo abrazó.

-¡Vamos! Llevo aquí unas cervezas frescas, acompáñame a casa a mudar ese 
aspecto que pareces un pordiosero ...

Tony se había puesto un pantalón corto de Andrade que le quedaba grande, 
había metido en una bolsa el pantalón agujereado, se había lavado y puesto 
mercromina en la herida del codo. La rodilla solo estaba algo hinchada . .. 
Mientras, el teniente había abierto una lata de olivas y sacado una botella de 
Albariño del frigorífico .

Cuando Tony terminó de arreglarse se sentaron en la mesa de la cocina.
-Tony lo abordó directamente: ¿Dígame teniente, ¿que le ha traído por aquí?. 

No esperará que me crea eso de que está de vacaciones teniendo una casa en la 
montaña ... Además, a usted le gusta tanto el mar como a mí las "spice Girl s".

-Andrade sonrió: Te diré la verdad hijo, estoy siguiendo a un malnacido que 
asesinó a la hija del coronel Perkins. ¡Nunca había tenido a nadie tan en el bote 
como a John Smith! pero en el último momento se me ha escapado. Creemos que 
está en Galicia. Le perdí la pista en Texas... Había cruzado la frontera. Revisamos 
las listas de embarque de todos los vuelos internacionales y descubrimos que había 
tomado un vuelo directo entre la ciudad de México y Santiago de Compostela. 
Es un estúpido, ni siquiera se cambió de nombre. Pero a partir de ahí no sabemos 
más. Decidí instalarme en Pontevedra porque nos consta que estuvo aquí varios 
años, incluso estuvo cumpliendo condena en esta ciudad. Seguramente al salir 
se mudó a los Estados Unidos.

¡Espera un momento! Tengo aquí una foto suya por si lo reconoces o lo llegas 
a ver. Cogió una cartera que estaba en el asiento de una de las sillas, sacó una 
fotografía y se la entregó a Tony .

-En el reverso está anotado mi teléfono. -dijo Andrade- por si te enteras de algo.
-Tony observó la foto concentrado: ¡Este tío estaba en el bar donde desayuné!. 

Discutía con otro y escuché que nombraban a Andrea.
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-¿Estás seguro chico?... -Fíjate bien en las manos. ¿Has visto esa uña?.
Tony fijó la vista en las manos de la imagen. Uno de los dedos meñiques tenía 

una larga uña que lo igualaba con el anular.
-Lo siento teniente... No pude verle las manos . .. los tenía a mi espalda. Pero 

no tengo dudas. Aquí se le ve un poco más joven y delgado; ahora tiene el pelo 
más cano pero estoy seguro de que es El.

-¿Pero entonces, porque hablaban de tu novia ?.
- No era mi novia teniente. -Tony se entristeció... -Creo que nunca he tenido 

algo tan hemoso, pero después de la violación se alejó completamente del mundo. 
¡Nos queríamos!. Le escribí mil veces, pero ella ya no quiso saber nada de mí. 
Cuando llegué a Galicia me dijeron que se había suicidado. Aunque yo no me 
lo creo. Vivía solo para su hija. La que le conté que había conocido ayer antes 
de vernos en el bar del pueblo.

-Andrade se frotó el mentón pensativo: Esto me da mala espina. Pero bueno, 
¿cuánta gente puede llevar el mismo nombre de tu chica?. No es la primera vez 
que la coincidencia de nombres desvía un caso a un punto muerto. De todas 
maneras ten cuidado hijo. Si la chica de que hablaban es de verdad nuestra 
Andrea puede que John Smith tenga alguna relación con tu pueblo. En tu lugar 
yo protegería a su hija.

-Había pensado darle el brazalete -dijo Tony-. Ese que le conté que había 
enterrado. Creo que ella debería tenerlo, era su madre.

-No es mala idea. Así tienes una excusa para acercarte a ella y vigilarla por 
si pasa algo .

-Tony miró su reloj: He de irme teniente, no quiero perder el autobús.
Sentada en el saliente de roca donde tantas veces su madre la llevaba a 

merendar y ver el ancho valle surcado por el río rozaba con los dedos una 
hendidura en la roca y la escueta brecha labrada que desembocaba en la misma. 
Admiraba los eternos vestigios de los antiguos Celtas que hace dos mil años 
habían habitado esta colina y que seguramente en tiempos de la romanización 
habían abandonado.

 Después de comer había ido a relajarse al río y subido a disfrutar del paisaje. 
En el sucio y siempre neblinoso Londres nunca se había sentido libre. En solo 
seis días el ambiente y la tranquilidad del paisaje de estas tierras la habían 
enamorado completamente. Bañarse en el río, comer donde le apeteciese, los 
largos paseos por el monte... Lo que más le gustaba era venir aquí, sentarse al 
sol y soñar despierta. Ver como el valle que se extendía bajo sus pies rebosaba 

vida. .. lleno de campos labrados donde unos pocos campesinos laboraban y un 
gran rebaño de ovejas pastaban o retozaban en la ribera del río.

No pensaba dejar de ir solo porque dos imbéciles la hubiesen amenazado ayer 
cuando intentaba subir por el otro lado hasta la cima y limpiar la entrada de la 
cueva que estaba llena de zarzas y matorrales. " El monte era de todos". Además 
.. . ¿Qué le importaba a ella lo que hiciesen o dejasen de hacer?... ¿Querían todo 
el monte para ellos solos? ¡Qué estupidez! y menos viniendo de ese desarrapado 
que daba asco... ¡Menuda uña mugrosa y retorcida se cargaba el plasta ese!

De camino a casa una bicicleta roja que se deslizaba por la recta en dirección 
a la taberna del pueblo, donde una antigua máquina de chicles de bola presidía la 
entrada la hizo sonreír. ¡Era ese amigo de su madre! El que había saludado ayer.

Sin pensárselo hizo aspavientos con los brazos en alto gritando con todas sus 
fuerzas para llamar su atención. Tony se dio cuenta inmediatamente de que era 
ella, apuró el paso y bufando por el esfuerzo llegó al alto.

Ella lo esperaba sentada en el muro que protegía la caída hacia los tejados 
de las casas que discurrían por el camino de abajo. De un salto empujándose y 
llegó a su lado.

-¡Hola guapo!, ¿Has venido a buscarme? -sonrió coqueta.
-¡Tengo que hablar contigo Patricia! -jadeó Tony aún recuperando el aliento. 

Tranquilo, si quieres acompáñame, nos sentamos a la sombra y hablamos con 
calma.

- ¡Estoy sofocado!
-Tú respira y espera un momento. Entro a comprar una botella de agua fresca, 

hablamos y después te acompaño a tu casa.
Un coche subía por la carretera y Tony apartó la bicicleta a un lado para dejarle 

paso. En ese instante vio como Patricia, que ya salía del portal se echaba atrás y se 
escondía tras la máquina de chicles mientras el vehículo pasaba lentamente a su 
lado. Tras el parabrisas dos hombres hablaban y Tony reconoció inmediatamente 
al grandullón de la fotografía que le mostrara Andrade. Las piernas le temblaron 
al reconocer al otro. El pelo casi blanco y la cara regordeta no eran las de antaño, 
pero esa cicatriz que le cruzaba la cara desde cerca de la oreja izquierda hasta la 
barbilla no podía ser otra... además esos ojos... ¡Era... ¡Juan Olmedo!

Al desaparecer el vehículo tras la curva Patricia salió rápidamente de su 
escondite cogiendo la bicicleta por el manillar y tirando de Tony bajaron los 
escalones hasta el camino que desembocaba en el río.

-¡Huyamos! -le dijo- . Que no nos vean.
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Al llegar al fondo de los escalones Tony se sentó en los últimos peldaños. 
Patricia apoyó la bicicleta en la pared de la casa y se sentó a su lado.

En la mente de Tony bullían el odio y el remordimiento...
Aquel día regresaba de segar un campo cerca de la escuela que desde junio 

permanecía cerrada y sintió ruidos, -era dentro-y se acercó. Al asomarse por una 
de las ventanas vio a Carlos Olmedo (el tratante de ganado que siempre robaba 
a los vecinos al hacer las cuentas) abrochándose los pantalones. La sorpresa le 
hizo agacharse. -Detrás de Carlos había visto algo. Armándose de valor volvió 
a asomarse con cautela. En el piso, junto a la esquina del encerado había una 
mujer semidesnuda, acurrucada contra la pared... ¡Era Andrea! Llegó a la puerta 
en el mismo momento en que Carlos salía corriendo . Tony empuñó la hoz con 
firmeza pero la fuerza del empujón lo derribó, aún así alcanzó a rajar con el filo 
su cara. No lo siguió. Su prioridad era Andrea.

Patricia le había tomado la mano y la apretaba con fuerza. La impotencia y 
el odio azotaban el tembloroso cuerpo de Tony y entre sus manos entrelazadas 
compartieron el dolor.

Apenas lo conocía, pero la compañía de ese sencillo hombre inundaba lo 
más profundo de su intimidad con una facilidad que nadie antes le había hecho 
sentir nunca.

Tony se puso de pie sin soltar su mano y la ayudó a levantarse. Respetando 
su silencio Patricia cogió la bicicleta. -Sabía que quería llegar a casa- y lo siguió.

Descendieron por el estrecho camino rodeados de casas antiguas y paredes 
derruídas. Al pasar un recodo donde una galería parduzca llena de desconchados 
unía dos casas por encima de ellos los prados alternaban con las últimas viviendas 
y a lo lejos el río descendía mansamente.

Embelesada por el bello contraste Patricia no percibió que se desviaban hacia 
una verja de madera pintada de verde y bien arreglada.

-¿Es aquí? -preguntó incrédula al ver que la valla solo mostraba al frente un 
campo segado.

-Bueno -sonrió por fin Tony invitándola a pasar-, Estas paredes que tienes a 
tu derecha son lo que queda de la casa donde nací. Resultaba mucho más barato 
hacer una nueva que tirar esta para construir, así que con lo que me dieron por 
la de mis padres compré esta.

Salió al campo señalando a la izquierda donde una bonita vivienda de madera 
de unos cincuen ta metros cuadrados se erguía orgullosa al sol mostrando los 
brillantes canalones que la circundaban y al frente tres escalones precedían el 

porche cubierto por un amplio voladizo en el que una mesa de jardín con dos 
sillas y una mecedora daban el toque final al asombro de Patricia.

Al fondo de la finca se divisaba un hermoso molino y la presa que lo abastecía. 
Un poco más abajo un puente llano hecho de losas cruzaba el río.

-¡Es hermosa! -musitó Patricia embelesada.
-No es gran cosa. pero es muy cómoda -explicó Tony-. Anda, ven conmigo 

que necesito sentarme un rato, después comemos algo que hay mucho que hacer.
-Necesito ir al baño.
-En la última puerta a la izquierda -señaló Tony sentándose pensativo.
-¡Acabo de asaltar tú nevera! -dijo Patricia mientras salía de la casa y colocaba 

dos latas de "San Miguel" sobre la mesa y se sentaba frente a Tony.
-Y bien, ¿De que tenemos que hablar?-Te veo preocupado.
Tony encendió un cigarrillo calculando el alcance de sus palabras, exhaló una 

densa bocanada azul grisácea y comenzó a hablar:
-Nopuedes quedarte sola en casa -fué directamente al grano-. Me preocupa 

que puedan hacerte daño.
-¿Buscas novia? -bromeó ella guiñándole un ojo-. La verdad es que no me 

gustan nada pero no creo que sean más que dos chiflados.
-¡Son peligrosos Patricia! -insistió--. Ayer, cuando fui a la ciudad; un amigo 

militar me enseñó una fotografía de un asesino que buscan aquí en Galicia y lo 
he reconocido...

- Mira, -sacó de su cartera el retrato de John Smith y se lo enseñó .
-Es el más alto, --estaba segura-. Ayer lo vi de frente cuando me amenazó 

para que me fuese del castro.
-Yo también lo reconocí -dijo Tony-. Estaba hablando con el otro en un bar 

en Pontevedra y me fijé porque mencionó a tu madre.
-¿A mi madre? -frunció el ceño pensativa - . ¿Y que tiene que ver mi madre 

con estos imbéciles?
-No lo sé... -Tony decidió no hablar de Carlos Olmed o- . Pero quiero que te 

quedes aquí mientras no sepamos algo más. ¡Esto es tan extraño!
Andrade apagó el "Peugeot 106" que había alquilado y suspiró. El sol caía 

de lleno sobre la explanada del aparcamiento que rodeaba el centro comercial 
que parecía un desierto verde con vetas blancas. Apenas unos pocos vehículos se 
apiñaban a la sombra del edificio condenando a otros tres que como él no habían 
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tenido esa suerte al ostracismo. El verano llenaba las playas y hasta última hora 
la ciudad era un erial sofocante y vacío.

-¡Joder con los recortes de presupuestos! Por lo menos podían ponernos un 
vehículo decente -se quejó echándose las manos a las caderas y estirando sus 
1.93 metros con aire indignado.

Había pasado por la oficina de correos para enviar un telegrama con el informe 
diario de sus progresos en la investigación. Los datos eran escasos pero ahora 
estaba completamente seguro de que su intuición no había fallado .

Preguntando por bares y locales en toda la zona había conseguido que dos 
camareros reconociesen en la fotografía que John Smith había pasado por allí. 
Pero ahora la confirmación de Tony y el recepcionista del "Hotel Comercio" 
que estaba completamente seguro de que se había alojado cuatro días la semana 
anterior con otro nombre lo convencieron de que estaba en el buen camino.

Recorrió varios pasillos añadiendo al carro cuatro pizzas, una bolsa de nuggets 
de pollo, unas manzanas, un paquete de cuchillas de afeitar "Gillette Plu s", dos 
rejillas de cervezas de lata...

Se hallaba en el pasillo de las bebidas indeciso ante una botella de Albariño 
y una de Mencía cuando reconoció al hombre que a unos metros colocaba una 
botella de ginebra en su cesta... ¡Era John Smith!

A punto de lanzarse contra él recordó que estaba en un país extranjero . Que 
su calidad de incógnito lo obligaba a ser discreto frenando su primera reacción. 
Este gesto fue suficiente para llamar la atención del hombre que frunció el ceño 
y comenzó a alejarse apresuradamente.

¡No podía perder tiempo! Volvió a poner la botella de vino en el estante y 
aceleró el paso.

Al salir al pasillo principal alcanzó a ver como John Smith giraba a la derecha. 
Entonces soltó su carro y se lanzó en su persecución. Apenas había unos ocho 
metros entre ellos y al fondo del largo corredor las luces de la línea de cajas 
registradoras delimitaba el paso hacia la salida.

Un carro asomó el morro por el último pasillo transversal. John Smith se dio 
la vuelta y lanzó la cesta que aún sostenía con la mano izquierda sobre Andrade 
que desvió su trayectoria con el brazo. John Smith tiró entonces del carro 
desparramando su contenido en el pasillo arrastrando consigo a la sorprendida 
señora que lo empujaba. Andrade intentó rectificar la carrera pero resbaló al 
pisar una bolsa de guisantes congelados dándose de bruces contra el estropicio. 
Cuando consiguió levantarse vio como John Smith derribaba a un chico que 
repartía folletos en la entrada del local y salía al exterior.

-¡ Mierda! -pensó- mientras dos guardias de seguridad lo derribaban de nuevo 
esposándolo.

-Es aquí -señaló Tony hacia una de las piedras de la pared que mostraba una 
"A" mayúscula cincelada y semicubierta por hierbas y tierra.

Aún tardaré un buen rato, si quieres date una ducha o prepara algo de merendar 
mientras yo hago esto.

Ella asintió y se fue corriendo hacia la casa... El cosquilleo de la hierba en 
los tobillos le recordó que debía ponerse pantalones .

Se duchó en agua fría, sacó de la mochila que había traído de casa unos 
pantalones piratas, unas braguitas de " Heli o Kitty" y un top azul. -No solía usar 
sujetador-. Se vistió y bajó a la cocina.

- ¿Cómo lo llev as? -preguntó sentándose en la hierba.
Tony estaba metido hasta las rodillas en un agujero, con la pala apoyada en 

la pared y removiendo la tierra con las manos.
-Te he traído una cerveza. ¡Estás a la sombra' pero aún hace demasiado calor. 

También He preparado unas tortillas de patatas que te vas a chupar los dedos.
Las manos que removían la tierra entre raíces y guijarros por fin tocaron algo.
- ¡Aquí está! -jadeó Tony.
Cogiendo la pala y ayudándose con el pie la enterró a unos centúnetros de la 

esquina del pequeño cofre herrumbroso que por fin salió a la superficie . Patricia 
le tendió la mano ayudándolo a salir del agujero y juntos fueron a sentarse a la 
mesa del porche.

Secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano Tony se dejó caer 
pesadamente en la silla. La cadera comenzaba a pagar el esfuerzo de estar 
agachado tanto tiempo mientras Patricia entraba a buscar algo que les ayudase 
a abrir el pequeño candado oxidado que cerraba la tapa del cofre saliendo a los 
pocos minutos con un largo cuchillo de cocina y una masa de madera.

-Es todo lo que encontré --dijo Patricia dubitativa.
-Servirá -comentó Tony introduciendo la punta del cuchillo entre el candado 

y el asa del cofre y golpeando la empuñadura con la masa. El primer intento 
apenas consiguió doblar un poco el metal, pero al tercer mazazo la chapa saltó 
por los aires con un chasquido sordo que liberaba el pasado .

Le temblaron las manos. un estremecimiento recorrió su espina dorsal cuando 
levantó la tapa. Dentro del cofre solo un amarillento paquete atado con un cordel 
rojo, una bolsa de cuero cerrada y un intenso olor a humedad. -Los ojos se le 
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humedecieron.
Patricia, que se había mantenido de pie junto a la silla respetando la intimidad 

del momento lo abrazó por la espalda. Tras unos minutos en silencio y con voz 
ronca por la congoja Tony comenzó a hablar:

-Yo .. . -carraspeó--. ¡Yo la quería!. Patricia le acariciaba el hombro, el 
cuello, el pelo... mientras lentamente Tony deshacía el lazo y extendía las dos 
amarillentas cartas sobre la mesa. Apenas leyó un par de líneas y las apartó a un 
lado. Sabía de memoria cada palabra escrita por Andrea, en las que le pedía que 
no le escribiese más ni insistiese en buscarla.

Se habían querido con locura. Siempre a escondidas habían disfrutado del amor 
y de las caricias en toda oportunidad. Se perdían en los campos o subían por el 
arroyo hasta alguna poza de agua fresca a bañarse, secarse al sol y explorar sus 
jóvenes cuerpos. El recuerdo de su esbelta figura tumbada en las rocas, vestida 
solamente con los dos brazaletes que nunca se quitaba permanecía fija en su 
mente día a día.

Sacó la bolsa de cuero del cofre y desató el cordón que la cerraba, de su interior 
el brillo del hermoso brazalete de bronce dejó perpleja a Patricia.

-¡Es hermoso! -murmuró admirada por su belleza .
-¡Tómalo. Es tuyo!
-Yo... Yo... no puedo... Ella te lo ha dado a ti.
-Cógelo. Si hay alguien que deba tenerlo eres tú. Ella hubiese estado orgullosa 

de vértelo puesto .
Se incorporó sin soltar la mano que acariciaba su homb ro, quiso decir algo 

que se perdió en un susurro y las facciones de Patricia se desdibujaron en sus 
ojos. Entonces la abrazó con ternura.

El tenue olor a tabaco, sudor fresco y loción de afeitar inundó las fosas nasales 
de Patricia avivando su deseo.

Separó la cabeza de su hombro mirándolo a los ojos. La respiración agitada 
y los labios sugerentemente abiertos lo invitaban a besarla. " Deseaba hacer lo". 
La quería... Pero.. .

- Vamos, se hace tarde y aún tenemos que ir a tu casa a recoger tus cosas 
-carraspeó Tony separándose bruscamente - ...

En la habitación 314 de un céntrico hotel de la ciudad de Pontevedra Carlos 
Olmedo terminaba de sellar los dos baúles con las reliquias eclesiásticas robadas 

hacía quince años, solo una pequeña maleta permanecía vacía esperando el último 
de los viajes a la cueva. Jolm Smith se hurgaba el oído con la uña del meñique 
tumbado en el sofá con un vaso de ginebra en la otra mano, de vez en cuando 
limpiaba los restos de cera que se adherían a la uña en el respaldo del sillón.

-Nos ha costado --decía Carlos ensimismado en su labor-. Mañana haremos 
el último viaje y después... ¡A vivir'

-¿Podemos confiar en ese alemán? -preguntó John Smith que ahora le había 
cogido el gusto a rascarse el sobaco.

-Por supuesto John. -Su cartera de coleccionistas lleva mucho tiempo 
esperando estas reliquias, y ahora por fin las van a tener. ¡Y nosotros los tres 
millones tío! Solo nos falta sacar esto a Vigo y embarcarlo . El resto ya es cosa 
suya.

-¿ Y la tonta esa? - masc ulló John Smith-. ¿La matamos?
-Nosotros a lo nuestro. - solo falta e1 viaje y es mejor no arriesgarse. La 

policía ya está un poco mosqueada desde lo del supermercado. Si mañana se 
entromete nos la cargamos . Lo únportante es recoger todo y largarnos cuanto 
antes. Ya nos informará el panadero de cómo se calientan las cosas por allí si se 
sabe algo, para eso le pagamos.

-Venga -dijo John apurando su copa-, acaba con eso y vamos a comer que 
con lo de traer todo lo de la panadería tengo hambre...

El rojizo atardecer intentaba vanamente resistirse al inexorable empuje de la 
noche . Entraron en el atrio de la capilla sentándose en el muro a disfrutar de la 
impresionante puesta de sol. La casa de Patricia era pequeña, de piedra de cantería 
con largas vetas de óxido. En el bajo, una puerta azul daba a la cuadra... Encima, 
la vivienda principal solo mostraba al frente dos ventanas y una pequeña puerta 
que daba a un balcón de losas cuya barandilla se había esfumado . El acceso 
por unas escaleras de peldaños desiguales se situaba en un lateral. En pocos 
minutos Patricia metió en una mochila un par de pantalones, dos camisetas y 
algo de ropa interior, un cepillo de dientes, un paquete de compresas, un frasco 
pequeño de "Anai"s" , y un libro en edición de bolsillo de "El viejo y el mar " 
de Emest Hemingway .

Tony rebuscó en el armario y sacó una camiseta que a él le quedaba grande: 
-Es lo más parecido a un pijama que hay en esta casa --dijo colocando la prenda 
extendida a la altura de sus hombros-. Se la ofreció a Patricia que sonriente 
aceptó la prenda y se metió en el baño. Él se sentó en el borde de la cama, dobló 
cuidadosamente las cartas y las acomodó debajo de la lamparilla de noche. - Había 
pensado dormir en el sofá o en la mecedora de la terraza...
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Se disponía a levantarse cuando la voz de Patricia lo sorprendió: -¿Me parezco 
mucho a mi madre?

Al otro lado de la puerta del baño Patricia se hallaba desnuda, solo con unas 
braguitas rosas y un cuerpo esbelto y bien formado que lo miraba desde el espejo 
de cuerpo completo de la pared. Sintió como el calor ascendía por sus mejillas 
pero no apartó la vista. Era tan parecida a Andrea... Desde el cuello largo y 
delgado y los hombros altos hasta las finas caderas, la línea de pecas entre los 
pechos y los hoyuelos que se formaban en sus nalgas al levantar los brazos para 
ponerse la camiseta.

-Eres hermosa como ella -murmuró Tony.
Patricia se acercó. Al ver que él se levantaba de la cama rodeó su cuello 

apretándose contra él.
-Solo tenemos una cama -sonrió traviesa.
Instintivamente Tony la estrechó entre sus brazos. No sabía cómo se había 

dejado llevar por esa situación, pero en su interior deseaba volver a sentirse 
vivo. Acarició con la lengua los húmedos labios que rozaban su boca. Sentía los 
duros pezones de Patricia frotándose con avidez en su pecho... Luchando con la 
tela de algodón por salir de su encierro mientras sus manos se enredaban en sus 
cabellos como serpientes entre las lianas con determinación. Él puso la mano 
sobre un seno acariciándolo con suavidad.

Patricia se separó un poco y hizo volar la camiseta. El calor le inundaba las 
mejillas y los muslos, un estremecimiento recorría todo su cuerpo. Entonces abrió 
la boca. Hicieron el amor. Primero como si no hubiese un mañana y después 
pausadamente, explorando todos los recovecos de sus sudorosos cuerpos hasta 
el éxtasis.

Un rayo de sol entró por la ventana rozando la cara de Tony. Patricia respiraba 
pausadamente con leves ronquidos apoyada en su pecho. El despertador de la 
mesilla de noche marcaba las once y media de la mañana, -¡que tarde! - pensó- . 
Se escurrió lentamente de la cama, buscó sus zapatillas y con eso se fué al baño 
y se cepilló los dientes, al terminar se asomó a la habitación ...

Patricia seguía dormida, con la manta tan arriba que apenas era un bulto con 
una mata de pelo encima.

La pausada respiración y los leves ronquidos le enternecieron. En el sue lo, al 
borde de la cama, las dos cartas de Andrea que le había dado yacían inertes como 
hojas secas esperando un soplo de viento y sonrió. Sin hacer ruido recogió las 
cartas, las colocó encima de la mesita de noche, sacó del armario unos pantalones 
y una camiseta y salió.

La tenue música de una radio esparciendo por el aire las notas del "Walk of 
life" de los "Dire Straits" la despertó, abrió los ojos y suspiró. El olor a café le 
indicó que Tony estaba en la cocina, se levantó, descalza se acercó al espejo del 
armario, estiró la verde camiseta que Tony le había dejado para dormir y que 
le llegaba casi a las rodillas y satisfecha con su aspecto salió de la habitación.

-¡Hola guapo! Que bien huele...
-Siéntate preciosa, ya casi tengo todo listo-. Tengo que ir a la taberna para 

llamar a Andrade y después si quieres nos acercamos al pueblo a hacer la compra.
Tony se secó las manos, colocó en el centro de la mesa un plato con tostadas 

y sentándose frente a ella la miró a los ojos.
-¡Ayer no te lo dije todo! --confesó con voz grave- . El de la cicatriz, ese que 

había estado en la cárcel es tu padre.
En el pequeño rostro de Patricia se formó una expresión cauta y alerta...
-Cada día de mi vida la pesadilla de tú madre violada y el rostro fugaz de esa 

cicatriz me atormentan. Solo yo lo había visto todo y Andrea me hizo jurar que 
nunca diría nada y se fue apagando. ¡Nunca aceptó casarse!

-. Se sentía sucia y perdida, pero cuando supe de mi inminente partida la quise 
llevar conmigo y comenzar una nueva vida pero me rechazó. Le escribí cientos 
de cartas, solo dos, -las que ya has leído- fueron su respuesta. Estoy seguro de 
que ese malnacido asesinó a Andrea ... Ella nunca se hubiese tirado al precipicio 
dejándote desamparada ... Tú eras el sol que la mantenía viva.

Patricia se mordía el labio inferior ahogando un sollozo. Tony se puso en pié 
y ayudándola a levantarse la abrazó y el húmedo rostro encontró el calor del 
consuelo hundiéndose en su pecho.

-¡Nunca me dijeron nada! -gimió entre sollozos- . Era muy pequeña, al crecer, 
tío Alberto y tía Amparo me dijeron que mi madre había fallecido y ellos se habían 
convertido en mis protectores. Fueron siempre toda mi fami lia.

- Vamos, no llores... - ¿por qué no vienes conmigo al pueblo y comemos unas 
hamburguesas?, ¡invito yo! Así aprovecho para llamar al viejo Andrade. Tengo 
que presentártelo antes de que se vaya .

Desde la mecedora Patricia observaba como Tony leía y releía las cartas de 
su madre con gesto triste. La atracción que sentía desde el primer momento por 
ese hombre que parecía dejarse llevar por el río de la vida sin tomarla nunca por 
los cuernos y afrontar el futuro bullía en lo más íntimo de sus entrañas. El simple 
roce de su piel desbordaba por completo su cordura . Nunca había sentido por 
nadie tan ferviente deseo de perderse entre sus brazos, de besarlo, de dejarse 
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llevar hasta el infinito. Le enternecía ver eses ojos húmedos que se perdían fijos 
en la obscuridad del pasado. Entonces tuvo una idea.

-¿Qué te parece si hacemos unos bocadillos con la tortilla que sobró ayer y nos 
vamo s a merendar al castro? De pequeña mi madre me llevaba muchas veces.

-Buena idea -asintió Tony con la cabeza doblando las cartas con cuidado y 
dejando las sobre la mesa. No creo que esos dos vuelvan hoy por aquí. Por lo 
visto vienen y se van. Y hace ya un buen rato que el coche salió del río. Lo que 
me preocupa es no haber localizado a Andrade . Es un hombre de costumbres 
y siempre suele comer en casa. Cuando pasemos por la taberna de regreso le 
llamaré otra vez, espero que no le haya pasado nada...

De un salto Patricia salió de la mecedora, dobló con cuidado ante los ojos 
de Tony las cartas y se dirigió al interior de la casa. Fue a la habitación y las 
guardó en el neceser que había puesto sobre la cómoda. Vació la mochila y bajó 
a la cocina. Tomó una barra de pan que cortó por la mitad y la rellenó con una 
generosa porción de tortilla. Las envolvió con papel de cocina y las metió a su 
mochila. Después abrió el frigorífico, cogió una botella de Ribeiro que también 
guardó. Lo pensó mejor y añadió también dos cervezas de lata, unas cuantas 
servilletas y dos manzanas. Cerró la mochila y se la acomodó a su espalda. Ya 
salía por la puerta cuando recordó que faltaba algo... Volvió sobre sus pasos... 
Cogió el sacacorchos del cajón de los cubiertos, se lo echó al bolsillo trasero de 
los vaqueros y por fin salió.

Tony ya se había levantado y quitaba el candado a la bicicleta.
-Es mejor que la llevemos, es demasiado camino para mi cadera y pedaleando 

no me duele.
-Espero que no se me ponga el culo como una alcantarilla -gimió Patricia 

observando los barrotes del asiento trasero .
-¿Desde cuándo las chicas bonitas tienen miedo?
Patricia suspiró y se acomodó detrás de Tony abrazándose a su cintura. En la 

salida del camino tuvieron que apearse para subir a pie la pronunciada cuesta que 
terminaba en la taberna. Patricia disfrutaba del paseo y de la grata sensación del 
roce de sus pechos en la espalda de su amado. Cuando llegaron Tony aseguró la 
bicicleta en la barandilla del puente y juntos comenzaron a subir por el camino...

A pesar del aire acondicionado Andrade sudaba. Eran las 7:30 de la tarde y el 
sol que penetraba por la luneta trasera del pequeño Peugeot que adelantaba a un 
camión de troncos en una zona de tres carriles le quemaba el cogote. La camisa 
azul se pegaba al fornido cuerpo del inspector que con la mano derecha tiraba 
de ella a intervalos para separarlas de su goteante piel.

Después de pasar la noche en comisaría. había tenido que mostrar sus 
credenciales del ejército y llamar al coronel Perkins para comprobar su identidad. 
Al salir de la sala de interrogatorios pudo hablar con el sargento al cargo de su 
interés por localizar a John Smith, éste llamó a un guardia jurado que lo acompañó 
a la sala de archivos y de la enorme estantería sacó una carpeta que le entregó. 
Estaba leyendo el largo historial de delitos y condenas de John Smith cuando 
un timbre atornillado encima de la puerta del salón comenzó a sonar. El guardia 
se excusó diciendo que tenía que subir al despacho del jefe y que no tardaría y 
había salido de la estancia. El interés del teniente por la relación de su hombre 
con Carlos Olmedo, -el nombre que había citado Tony en su casa- suscitó su 
curiosidad. Rápidamente se levantó y revolvió las carpetas del archivo en la letra 
"O" y pronto encontró lo que buscaba. En la ficha solo había una hoja con una 
condena por robo de reliquias históricas y una sospecha de asesinato que no se 
pudo confirmar. Le llamó la atención la salida de prisión apenas hacía unos días. 
Devolvió la carpeta al estante y se sentó justo antes de que entrara de nuevo el 
guardia. Le soltaron a condición de no meterse en más líos y había pensado que 
lo mejor era relajarse un poco. Esa mañana se había levantado tarde, se había 
dado el capricho de comer en un mesón histórico un arroz con bogavante regado 
con una botella de "Condes de Albarei" y había pensado hacer una visita a Tony. 
Desde aquel trágico accidente había seguido atentamente su larga recuperación. 
Los más de dos años de operaciones y rehabilitación para recomponer la cadera 
destrozada terminaron por hacerlos grandes amigos. Siempre que podía, gracias 
a su condición de teniente en activo del Departamento de Estado le permitían 
sacar a Tony de su encierro hospitalario. Con la silla de ruedas en el maletero 
de su "Volkswagen Jetta" lo llevaba al cine, a sentarse en algún parque a charlar 
y comer una hamburguesa con patatas fritas, un pastel de manzana y una Coca-
Cola light en McDona lds, o en los días buenos lo sacaba de Kansas, subían 
en coche a las montañas "Sunflower" y paseaban al borde del río "Verdigris" 
disfrutando de la mutua compafiía. Al fin, al salir de un pequefio pueblo divisó 
un cartel indicador... ¡Estaba cerca!

Activó el intermitente y se desvió. Contemplaban el paisaje cuando Tony 
advirtió cómo abajo, en la carretera... el coche de Carlos Olmedo se detenía 
junto al puente.

-¡Atrás! - gritó Tony- ¡Que no nos vean! Incorporándose asió por el brazo a 
Patricia echando el cuerpo hacia atrás .

-La bicicleta! -recordó Patricia. ¡Mierda! ¡Si ven la bicicleta sabrán que 
estamos aquí!

-¡Joder! Que oportuno...
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Se tumbaron boca abajo en la piedra junto al borde. Al asomarse los hombres 
se hallaban ya en el camino que subía hacia el castro.

-Tenemos que escond emos --dijo Tony- . Si nos encuentran aquí podemos 
tener muchos problemas. Patricia se apresuró metiendo rápidamente todo en la 
mochila mientras Tony echaba otro vistazo. Ya no estaban a la vista y pensó que 
debían estar a punto de llegar arriba.

Patricia permanecía inmóvil, paralizada por la emoción. Tony se fijó en el 
hueco entre las rocas apoyadas vert icalmente. Quizás un Dolmen que había 
cedido al paso del tiempo.

-Demasiado pequeño -pensó--. Métete entre esas piedras, yo me esconderé 
entre los matorrales . No te muevas ni hagas ruido pase lo que pase ¿me entiendes?

Los ojos suplicantes y llorosos de Patricia miraban directamente a los de su 
amado presos del terror.

-Todo irá bien cariño. -la besó en la mejilla-, ahora escóndete, no queda tiempo.
Lo más rápido que pudo salió de allí y se acurrucó entre los matorrales al 

mismo tiempo que los dos hombres se asomaban por el borde del muro y lo 
saltaban.

-¡Joder! -se quejaba cojeando John Smith- . Esta subida acaba conmigo, suerte 
que ya es el último. Carlos Olmedo, unos pasos más adelante se dirigía a la cueva.

-Vamos, no te quejes. Teníamos que hacer esto sin despertar sospechas. Ahora 
ya casi está. Después podrás nadar en dinero si te da la gana. Me preocupa más 
donde estarán esos dos imbéciles de la bicicleta.

-Tranquilo Carlos. Esos dos seguro que están echando un polvo por ahí. 
Mejor que no aparezcan. ¡Ya tengo ganas de sacarle las telarañas a esta! -golpeó 
la empuñadura de la "Remington 38" que asomaba por la cintura del pantalón.

Tony permanecía inmóvil , de rodillas entre los arbustos. Desde allí vio como 
despejaban la entrada a la cueva y desaparecían en su interior. Suspiró dolorido, 
su cadera ya mostraba signos de debilidad. ¡No tenía nada con que defenderse 
si lo descubrían! Aprovechando miró a su alrededor y acercó algunas piedras de 
buen tamaño a su escondite.

Un gruñido lo sorprendió y se echó al suelo justo a tiempo para no ser 
descubierto. John Smith salía en ese momento de la cueva con un saco al hombro 
que dejó caer pesadamente al suelo.

-Parece que no me ha descubierto -pensó pegándose al suelo como una lapa 
y aferrando la última piedra que había cogido mientras John Smith se limpiaba 
el sudor de la frente y volvía a maldecir. Echándose de nuevo el saco al hombro 

desapareció detrás del muro. Entonces Tony intentó acomodarse de nuev o, la 
cadera latía en espasmos de dolor casi insoportables pero intentó poners e de 
rodillas resbalando en la pila de guijarros que había colocado justo cuando Carlos 
olmedo salía de la cueva con otro saco. Desde detrás del arbusto vio como fruncía 
el ceño mirando hacia los matorrales. ¡Lo había descubierto! Mientras soltaba el 
saco y desenfundaba su arma. Se echó a un lado justo a tiempo esquivando los 
dos primeros disparos. ¡Tenía que hacer algo...!

El estruendo de dos disparos sobresaltó a Patricia que respingó asustada y 
se abrazó a sus hombros pensando en el peligro que corría Tony. A pesar de 
estar aterrorizada venció la rigidez de sus miembros y salió de su escondite con 
cautela. Vio a Tony acuclillado a unos metros de la roca en forma de huevo que 
desde tiempos inmemoriales amenazaba tirarse al precipicio. No parecía herido.

Sus ojos revisaban palmo a palmo el terreno rápidamente. El adiestramiento 
militar lo había preparado para todo tipo de situaciones en batalla. No había 
soltado la última piedra que había recogido...

Carlos se acercaba escrutando los arbustos...
Tony ya tenía un plan... Había visto la roca a unos cuatro metros y solo 

quedaba que se acercase un poco más. Siempre había sido un buen lanzador 
en los partidos de béisbol que se jugaban en el cuartel y ahora no podía fallar. 
Entonces decidió que era el momento...

Sin perder de vista la mano que empuñaba la pistola se levantó, apuntó... y 
lanzó rápidamente arrojándose a la protección de la piedra.

El rugido de victoria al dar en el blanco desarmando a Carlos y la explosión 
del disparo se expandieron al mismo tiempo en ecos por el valle.

Tenía el hombro tumefacto y un cálido y espeso líquido empapaba su camisa. 
El dolor de cadera era casi insoportable. Enfurecido Carlos, en lugar de buscar 
la pistola que había ido a parar a unas zarzas se abalanzó sobre Tony que por 
muy poco no había llegado a cubrirse detrás de la roca. El retroceso del impacto 
lo había derribado muy cerca del precipicio. Tony había quedado boca arriba 
mirando al cielo e intentó incorporarse pero comenzó a recibir patadas en el 
costado y en las piernas...

Carlos intentaba levantarlo. Tony había perdido el sentido unos instantes 
preciosos...

¡Vas a acabar en el mismo sitio que la puta de tu novia...! ¡Espera que atrape 
a esa tonta entromet... Aagghhh . ..

Carlos trastabilló soltando su presa y cogiéndose la garganta... De entre los 
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dedos borbotones de sangre chorreaban por sus antebrazos ... Otro golpe en 
la espalda lo empujó por encima de Tony al precipicio... Patricia soltando el 
sacacorchos ensangrentado se abrazó a Tony que perplejo aún no asimilaba lo 
sucedido.

-¡¿Estás bien hijo?! -gritó una voz a sus espaldas-.
-Es solo un rasguño teniente -respondió Tony a través del abrazo de Patricia- al 

agitado Andrade que con la treinta y ocho reglamentaria en mano corría sofocado.
-Joder chicos casi no llego con esta puta cuesta arriba. - He llegado al pueblo 

y me dijeron que os habían visto venir hacia el río, y por lo que veo he llegado 
tarde para soplar las velas.

Ya más calmados se asomaron al precipicio. El cuerpo de Carlos Olmedo 
yacía incrustado entre dos peñascos en una postura antinatural. Del deformado 
cráneo pendía un trozo de cuero cabelludo. ¡Todo había terminado!

-¿Dónde está el otro? -preguntó Patricia agitada.
-Comenzando el camino a la silla eléctrica- -rió Andrade-. Lo vi bajando 

por el camino cuando encontré vuestra bicicleta y lo tengo esposado a un árbol. 
¡Tiene buena pegada! - Se tocó el cuello enrojecido- pero un buen placaje lo 
resuelve todo.

Islas Cíes... (ocho días después):
-¡Nunca me gustó el mar! -dijo Andrade-. Pero reconozco que esto está muy 

bien. ¿Como va esa herida hijo?
-Solo ha sido un rasguño teniente --contestó Tony perezoso desde la arena-. 

En unos días me quitarán el vendage . -¿Cómo va esa extradición?
-Ya lo tenemos todo listo. Solo falta la firma del secretario de justicia y lo 

facturamos, lo tenemos en la base de Rota listo para regalo.
-Una suerte para usted que haya coincidido con Carlos Olmedo ¿verdad?
-Ya sabes hijo -sentenció Andrade-: ¡Dios los dá y ellos se juntan!...
Patricia salió del agua y se detuvo donde las olas aún bañaban sus pies. El 

bikini, completamente blanco, realzaba aún más el esbelto moreno de su cue 
rpo. Sacudió la cabeza para eliminar el exceso de humedad de la cara y echó a 
correr hacia ellos.

Andrade sonrió cuando ella se lanzó sobre la espalda de Tony que se debatió 
riendo ante el ataque sorpresa y

con fingido disgusto se dejó dominar.

-¿Verdad que a este Hombretón Je hace falta una chica como yo para 
encauzarlo? -guiñó un ojo a Andrade que se echó a reír.

-Ya veremos! -gritó Tony forcejeando.
¡¡En sus ojos brillaba por fin de nuevo la ilusión!!

FIN

José Manuel Rodriguez Otero
1º clasificado no Concurso Literario de Beariz 2019
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JUBILACIÓN ANTICIPADA
 

A todos esos viejitos enfermos de Alzheimer

...y no creas que no se da cuenta, que no le lo agradece. No, no lo creas,
dal e la mano y ayúdale a caminar , luego, mira sus ojos...

A veces du do de mi memoria y me pregunto si únicamente seré capaz de 
recordar

lo que nunca sucedió
Carlos Ruiz Zafón

 

Me acuesto. Comienzo a dar vueltas en la cama. Desde que a papá le 
diagnosticaron su enfermedad me cuesta conciliar el sueño, quizá a causa de esta 
pesadilla que últimamente tengo con tanta frecuencia: soy un ejecutivo de una 
gran empresa, "Cárnicas del Sur", y de repente aparece un hombre, supongo que 
el jefe, me pone un a mano sobre el hombro y, sin mirarme a los ojos, deposita un 
sobre en la mesa; lo abro y extraigo un papel de su interior. Leo: JUBILACIÓN 
ANTICIPADA por INCAPACIDAD LABORAL. Es algo absurdo, no lo 
comprendo, pero hace que me despierte sobresaltado y todo empapado de orín.

Reflexiono. Todos mis razonamientos se tambalean sobre la cuerda floja de 
la mezquindad, argumentos fortuitos para justificar lo injustificable. Benditos 
gusanos de seda que, en su rudimentaria conciencia, pueden comprender el 
sentido de su finitud hasta el término de su existencia, aferrándose a concluir 
su capullo sin saber qué acechanzas le depara el azar. Pienso en todos esos 
ancianos sentados en los bancos de los parques o de las plazas no esperando 
nada ni a nadie. Pasamos a su lado como fugitivos autómatas, aprisa, aunque no 
la tengamos, ajenos, para intentar convencernos de que no existen, renegando de 
ellos porque quizás tengamos miedo a aceptar nuestro futuro, toda una derrota de 
la que nosotros somos los principales hacedores, los cómplices sin escrúpulos. Sí, 
los años pasan sin que aparentemente nada relevante altere nuestra vida, como si 
el tiempo resbalase sobre nuestra existencia sin afectarla en gran medida, hasta 
que un día ese destino que parecía haberse olvidado de nosotros, nos intimida, 
ataviado con el hábito - lamentablemente confeccionado por nosotros mismos- 
más cruel de la vejez: la soledad.

Rendido, caigo vencido en un sueño en el que me despierto VIEJO. Creo que 
estoy acostumbrándome a despertarme solo. Margarita, mi mujer, hace tiempo 
que no aparece por casa. Pienso en ella. Intento recordar cómo nos conocimos, 
pero no lo consigo, sólo sé que siempre me ha querido mucho, supongo, igual 
que yo a ella. La echo tanto de menos...

Me levanto con la intención de dirigirme al baño. Busco casi a tientas las 
zapatillas marrones a cuadros que Felisa, mi nuera, siempre tan atenta, me regaló 
para mi cumpleaños. No sé para cual. No están donde debieran... al pie de la 
cama. Con los pies descalzos paseo el piso de arriba abajo una y otra vez. No sé 
qué busco ... Ahora que recuerdo... ¡Aquí están! ¡Maldita memoria! Me dirijo al 
cuarto de baño y me ducho. Estoy a punto de resbalar, pero me sujeto de unas 
extrañas agarraderas metálicas que Margarita hizo poner, o fue mi hijo Juan ... 
No lo recuerdo. En realidad no sé si siempre han estado ahí. Me miro al espejo 
y veo a un extraño. Siento pánico, cierro la puerta y huyo aterrorizado. Él tiene 
la culpa de todo, de lo de las zapatillas y seguro que también de la ausencia de 
Margarita.

Regreso a la habitación y me encaro con el viejo armario, fiel compañero 
que muestra un perfil abatido como consecuencia del constante acoso de las 
termitas. Al pie de la cama observo un par de zapatos negros, empañados aún con 
el polvo amarillento del paseo de ayer. No puedo evitar fijarme en los cajones 
de la cómoda, lucen unas pequeñas pegatinas adosadas en sus frontales, pero no 
distingo bien lo que pone en ellas. Llevado por la intuición, abro el primer cajón 
de la mesita de noche, se supone que de la mía , no sé de quién será la otra, porque 
hay una a cada lado de la cama. Acierto: hay dos pares de gafas, así que me pongo 
unas e intento leer los rotulitos de la cómoda. Veo peor que antes, así que pruebo 
con el otro par. Sí, ya veo lo que pone, el de arriba dice "calcetines", el segundo 
" calzoncillos" , y el de abajo " corbatas y pañuelos" . Supongo que mi mujer es 
una maniática del orden, y necesita poner estos letreritos para organizarse. El 
caso es que en la cocina continúa el baile de nombres, que si "cucharas" por aquí, 
que si "tazas y vasos " por allá. No haría falta tanto mensaje si todos los días se 
guardaran las cosas en su sitio , como Dios manda. Son las cosas de Margarita, 
siempre tan al tanto de todos los pormenores. Ahora que la miento, no recuerdo 
haberla visto hoy, por eso, seguramente, la echo tanto de menos ...

Voy a desayunar antes de vestirme, no vaya a manchar la ropa y bonita es 
la mujer de mi hijo Juan, Felisa creo que se llama, se pone hecha una loba. Me 
pongo, como todas las mañanas, el precioso batín de cuadros rojos y negros, que 
invariablemente guardo en mi armario. Me preparo un café con leche, y el primer 
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sorbo me sabe muy amargo. Como no encuentro el azúcar le echo siete u ocho 
pastillas de sacarina. ¡Dios, sabe a rayos! Alguien ha dejado mis llaves tiradas 
en la mesa de la cocina. En lugar de colgar de un llavero normal, de propaganda 
de SEAT o de Renault, por ejemplo, cuelgan de una etiqueta como la que tienen 
algunas maletas, en la que pone mi nombre y mi dirección. ¿Quién habrá tenido 
una idea tan absurda? Las llaves y la dirección juntas. Si se me perdieran, nos 
limpiarían la casa, no dejarían ni las pegatinas de la cómoda. Son las cosas de 
Margarita...

Salgo a la terraza para comprobar qué día hace. La temperatura es buena, 
pero no veo un pimiento, así que vuelvo a la habitación y cambio de gafas. Esto 
de estar cambiando de gafas es una lata... Ahora dicen que hay unas que igual 
sirven para el cerca que para el lejos... Debiera comprarme unas, aunque como 
dice mi hijo, para lo que tengo yo que ver . Vuelvo a asomarme a la terraza, y 
ahora sí.cojo la ropa que tuve puesta ayer de la marquesina del dormitorio, y voy 
hasta la pequeña sala a vestirme para no despertar a mi mujer que probablemente 
seguirá durmiendo como un lirón. Parece no importarle lo más mínimo el hecho 
de que haya amanecido o no. Me acicalo lo mejor que puedo, con la desidiosa 
parsimonia a que obliga el temblor de mis manos. A duras penas consigo atarme 
los zapatos, es lo que más temo ... Margarita me compró unos sin cordones, pero 
no sé dónde habrán ido a parar. Aseguraría que es obra del tipo del cuarto de baño, 
no sé qué pretende pero desde luego me está haciendo la vida imposible. Miro el 
reloj, no consigo ver bien la hora, cada vez hacen los relojes más pequeños, deben 
de ser las siete o las ocho de la mañana. Quizás debería ir pensando en ponerme 
gafas. Siempre he sido un poco cabezón, y me he negado sistemáticamente a ir 
al óptico. Meto las llaves en el bolsillo de la chaqueta y me voy a dar un paseo, 
pero antes llego al bar de la esquina a desayunar, como todos los días, Javier, el 
camarero, es el encargado de darme las pastillas que tomo por la mañana, Juan se 
lo tiene dicho, no quiere que yo las tome por mi cuenta. Quizás tema que se me 
olvide o que tome más de la cuenta. Me tiene por tonto. Antes, con Margarita a 
mi lado, todo era diferente, ella se encargaba de todo. ¿Dónde se habrá metido?

Emprendo camino. Me gusta pasear hasta que el pueblo queda atrás, y el color 
verde de los olivares comienza a entrar por mis ojos cansados. A ambos lados de 
la carretera, un enjambre de olivos perfectamente organizados corno un batallón 
de soltados en pie , con sus casacas verdes , se reparten el terreno simétricamente.

Decenas de jubilados, hombres y mujeres, hacen el mismo camino que yo, 
sólo que unos van y otros vienen. Es un itinerario asfaltado con zahorra que 
ocupa la antigua línea de ferrocarril, ya en desuso, y que recorre su trayecto. 
El ayuntamiento lo inauguró con el nombre de "Vía Verde", pero algunos 

despabilados lo han rebautizado con el de "Ruta del IMSERSO". Algunos me 
saludan con una leve inclinación de cabeza, pero yo no sé quienes son. Aún así, 
siempre contesto a los saludos, no quiero quedar mal con nadie. Finalmente, uno 
de los que vienen se para a hablar conmigo y me pregunta cómo ando, dudo, 
pero le respondo que bien, gracias, aunque no estoy muy seguro de que sea una 
buena respuesta. Pronto experimento el cansancio de unas extremidades agotadas, 
así que me siento en el mismo banco de todos los días. Miro las dos hileras de 
álamos que se alzan sobre ambas orillas de la vía, custodiándola como enhiestos 
centinelas, miro el sol y las nubes que huyen aprisa perdiéndose tras el horizonte, 
y miro también, instintivamente, mi reloj de bolsillo... No recuerdo tener reloj 
de bolsillo... Tal vez me lo haya regalado mi hijo para que no llegue tarde... Sí, 
eso es. ¡Esta memoria...! Pero no sé a donde podré yo llegar tarde... Un anciano 
se acerca y se sienta a mi lado. Me ha saludado, como si me conociera. Me 
pregunta por mi hijo, y sin embargo no me pregunta por mi mujer... Además no 
recuerdo tener hijos ningunos. No me ha gustado mucho su actitud. Debe estar 
medio zumbado. Apenas se queda cinco minutos y se marcha. Ahora contemplo 
la vasta planicie de los campos y me da una especie de escalofrío, una angustiosa 
sensación de miedo me recorre por dentro. La soledad me aterroriza, siempre 
me ha aterrorizado.

Miro el reloj, pero no sé qué hora es, seguramente la de almorzar, así que 
decido desandar mis pasos y regresar a casa. Al cabo de un buen rato deambulando 
un policía municipal imagina, supongo, que ando extraviado, se acerca, le enseño 
las llaves y me acompaña hasta casa. Se despide de mí diciéndome hasta mañana, 
como si me conociera; sí, como si ayer hubiese hecho lo mismo y mañana esperara 
hacerlo de nuevo. 

Sobre la mesa de la salita hay algo extraño, una nota, busco las gafas y leo: 
"Papá te he esperado casi quince minutos. En el microondas tienes la sopa para 
que te la calientes cuando llegues. Sobre la mesa están las pastillas. ¡Tómatelas 
y ten cuidado! ¡Hasta luego! ¡Que estés preparado! ".

Menuda bronca me espera cuando... Me regaló el reloj para.... No tengo 
hambre, así que me tomaré un vaso de leche con las pastillas y listo. Con tanta 
pastilla va a terminar reventándome este reducido estómago mío que subsiste 
a duras penas. No sé para qué debo estar preparado ... ¡Mejor me echo un rato 
en el sofá y punto! No consigo conciliar el sueño así que decido salir un poco a 
la calle a pasear. Bajo a la calle. La verdad es que ahora no me apetece mucho 
andar, estoy cansado, puede que sea sueño. Subo a casa. Entro en mi habitación, 
dejo los zapatos al pie de la cama y me pongo las zapatillas. No quiero andar 
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con los zapatos llenos de polvo por la casa porque la mujer de mi hijo dice que 
lo pongo todo hecho un asco.

Me siento en mi sillón favorito y enciendo la televisión. En la primera sólo 
hay noticiarios a estas horas y tengo que confesar que me pierdo un poco entre 
tanta noticia, así que cambio de cadena para ver ese programa que dan en Canal 
Sur, " Punto y Medio", donde la gente mayor busca pareja y que tanto nos 
gusta a Margarita y a mí. Como Margarita siga sin aparecer voy a tener que 
ir al programa. Repentinamente, cuando estaba a punto de sumergirme en un 
reconfortante sueño, suena el teléfono.

¡Quizás sea Margarita!

- ¡Diga!

- Sí, ya he comido -le digo, para qué decir otra cosa.

- Sí, también me las he tomado-. Aunque no soy partidario de tanto fármaco 
por el momento he decidido no protestar, porque supongo que es por mi bien. 
Aunque estoy empezando a sospechar que mi hijo quiere atiborrarme con esas 
malditas drogas para tenerme más controlado.

- A las siete... Sí, estaré preparado -· . Me extraña. Hace siglos que Juan no 
se deja caer por aquí. Quizás quiera que lo acompañe a algún viaje...

Llaman a la puerta. ¡Puñeta! Justo ahora, cuando estaba en la mejor parte 
de la siesta. Y tendré que abrir yo, como siempre, seguro que Margarita no ha 
hecho ni el amago . Abro la puerta, y casi me doy de bruces con un hombre que 
intenta entrar.

- ¡Joder! ¡Ya tardas en abrir!

- ¡Alto, yo no le he dicho que entre!

- ¡Papá, no me digas que no me reconoces!

- ¡Claro que sí, eres Juan , mi hijo! ¡Pasa! - le digo, a la vez que intento cerrar 
la puerta, cuando casi le doy con la puerta en las narices a una chica que venía 
detrás-.

¡Perdone usted, pero no la había visto! -le digo, expresándole mis disculpas, 
pero sólo se molesta en dirigirme una mirada de desprecio mientras entra casi 

arrollándome .

- Papá, por favor, no trates de usted a Felisa -me dice. Él y la desconocida, 
que ya no es ninguna desconocida, rozan sus mejillas con las mías con lo que 
supongo me debo dar por besado.

- ¿Por qué no has avisado que veníais? -pregunto a mi hijo, que se queda 
mirándome, un tanto sorprendido, sin responderme-. Bueno, sentaos, mamá estará 
a punto de llegar. . . Yo en tanto voy a salir a dar un paseo.

- ¡Déjate de decir tonterías y siéntate de una vez! -me dice Juan un tanto 
molesto, mientras la desconocida, sin mediar palabra, se encamina al dormitorio. 
Juan calla, y en el silencio escucho cómo aquella mujer está trasteando en el 
armario. Casi me quedo dormido cuando el ruido de sus tacones irrumpiendo en 
la salita me despierta. Trae arrastras una enorme maleta.

- ¡Venga! ¡Vamos, papá!

- Pero, ¿dónde vamos? Y a mamá, ¿no la esperarnos ...? Si llego a saber que 
vamos a salir me hubiese puesto el traje de los domingos ... ¡Mejor me lo pongo!

- Vamos, papá! Tengo el coche mal aparcado. A ver si encima la broma me 
cuesta el dinero -me dice, empujándome hasta la puerta.

Me subo en el coche, delante, me gusta ir al lado del conductor. Felisa, la 
mujer de mi hijo, me lo ha permitido con la condición que me ponga el cinturón. 
Es muy simpática. Juan me da las gafas para que pueda ir viendo el paisaje. 
No sé a donde vamos. Quizá sólo estemos dando un paseo en coche, por puro 
placer. Juan sabe que a mí me gusta mucho, pero ya no puedo conducir, me lo 
ha prohibido el médico. ¡Tonterías! 

Llevamos ya un buen rato de viaje y me estoy cansando de tanto paisaje, 
menos mal que a lo lejos se divisa un edificio enorme rodeado de jardines, allí 
dice Juan que vamos. Una vez allí, nos detenemos ante un arco inmenso de 
piedra que tiene un rótulo enorme en su parte superior. Me pongo las gafas y lo 
leo mientras un hombre uniformado abre las rejas de la puerta: RESIDENCIA 
PARA LA TERCERA EDAD. Seguramente venimos a visitar a alguien, pero 
no consigo recordar a quién. ¡Quizás a Margarita! No lo sé. Esta memoria ... La 
desconocida que viene con nosotros pone la mano en mi hombro y me dice: "No 
te preocupes papá, todo irá bien". No entiendo qué quiere decirme esta mujer y 
por qué me llama papá, me vuelvo entonces para mirarla, pero su mirada rehúye 
encontrarse con la mía, sin embargo, por la luna trasera del automóvil, puedo 
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ver cómo el hombre uniformado cierra la verja.

Un insistente ring-ring me despabila. ¡Maldita sea! Entre sueños puedo 
comprobar que una vez más estoy todo empapado. Me doy la vuelta y pienso en 
qué demonios puede estar sucediéndome.

- Por lo que se ve hoy no tienes ideas de levantarte -dice Felisa, mi mujer, 
que está subiendo la persiana, haciendo un ruido horrible.

Despierto. Me incorporo en la cama. La luz entra a raudales en la habitación, 
deslumbrándome, así que me obliga a agachar la cabeza. Abro los ojos y 
compruebo que ahora se dispone a salir de la habitación. Desaparece de mi vista 
y aprovechando esta pequeña tregua de tiempo que me ofrece su ausencia, doy 
un par de vueltas en la cama para desperezar mis músculos , que por cierto los 
notos bastante tensos. Me invade una intensa sensación de angustia. "¿Qué habré 
soñado? ", me pregunto, pero de lo que no cabe la menor duda es que ha debido 
ser una noche bastante intensa.

¡Apresúrate! querido -me dice, arreándome de nuevo.

- ¿Se puede saber a qué viene tanta prisa? - le pregunto, haciéndome el 
ingenuo.

- No recuerdas que ayer quedamos en ir a esa residencia para averiguar el 
papeleo de ingreso de tu padre. Por fin evitaremos este trajín de llevar y traer 
ropa, comida... Él también estará mejor atendido... los horarios, las comidas, la 
higiene... - relata mi esposa, exponiendo minuciosamente todas y cada una de las 
ventajas que aquella decisión nos acarreará, tanto a él como a nosotros. Para mis 
adentros pienso que ciertamente no sólo no lo he olvidado sino que llevo toda la 
semana dándole vueltas a esta idea y no acaba de encajarme. Incluso he de decir 
que en esta última semana, la ejecución de este plan, ha llegado a atormentarme 
hasta tal punto que apenas he dormido y mal, de ahí las pesadillas  supongo.

- Cariño, apenas hace dos semanas que mamá murió y pensándolo bien, tú 
que estás aquí, en casa, todo el día... No tenemos hijos... Tal vez lo correcto fuera 
que viniese a vivir con...

Autor: Manuel Luque Tapia (Córdoba)

2º clasificado no Concurso Literario de Beariz 2019

 LUGAR

Sabemos que é unha noite de verán en Lugar, que é sábado. Lugar: unha aldea 
a medio camiño entre o mar, o monte, o ribeiro. Sabemos, en todo caso, que hai 
un bar e que tres amigos falan. Un deles é Quin. Sabemos que Quin ten trinta e 
cinco anos . Cando tivo que escoller Quin o que había de estudar na universidade 
non soubo o que facer, de modo que decidiu embarcarse. Estivo tres meses nun 
barco de baixura. Despois, tamén traballou como camareiro nos lugares de 
moda de Compostela e estudou no mamotreto deseñado por Álvaro Siza como 
Facultade de Ciencias da Comunicación. Fai, para gañar o pan, o seu brotberuf 
a realización (isto é, organizar as imaxes) para algúns programas e informativos 
da Televisión de Galicia. Cando ten o espírito alto, grava imaxes que garda nun 
cuarto do seu apartamento como o protagonista de American Beauty. Sabemos 
que nunca estivo casado e que por veces fala cos muros das paredes.

- O mito de Hefesto. Sabes o mito de Hefesto? Como pretendes querer facer 
unha curtametraxe sen saber o mito de Hefesto?

- Que Hefesto? O do Regueiro?

- Non sexas pendejo , Quin. Hefesto, o deus grego. Por causa de estar coxa, 
súa muller, Afrodita, abandonouno, e el recluíuse na súa fragua, onde fixo a caixa 
de Pandora era que estaban encerrados todos os males do mundo.

- Non vexo o punto.

- O punto , meu , é que estás feito un Hefesto da vida. Recluído cos teus 
filmes e a túa ciber  realidade; estás como Hefesto na fragua.

- "Aghua , que arde a fraghua", dicía sempre a miña avoa cando bebía .

- Xa estás ti cos teu ditos .

Estes dous últimos que falaron foron o Nico e o Paulo, escaiolista e mestre, 
respectivamente. A Triple Entente de Lugar. A Comisión de Festas. Agora, as 
intervencións sucédense e solápanse. Son tan amigos que ás veces parecen unha 
única voz. Outras, porén , completos descoñecidos .

- Non te fagas.

- Que tes, ovella?

- Que me preocupas , Quin. Estaste facendo moi solitario , estás quedando 
recluído en ti mesmo... non sei... como se di cando alguén está moi só? Paulo ?
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- Estar só coma a puta na Coresma .

- Boh. Non sexas pendejo. Iso é "pasar máis fame ca unha puta na Coresma".

- Parece que se vos enche a boca co substantivo. Puta, prostituta, meretriz, 
rameira, xosca...

Entón, segundo o que ti dis, estou feito un ferreiro coxo.

- Na casa do ferreiro, coitelo de pau. E na do carpinteiro, sentarse no chau.

- Palo, me sobas.

A conversación medraba e decaía, coma se palpitase; Nico, Paulo e Quin, 
casado , con moza e senlleiro respectivamente, miraban o estraño reloxo do bar 
de Estevo, que se abstraía coas imaxes futbolísticas da pantalla plana . Nalgún 
lugar de non moi lonxe estalaban luces coloridas.

- Onde hai festa hoxe? Podíamos ir pegar carteis... -pregunta Quin.

- Tes boa cisma -responde Nic o.

- Non sei, creo que hai varias -engade Paulo, e axéitase para continuar-. 
Tampouco sei se valen moito , as que hai. As festas populares van a menos. As das 
aldeas, digo . As das nosas aldeas. Hai dez anos, non che digo máis: hai dez anos 
isto estaba cheo de xente . Os meus pais coñecéronse na festa do Ecce Homo, non 
che digo máis. E viña xente de Pontevedra, de Marín ata. Pero agora é o problema 
da pirámide poboacional, e de que a xeración que veu despois da nosa xa é a dos 
anos noventa. En Galicia, a finais dos setenta e comezos dos oitenta a xente tivo 
bastantes fillos . Incluso lle chamaron o "Baby-boom" , e mira que tampouco é 
que isto fose Bangladesh, pero a estatística era de dous e pico fillos por parella. 
Agora a estatística non chega a un. Somos coma o leopardo das neves. Estámonos 
extinguindo como país. Só hai que ver a pirámide poboacional. Ti sabes o que é 
a pirámide poboacional? A de Galicia está do revés, a base é mínima, como vai 
manterse en pé un país cunha base tan cativa? Todos vellos. E nas aldeas aínda 
máis. Un amigo meu fixo o Camiño... un dos camiños de Santiago e na provincia 
de Ourense atopou non sei cantísimas aldeas sen ninguén. Sen ninguén! Aquí, 
pase, aínda queda algún, pero xa ves, que perspectivas hai!?

- Eu só preguntei onde había festa -retruca Quin.

- Pois parece mentira, hoxe hai festa en Compostela. Coma a canción das 
Ataque Escampe: "noite en Composte la / vexo aquela luz alá / e non podo tocala 

/ irnos atrás dela" -engade Paulo.

- E isto xa cho canta despois de tomar un descafeinado, imaxina despois dun 
licor de café! Tanto ler faiche mal -di Nico.

- O touciño faiche mal -sentencia Quin .

- Que? Outra ronda? -pregunta Nico, e os tres míranse coma nun filme de 
Tarantino.

- E haberá que ir indo... -retruca Quin , preocupado - Pegar algúns carteis...

- Que présa tes? -responde Nico con cara de riso.

- Claro, ti xa tes o traballo feito -engade Paulo con sorna.

- Traballo o que levo cada día -di Nico.

- E para cando a voda? -pregunta Paulo-. Ou como dicían os vellos: para 
cando un día de fame? Vivides en pecado .

- Amancebados -engade Quin .

- Podías facer unha curta: "amancebados 11 -propón Paulo.

- Cebados á man .

De calquera maneira, Quin estaba e non estaba alí naquel intre; estaba como 
mirándose desde fóra. Máis ben, mellor : coma mirándose nun filme. Ou nunha 
curtametraxe. Non sabía se a súa vida lle daría para unha curta ou para unha 
longametraxe.

Teño medo da soidade que me enclaustra e me aprisiona, que me fai sentir 
aferrollado, duro. Coma se un dragón me aprisionase e me enclaustrase e me 
aferrollase. Iso é a soidade. Este dragón, este pinche dragón pendejo que me 
acompaña. Soidade, meu val. Ás veces penso nun dragón que me acompaña e 
que coas súas ás terribles me fai o paro, me defende. O meu dragón deféndeme 
e paralízame . O máis libre dos homes é o artista, que inclusive do rei se pode 
rir. Agora quero ter outro nome. Bautizarme na auga da presa, todo pode ser tan 
simple. Saber o que significa a palabra aufklarung. Entender schadenfreude. 
Escoitar falar entre cervexas da pirámide de Maslou, nun país sen bombas. Meu 
dragón pendejo, que talvez sexas unha princesa que espera o mellor de min. Ser 
grande, ser completo coma a lúa, que alta brilla porque é enteira. O ruído e a 
furia. O ruído dunha Lettera 32 ou dunha claqueta, os mitos que menos explican. 
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Quen é Hefesto?

- E de aquelo, que? -pregunta Quin.

- De casar? -retruca Paulo.

- Non, pendejo , da festa -responde Quin-. Podemos ir a antes a Couso, a 
Folgoso.

- Ou a Compostela -engade Paulo, que sabe do conto.

- Ti si que es Compostela. Alá vai. Eu xa o dixen sempre: están sobrevalorados 
-sentencia Nico-. Mira o que fixeron no Mundial, a Roja xa non é Roja nin é nada.

- Todos con la Droja!

Un silencio pesado , cheo de barullo e de significados, instaurouse nos oídos 
dos quince homes, das sete mulleres e dos tres nenos que naquel momento 
paraban no bar do Estevo. Ninguén o percibiu. Poderíano ter percibido Paulo ou 
Quin, pero estaban como distraídos. Paulo virárase e saudaba ao seu primo, que 
chegara de Querétaro para as festas. Como tiña por costume , dun simple saúdo 
foi tirando Paulo fíos de conversa como Ózil tiraba -seica- pases cando era Ózil. 
De feito, Paulo acostumaba distanciarse das conversas -se cadra era por eso polo 
que lle gustaba estar con Quin e Nico- e observar como a xente que falaba, no 
seu parecer, obedecía nas conversas a patróns futbolísticos da táctica do xogo. 
Había, por exemplo, o gran conversador, que era coma un dianteiro centro, un 
Ronaldo Fenómeno -o brasileiro-, ou coma un número dez : aquel que animaba 
el só calquera xuntanza de amigos. Nico, por exemplo, era o tal. O que sempre 
se levaba ben con todos. Despois estaban os laterais -Paulo consideraba ao seu 
primo un lateral-, que te podían saudar efusivamente , por exemplo nas festas, 
pero pouco máis. Ás veces tiñan un conto para contar, coma cando un lateral 
sobe a banda sen medo. Paulo, en canto a el, tíñase por un medio-centro. Cando 
se xuntaban varios amigos, era el o que facía algunha pregunta que metía ao 
máis calado na conversa, ou o que sabía dicir algún dito enxeñoso, coma quen 
ve un pase interior. Pero os medio-centros tamén se cansan.

- Mañá había que irlles pedir aos de Fondo de Vila -di Quin, preocupado.

- O ano pasado deron cos cartos do monte -responde Nico.

- E logo teñen tantos cartos, do monte ? -pregunta Paulo.

- Teñen. Cortaron moitos eucaliptos. E se non se usan para cousas do lugar, 

pódenos perder, que seica llelos leva Facenda -explica o Nico.

- Eu creo que este ano han de dar tamén dos cartos do monte -di o Quin.

- Non se pode contar co ovo no cú da galiña -responde o Paulo.

To: reinaldop@yahoo.mx From: quinetxo@gmail.com

Meu ben prezado Rei, que tal estás? Escríboche esta carta na época en que 
Lugar calle de novo forza, coma unha árbore que de repente botase un gallo 
novo nunha vella casca. Entenderás aínda as miñas verbas? Xa perdín as cantas 
de canto te fuches. Coido que nos viramos o meu último ano en Alemaña, cando 
vin no verán. Daquela, ti falábasme de escalas de surf en Fuerteventura, e de que 
non querías morrer sen coñecer Italia. Italia é moi bonita para deixárllela só aos 
italianos. Esa creo que viña naquela peli da que falabamos, acórdaste. Léalo, de 
Lauzon. Unha das causas ás que volvo e me dan forza, ós filmes. Por Lugar todo 
segue igual. Como di Chusti: "- Que hai de novo? - Todo vello". O outro día.
falaba coa nai de Nando, que como sabes, tamén é de por aí, e dicíame que no 
google Earth mirara os lugares onde nacera, alá polo Ajusco, creo, e que estaba 
descoñecido: cheo de xente, casas novas, negocios. E aos do lugar tampouco 
lles gustaba moito aquel cambio. Non sei. Aquí hai casas que pechan e se pon á 
venda, e ás veces isto parece, como di miña nai, unha verdadeira cábila. Incluso, 
ao parecer, proxectan meternos catro muíños de vento no monte. Imaxinarás. 
Espero, en todo caso, que a ti che estea indo ben, xa non sei se polo D.F con 
teu irmán ou en Tabasco, onde oín que andabas traballando unha gasolineira. 
O outro día vin un documental que che recomendo bastante: chámase "Avión, 
el pueblo ausente". A última imaxe é dun cabalo branco entre casas de pizarra 
e rebo. Creo que che pode gustar. Da xente de Lugar pouca novidade che teño. 
Uns por Carballiño, outros en Ourense, algún en Pontevedra. Rebeca casou e 
a voda foi en Aciveiro. Eu encargueime do vídeo, que non quedou mal. Como 
imaxinarás, o valse dos noivos foi ao ritmo de "Knocking on heaven's door". 
Nico, Paulo e a túa segura servilleta, coma outras veces, andamos a voltas para 
preparar as festas de Lugar. Hai ríos enormes subterráneos que nos atravesan, xa 
sabes. Meu estimado Rei. Ainda que sei que a túa última etapa nesta que tamén 
é a túa terra foi Jodida, espero que non sepultes os bos recordos. E que, en todo 
caso, a vida che sexa xenerosa, como mereces. Tampouco lle casques ti moito a 
ela, á Vida. Xa imos sabendo como é. Teu amigo, Q.

- Pois entre Couso, Folgoso e Antes, eu iría a Antes -di o Paulo, mirando o 
horizonte de sucesos coa óptica aguda dos augures da Roma Antonina.

Foron a Antes. Foron cara alá. Colleron o Clio eterno de Paulo, o de cando 
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ían xogar os torneos de fútbol-sala sete metidos. Que viron? Viron un lugar en 
que a xente bebía no bar e falaba de negocios, de fútbol, de películas, de nenos, 
de relixión, de pseudo-política, de automóbiles, de historias de veciños, de 
causos. Viron unha fonte antiga e extraña. Viron o nome de Lugar cunha franxa 
vermella cruzándoo, grava nas curvas, un límite máis que atravesaban. Nico, 
probablemente, non pensaba no seu traballo: acabara unha obra en Bueu, e ata 
o luns seguinte non podía nin quería facer nada que tivese que ver coa escaiola. 
Falaba do seu último partido de balonmán. Paulo conducía e escoitaba. Estando 
de vacacións como funcionario, tampouco quería pensar en que non lle gustaba 
ser mestre. Botaba contas dos días que tería en agosto para poder facer un camiño 
de Santiago. Quin ía atrás, e observaba as luces de Lugar desde o Alto da Mámoa. 
Sempre lle parecera que, desde aquela altura, as luces de Lugar formaban unha 
especie de suxeitador, un brassier: como din os que veñen de México. Pensou 
que cun drone podería facer unha filmación que lle arranrcaría o aquel. No cedé 
do Clío soaba un cedé que Paulo tiña desde o 1999: as Caras B dos anos 80's e 
90's de U2, o grupo preferido dos tres.

- Esta canción chámase "Spanish Eyes" -di Paulo agora.

- É unha das poucas causas das que estou seguro . Este é o mellor cedé que 
foi parido

- Responde Nico.

- Era o verán de 1999. Acordádesvos? -preguntou Quin, e a súa mirada vai 
cara a meniña dos seus propios ollos- Lugar estaba cheo de xente da nosa idade. 
Non quedou festa á que non foramos.

- Aínda axudaramos a organizar algo a de Lugar: E o campionato de fútbol-
sala que fíxeramos -apunta Nico.

- Si. E agora a pista bota silvas -di Paulo.

- Coma o Campo da Mámoa.. . Que silvas? Salgueiros ten! As porterías de 
fútbol parecen vestixios neolíticos -di Quin.

- Ti si que es neolítico. Ía haber metais no neolítico. Xa o di o nome: neo-
lítico. Pedra nova.

A Idade de Pedra -sentencia o Paulo con ínfulas docentes.

Era o que tiñan, aqueles tres. Cando se puñan a conversar era un equilibrio 
funambulístico. A continuación, Nico explicou que a canción "Spanish Eyes" 

vén de que en Irlanda hai o termo “ollos españois” para as mulleres de ollos 
escuros e longas perfebas. Seica por seren descendentes dos náufragos da Armada 
Invencible de Felipe II.

- Que saiu de Lisboa -di entón Quin .

- O que? -prengunta Nico.

- A Armada Invencible. Saiu de Lisboa. Era cando Portugal facía parte da 
Coroa de España , ou algo así...

Quedaba atrás o Campo da Mámoa , Fondo de Vila, a Portela, Entre Co e a 
Cabaza, o Redondiño, Pumar , Ronsel. As luces da festa de Antes palpitaban na 
negrura da noite coma lucecús distraídos. Polo camiño, a Paulo íalle acordando 
a época de Fin de Milenio, cando todos tiñan 20 anos, e a canción. . de quen era? 
Que dicía: oü sont passés mes vingtans?

Todos tiñan a súa teima. O Nico, que era o máis formal, non quería casar aínda 
que vivise con matrimonio e hipoteca . O Paulo quería vivir todas as vidas, e 
aínda que non lle disgustaba tanto o seu traballo nin a relación que tiña coa súa 
moza , estaba como con nostalxia de lugares que non visitara. En alemán seica 
hai unha palabra tamén para iso. E o Quin. Quin tiña cara de póker e miraba 
para as luces de Antes.

- Trouxestes carteis? -preguntou o cineasta .

- Trouxemos , cona!!! -responden Paulo e Nico á unha.

- Vale, vale . Calma. Karma!

A Quin acordáballe a tarde anterior. El e Paulo foran ata Sor, que está a vinte 
quilómetros, e na praia fluvial puxeran un cartel da festa de Lugar ao pé da de 
Cerdedo e da de Pedre.

- E de onde vindes? -preguntou a loira que atendía.

-De Lugar.

- De tan lonxe?!

-Tampouco é tan lonxe . Sabes onde  queda Penalba? É pasando...

-Xa, xa.

Paulo e Quin puxéranse na postura das grande verdades , que é a curva 
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praxiteliana con cervexa no comptoir; no balcao, na barra. A camarera resultaba 
ser filla de belga aínda que vivía en Sor, e falaba francés, galego e español con 
cadanseu acento acaído.

-Seica, de toda a península, é en Galicia e en Asturias, e no norte de Portugal, 
onde hai máis xente loira e de ollos azuis -dixera Quin.

- Podía haber máis -sentenciara o Paulo.

- Relaxa , Goebbels -retrucara Quin.

Paulo era máis ben pequeneiro, de ollos verdes e cabelo crespo . Quin non era 
moi alto, e xa estivera en mellores condicións físicas das que estaba. Na festa de 
Antes, agora, os tres esperaban no torreiro por Nico, que se paraba cada pouco 
a saudar a todo o mundo .

- Isto xa foi mellor do que é -dixo Quin.

- Agora a xente está noutros sitios -engade Paulo.

- Onde? -preguntou Quin mirando para os rueiros de Antes , engalanados con 
bandeiras de moitas cores.

- Non sei. No Portamérica, en Ortigueira, no Sinsal, na zona vella de 
Compostela, nos festivais de Lisboa, viaxando no Interrail, traballando, buscando 
traballo, apagando lumes nos montes, facendo cursos do INEM, escribíndo, 
botando contas, xogando á petanca.

- Sabes que estaba ben? -di entón Quin, de súpeto- Coller agora o coche e 
continuar a pegar os carteis da festa. Pegariamos nos colectores, nos muros, nas 
paredes do Seixido, de Vilar, de Enfesta, de Pontevedra, de Vigo, continuaríamos: 
o Porto, Braga, León, pegaríamos un cartel das festas de Lugar no panteón de 
San Isidoro, en Zamora, en Aveiro, en Madrid , en Barna, en Tarifa.

Hai ríos subterráneos que nos atravesan -pensou Quin, pero gardou o 
pensamento, porque máis sabio é o que cala. E máis sabe o lobo polo que cala. 
E porque na boca pechada non entran moscas. E porque Le silence est d'or / 
alors je me tais.

Xa teño o meu filme -pensou Quin-, creo que xa o teño: abriría con catro 
imaxes do cartel de Lugar. Con chuvia, con follas secas, con sol e vexetación, 
con sol e silvas cortadas. Entón, co drone, faría unha subida coma se fose o avión 
aquel, o Harrier Jump-Jet, pero isto nun día de verán, cando o sol se esconde 

tarde detrás do Cando. E despois iría caíndo nas casas de lousa, nas casas de 
tella. A lousa e a tella como peles antigas e novas das casas de Lugar. Filmaría 
un veciño retellando , os ripios e as trabes como espiñas das casas. Xa postos, 
cunha steady-cam faría unha persecución polas casas máis vellas de Lugar (mais 
perseguir... a quen??). As casas de pedra miúda , con cantería nas portas e nos 
marcos , coma en Garfián. E despois filmaría mans. As mans de cando Paulo e 
Nico van pedindo polas portas para as festas, ou de cando no inverno van polas 
casas a vender os décimos de Nada! que cobran tres euros máis caros... para as 
festas de Lugar. Este sería o meu filme. Casas retelladas , xente vella, rapaces 
con piercings nas orellas, pero poucos (poucos rapaces, piercings nin moitos 
nin poucos) .Se tivese sorte (pero un director fai que a sorte se poña ao xeito) 
filmaría tamén unha grea de potros avantando cara á carballeira, un raposo, un 
gato de algaria, un gaio, unha pinta, un xabarín, o lobo que se pasea inclusive 
por Pontevedra, se es capaz de velo. A soidade de Lugar. Filmaría o silencio e o 
barullo. A ausencia de torres nos montes.

- Eh, le journaliste, ça va? -pregunta entón unha voz nova no torreiro de Antes.

- Ei, marsellés, como vai Massilia? -responde Quin, entre o fulgor da noite e 
o barullo do Escombro Dominicano. É Raoul o Marsellés, que ten avós de Antes 
e vén botar quince días ao país.

- No sitio -responde Raoul.

- E a sardiña que atascou o porto da cidade?  - volve Quin, que sabe o conto 
popular francés.

-Medrando.

-Bo é!

- E que tal todo? Cando gañamos un César?

- Ás veces teño ideas. Coma o d'O Sexto sentido, tu vois?

- Il faut tenir. Hai que andar. Cando me vés visitar?

- Ao mellor despois das festas. Estaba pensando en ir cara ao Oriente. E os 
cartas creo que me van chegar como moito para ir até Arles.

- Non é mal sitio Arles. Hai un anfiteatro .

- Imos tomar algo.
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- Tarde o dis. Sabes quen está por aquí? O Chore.

- Segue na moblería?

- Segue.

Quin acompaña a Raoul, o marsellés, ao bar da comisión de Antes. Nico e 
Paulo están apoiados na barra e conversan coa xente de Detrás de Portela. O 
marsellés, que non pode pedir anís con auga porque en Antes non é xeito, bótase 
á cervexa e plática gustosamente con este Quin. Outros e outras chegan. Hai quen 
estuda na Ibero e baila tradicional no Centro Galego, quen está facendo un post-
doc en Chicago, quen ten unha explotación gandeira de cincuenta cabezas. Non 
sabemos de que falan. De repente , a cámara érguese e precipítase cara as alturas 
e van quedando entre as luces coma vagalumes enfiados Paulo e Nico e Quin e 
todos, e en Nova Delhi cantan os galos para o día. Seica lle chaman O'Universo.

Leopoldo Cañizo Durán

3º clasificado no Concurso Literario de Beariz 2019

EL PUEBLO DE LAS SENSACIONES

El misterio no existe. El truco reside en el punto de vista. Cada uno con el 
suyo. Lee esto. Pero léelo como si fuera algo que tú mismo hayas escrito. Para. 
Respira. Piensa.

No encontrará finalidad nada de lo aquí escrito si cada palabra no evoca. No 
rememora nada. Déjalo salir. Y entonces, tal vez solo entonces, entenderás que 
hay cosas más allá de lo que uno lee.

Porque todo empieza por entenderse ...

Recorre el cuerpo al poner un pie en el suelo. El hogar. Huele a sol.

Y huele fuerte.

Se puede apreciar la sensación de calor más allá de la piel. Cala hondo. A lo 
más interno del esqueleto. Incluso más allá del cuerpo.

Estas sensaciones no son nuevas, se renuevan. Con el paso de los años. Sean 
los que sean. Y no dejarán de pasar factura. No dejaremos de pagar con tiempo 
todo aquello que vivimos. Pero yo creo que al final te sale a devolver.

"Ojalá el verano fuera eterno". Que típico. Pero, ¿Acaso no se ve que de un 
año para otro apenas cambia algo? Las emociones siguen a flor de piel, pese a 
llevar sin florecer meses. Aunque cueste. Aunque uno quizás ya haya florecido. 
O quizás se niegue a descongelar todo y darle vida de nuevo.

Llegaremos a este lugar. Este paisaje tan conocido como uno mismo. A veces 
más.

Comienzan los roces. La gente se une. Canta. Baila. Toma café y juega a las 
cartas en una noche de calor insoportable.

Paseos larguísimos como las historias que en ellos se relatan.

Amores de veranos. Fugaces o eternos como las estrellas. De esos que si duran 
trasladan ese calor y sensación de bienestar a lo más profundo del tiempo. Al 
resto de la vida. Al invierno con ese frío tan peculiar.

O tal vez, y solo tal vez, desaparezca esa llama tan viva en una noche de 
tormenta. De esas en las que el sonido del agua en el cristal y el viento en el 
tejado te dejan el alma en el punto exacto en el que a un paso ya no vuelve a este 
mundo, y se fuga a vivir en paz.
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Esos amores incandescentes que agarramos a morir. Con tanto ímpetu como 
ganas. Y al final salimos con las cicatrices de un fuego abrasador que ya está 
extinto por el agua y el tiempo que no dejan de correr a su alrededor.

 Todos hemos vivido un amor de verano. Efímero o eterno. Secreto o abierto 
a todos los que desean enamorarse con ese querer. A veces prohibido .. .

Todos coincidiremos en que, en este instante, una persona llenará toda la 
capacidad de nuestra mente y emanará de ella un sinfín de recuerdos. Besos 
fugaces y noches de verbena. De caricias y de luna llena. Noches de despedidas. 
De llanto y de canciones. Noches duras. Que dejan el corazón algo más vacío y 
que solo se puede volver a llenar cuando el avión vuelve a esta preciosa tierra.

Nunca sabemos como sanar estas heridas. Nos quedamos tan doloridos como 
solos. Huecos. E intentamos repararnos con fiesta y tardes de piscina en Magros, 
en Doade... Cada uno en donde encuentra más consuelo. Más calma. O lo que 
más necesita en ese instante.

Somos lo que compone el verano. Somos cada fragmento de una historia que 
cada uno narra desde una punta de este mapa tan maravilloso. Desde las largas 
caminatas por Doade, pasando por la Carballeira de Muradás, por las Barbeiras. 
Incluso se narran algunas historias del verano desde el Reñadoiro. Aún no se sabe 
que ha de pasar cuando todos nos unamos y empecemos a escribir esta historia. 
Si se resolverán dudas del pasado. Si se sabrá ya de una vez por todas cual es el 
mejor pueblo. O simplemente descubriremos quienes somos en

conjunto con todos. Con las historias de cada fragmento del verano.

 Porque todos somos verano. Y aunque a veces nos falten algunos fragmentos, 
algunas personas, todos narraremos su parte y no dejaremos que desaparezca de 
nuestros veranos.

Porque su historia nunca dejará de ser parte de este insoportable y tan amado 
calor. Que está con todos nosotros. Y que no se irá jamás.

El año pasa una vez más. La vida sigue. Las mentalidades cambian.

Y aún con todo eso... El verano nos une a todos.

Quizás esta sea la magia de los pueblos. Que nada cambia. Que las cosas 
se estancan en un verano perpetuo y el invierno solo tiene ese frío necesario 
para conservarlo todo. Para conservar todo lo que sentimos y pensamos. Para 
detener esta vida. Esta segunda vida que vivimos sin saberlo. Lejos del resto 

del mundo. Aquí.

Esta magia que te da al ver todo aquello que ha vuelto. De lo más lejano y 
de cerca. Con la vida alegre o quizás con algo de pena. Todos salimos de una 
primavera con ganas de verano. Tenemos suerte.

Ni lo sabéis. Ni lo pensáis.

Algunos lo ignoramos.

Pero tenemos el poder de parar el tiempo y volvernos permanentes. De 
volvernos verano.

 Todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno.

Todos.

Cada uno.

Y así es como esto no dejará de ser un tópico más. Pero, esta es su magia. 
Cuando ya todo está dicho. Cuando el verano no puede significar más que lo ya 
escrito, de repente vuelve a significar. Mucho más de lo que pensamos.

Y eso lo es todo. Volver a significar.

Escribiendo lo mínimo posible para expresar lo máximo existente. Así será 
este verano ...

Andrés de la Vega Rivas
3º Clasificado no Concurso Literario de Beariz 2019.
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RUANDO NA EIRA DA CAL 

A EIRA DA CAL 

NA MATA DO PORCO

PALMIRA ROO E FAMILIA NO CANDEDO
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NA VODA DE RAMIRO E AMELIA

PRIMEIRA COMUÑÓN DE JOSE RODRÍGUEZ

PRIMEIRA COMUÑÓN
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VODA DE JULIO PÉREZ E FINA

MARÍA DO TÍO CLEMENTE

CAMIÑO DA CANCELA EN MURADÁS
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AGRO DE BEARIZ

BARRIO DA PONTE

FAMILIA DE MANUEL LAMAS (IGLESARIO)
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PROCESIÓN DO QUINCE

SAN BARTOLOMEU NA BOUZA

FAMILIA LAMAS DO IGLESARIO  NO BRASIL (1963)
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O DÍA QUINCE, SAÍNDO PARA A PROCESIÓN

VODA NA CAMPANA

NA VODA DE AMELIA E BENITO

MESA REDONDA DA ASOCIACIÓN AMIGOS DA TERRA DE MONTES SOBRE A EMIGRACIÓN
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JUAN FORTES E EDUARDO PÉREZ E FRANCISCO LAMAS (1973)

NAS ERMITAS (1971): JUAN FORTES, MANOLO, PEPE E OUTROS MOZOS

MOZAS DO CANDEDO EN BARCIA

MOZAS DO IGLESARIO BAILANDO NA CAMPANA
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INDO DE MERENDA POLO MARCOFÁN

O FERREIRO
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CHAVITO, EDUARDO, MARÍA ASUNCIÓN E QUICO

CARME, FINA, FELICITA, PAQUITA E LUCINDA

FESTEXANDO O ANTROIDO

A BANDA DE GAITAS DE BEARIZ
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BENITO OTERO CERDEIRA, RAMIRO OTERO CERDEIRA, ROSA OTERO CERDEIRA, 
CONCEPCIÓN OTERO CERDEIRA E AVELINA OTERO CERDEIRA. FOTO DO ANO 1930

INTRODUCIÓN Ó TUMBO GRANDE DO MOSTEIRO DE 
ACIBEIRO 

Un dos documentos máis importantes e máis antigos, que contén un 
considerable número de referencias, tanto de veciños como de lugares da 
parroquia de Santa María de Beariz de Montes, atopámolo no Tumbo Grande 
Mosteiro de Santa María de Acibeiro.

Este Manuscrito asemella que foi o único documento que se puido salvar 
do incendio que asolou ó Mosteiro, -porque por motivos que non se detallan, 
estaba na casa do Patrón de Millerada- o día 30 de abril de 1809, cando “as tropas 
francesas queimaron todo canto había de útil na casa e na igrexa”. (1) 

A anotación máis antiga, referida á parroquia de Santa María de Beariz, 
corresponde ó ano “1504 no que se lle fixo  foro a Pedro Aris e tres voces dun 
lugar da Bouza, por renda de catro fanegas de centeo, posto en Beariz e un 
carneiro. Están no libro 4, folio 427”. (2)  

A segunda anotación é do ano 1513, na que “Frei Pedro, Abade de Oseira, 
aforó a Alonso Lorenzo, a súa muller e tres voces, un lugar do Candedo, por 
renda de fanega e media de centeo, medida vella e un carneiro. L.4. fol. 334”. (3) 

A terceira máis antiga corresponde ó ano 1515 onde se narra que “Frei Pedro 
de Roade, abade de Oseira, fixo foro a Antonio da Pena e á súa muller e tres 
voces dun lugar do Candedo, da Igrexa, e un muíño, por renda de tres fanegas de 
centeo, medida vella e un carneiro polo muíño e dúas galiñas. L. 4. fol.379”. (4)  

No ano 1517 “fíxolle foro a Pedro Quireza e tres voces dun lugar de Doade por 
renda de tres fanegas de centeo medida vella, posto en Beariz e un bo carneiro 
e medio “arrimbre”? de manteiga, perfectos. Está foral 3, folio 367, of. 146”.8(5) 

Neste Manuscrito de 478 folios, podemos atopar censos, rendas, ventas, foros, 
embargos, casas, fincas, chousas, muíños, prados, herdades, lugares, campos, 
beneficios, concordias, capelanías etc. 

Aparecen tamén, non só, todos os lugares da parroquia, senón topónimos que 
chegaron ata ós nosos días. Así podemos ver A Mouteia, Os Mirós, Cima de Vila, 
Xesta Vella, Ponte Garfián, Trás da Igrexa, Ponte Pedriña, Fonte de Quilmas, 
Veiga da Coita.
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Nos seus folios non se segue unha orde, nin cronolóxica, nin temática. Todo 
está mesturado e as follas moi aproveitadas, de tal xeito, que onde había un 
espazo libre, alí, facíase a anotación pertinente.

O documento manuscrito orixinal está no mosteiro de Santa María Real 
de Oseira. No arquivo histórico de Pontevedra, atópase unha fotocopia dese 
orixinal. No mes de Outubro do ano 1957, o Rvdo. D. Antonio Rodríguez Fraíz, 
que foi párroco de Campañó, fixo unha transcrición manual do orixinal que 
está en Oseira. Pois ben, unha copia do manuscrito de R. Fraíz, pódea consultar 
quen teña interese por este tipo de investigacións, xa que está dispoñible na 
Biblioteca Pública de Beariz.

1  Tumbo Grande. Fol. 478 do T.G. Páx. 348 da transcrición de R. Fraíz.
2  O.C. Transcrición de R. Fraíz. Páx. 308.
3  O. C. Esta anotación está na páxina 304 da transcrición de R. Fraíz.
4  O. C. Esta anotación está na páxina 303 da transcrición realizada por R. 

Fraíz. 
5  O. C. Transcrición de R. Fraíz, páx. 312.

Xesús Antonio Gulías Lamas

CANDO SE DERRUBOU O CAMPANARIO DE SANTA MARÍA DE 
BEARIZ

 
O día amañeceu en silencio. Uns espesos nubeiros asomaban por detrás do 

Suído, por encima do Pico de Lamas e sobre o coto de Marcofán. Este parecía 
o longo fouciño dun manicho que ameazaba dende o alto ós veciños da longa 
chaira que forman os ríos de Varcia e Vilalón.

- Parece que se vai armar unha boa.
- A pinta é negra.
- Mi madriña, o que se nos vai vir enriba!, comentaban os homes que estaban  

agardando no camiño.

Con todo, a xente, pouco a pouco, foise arremuiñando caladamente arredor 
da casa da defunta. Uns entraban e outros saían do cuarto do velorio onde ardía 
unha vela ó pé dunha pequena cunca de auga bendita cun ramiño de loureiro 
dentro para esparexerlla nos pés da morta ó tempo de facer con el o sinal da cruz 
sobre a testa. As mulleres traían as cabezas cubertas con mantóns e carapuchos 
e os homes, abrigábanse con corozas para defenderse do frío e da chuvia que 
ameazaba dende o alto. Foron chegando o prior e o sancristán. O freire diante, 
cos ollos postos no chan e o sancristán atrás, fóronse abrindo camiño por 
entre a xente. Ó entrar, os dous detivéronse en fronte da defunta. Nese intre, 
o sancristán achegoulle un pouco o caldeiro da auga bendita e o freire colleu o 
hisopo, cantou un responso e cando rematou, esparexeulle unhas pingueiras de 
auga bendita sobre a caixa e a xente rezou un pater noster.  Ó rematar, fixo un 
sinal coa man e nese intre, achegáronse dous homes que agarraron o cadaleito, 
un por diante e outro por atrás; levantárono dos dous cepos sobre os que estaba 
apoiado e empezaron a sacalo pola porta. Xa fóra, sen ninguén dicir unha 
palabra, achegáronse outros dous homes para botar unha man. Mentres sacaban 
á defunta da casa, os berros das fillas, coma tres  desesperadas, trataban que uns 
taparan ós outros. Cando pousaron o cadaleito no medio e medio do Camiño 
Real o vento e o frío enmudeceron os prantos e os queixumes. Fíxose un silencio 
que se podía cortar cunha navalla. O prior cantou outro responso; ó rematar, 
fixo un pequeno sinal coa man. Os catro homes botaron a caixa ó lombo que 
parecía navegar por un mar en calma detrás da cruz, que ía abrindo o camiño, 
seguida dunha multitude de carapuchos e corozas que avanzaba con cadencia 
costa abaixo, de cara á igrexa parroquial.  

 Mentres cantaban os salmos e despois, durante a misa, sentíase tronar por 
varios sitios. Nin ben rematou o acto litúrxico, o prior de Santa María de Beariz 
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que foi quen presidiu o funeral, de pé e cos ollos entornados, cantou o último 
responso; deu unha volta arredor do cadaleito e fixo o sinal da cruz ó tempo que 
esparexía co hisopo auga bendita, por última vez, sobre a defunta. Logo, colleu 
o incensario e fixo o ritual de rigor. Catro homes saíron dos seus bancos e con 
certa parsimonia, coma se foran levantar unha pedra, colleron a caixa, déronlle 
media volta e puxérona mirando de cara á porta grande. Botaron a andar pola 
igrexa abaixo coa mesma cerimonia e solemnidade ca se levaran as reliquias 
dun santo. O sancristán, que ía diante abrindo paso coa cruz das procesións, 
nin ben chegou á porta, ó abrila, parouse uns instantes debaixo da bóveda que 
sostén o centro da tribuna, e nese mesmo intre, deixouse sentir un relampo tan 
portentoso que iluminou toda a igrexa seguido dun trono que facía tremer ata 
os muros do templo. Aínda a xente non tivera tempo de tomar conciencia do 
que estaba a suceder, cando se sentiu outro relampo aínda máis luminoso có 
anterior, seguido dun trono que multiplicou ó primeiro. Tódolos fieis quedaron 
aterrorizados. Nunca tal cousa se vira nin se oíra!

As fillas da defunta que baixaban agarradas, unhas ás outras, dando os 
primeiros berros de rigor, como era de costume, quedaron mudas, coma 
petrificadas detrás do freire, que revestido coa capa pluvial, miraba fixamente ó 
cadaleito, cando os catro homes que arramplaron con el ó rematar a cerimonia, 
pousárono no chan, espantados. Despois que cesou o bruído fíxose un mutismo 
tan grande que a xente foi capaz de conter o alento por un longo tempo. Cando 
o silencio, cargado de medo estaba chegando ó cumio, sentiuse outro relampo 
seguido dun trono tan terrorífico que racharon dúas campás ó tempo que se 
abría o campanario polo medio e medio e se derrubaba unha parte. A caída 
das pedras, o lóstrego petando nas campás e os berros da xente resoaron por 
toda a nave da igrexa ata quedar pendurados coma un eco na bóveda do templo 
que loitaba dende o alto para manter o equilibrio e liberarse de toda aquela 
hecatombe. 

Nese intre todos pensaron que ían morrer esmagados polas pedras da 
bóveda. Fóra chovía a caldeiros. A sarabia era máis grosa cos ovos dunha galiña 
e petaba con furia contras as paredes e contra o chan. Seguiron outros relampos, 
outros tronos e toda a xente de pé, mirando para a porta grande que seguía 
entornada pero polas regañas entraban algúns pedrazos de xeo que se desfacían 
contra as lousas do piso que había pouco tempo que llas cambiaran. Sen dicir 
unha palabra, os fieis pregábanlle perdón a Deus polos seus pecados pensando 
que aquela era a súa última hora. Foi aquel tempo de espera un momento de 
profunda oración. Mesturado co arrepentimento, foi chegando a cada cabeza, a 

cada corazón o por que de toda aquela traxedia, que aínda que non se coñecía, 
xa se adiviñaba o que estaba a suceder fóra. 

- Este é un castigo!
- Hai pecados que se deben pagar aquí entre todos, non só quen os  cometeu, 

senón tamén quen non puxo nada da súa parte para evitalos.
- Era visto! Xa tardaba en chegar, pero chegou...
Pola mente de cada quen foron pasando razóns e causas que trataban de 

explicar canto estaba a suceder.
- Xa sei o que está pensado a xente, pero que culpa teño eu do que fixo esta 

muller?
Parecía que todo o mundo intuía que o que estaba a suceder tiña unha razón 

moi poderosa para que acontecera. Ata as fillas da defunta pensaban no que 
estaban cavilando os veciños. Pero elas, alá no fondo, desculpaban á nai: 

  - Nosa nai non tivo culpa. Foi noso pai! Aquel gandulo! Aquel lacazán 
que non traía un pataco para a casa, despois de botar nove meses de canteiro 
polo mundo adiante! E tamén o demo dese Zoqueiro das tebras! Foi el quen a 
enganou! Foi o Zoqueiro!

Por un intre parecía que pararan os tronos e os relampos; a sarabia tamén 
deixou de caer con tanta furia e o freire ordenoulle ó sancristán que mirara 
dende a porta o que pasara no adro. O sancristán abriu con moita conta unha 
das follas pero no primeiro paso que deu sobre a sarabia que se fora acumulando 
no chan, pegouse un esvarón que caeu el e máis a cruz. A caída foi tan violenta 
que dobrou a cruz e o sancristán non se daba erguido co golpe que se dera no 
lombo e nos cadrís. Co medo a caer, ninguén se atrevía a botarlle unha man para 
axudalo a que se erguera. Mentres o sancristán se retorcía no chan adoecendo de 
dor, o freire foi de cara el coa intención de botarlle unha man.

Nin ben se asomou, viu como a parte norte do adro estaba sementado de 
pedras, unhas máis grandes e outras máis pequenas das que caeran da torre, 
pero dende aquel sitio non se podía imaxinar a desfeita que pasara alí arriba.  
Afincado na man do prior, así como puido, e con moitas dificultades, o sancristán 
foise incorporando. Coa cruz dobrada e afincado no varal, púxose a mirar de 
cara a torre. Foi tal o susto que se pegou cando viu a fenda tan grande que tiña 
o campanario de arriba a baixo, que pensou que se lle viña todo enriba. Ó tratar 
de fuxir para meterse de novo dentro da igrexa, para escapar daquela desfeita, 
esvarou outra vez e levou outra caída aínda máis grande cá primeira. Despois de 
dar varias voltas enriba do xeo, alá como puido, foise arrastrando ata que entrou 
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de novo na igrexa. Cando se puxo de pé o freire non facía máis que preguntarlle 
se se atopaba ben, se lle doía moito o corpo ou se partira algún óso. O home que 
non se deba reposto do susto non facía máis que dicir:

- Padre prior, rachou a torre, rachou a torre!, berraba desesperado.

A xente que xa saíra dos seus bancos e estaba amoreada no corredor, cando 
oíu o que dicía o sancristán, perdeu ata o alento. Os curas de Presqueiras, o da 
Madalena, o de Xirazga, o de Pardesoa e o Lebozán, que estaban diante do altar 
esperando para saír, cando se fora indo a xente, deron media volta e caeron de 
xeonllos diante do sagrario. Cos brazos estendidos puxéronse a rezar. Tamén o 
capelán que saía da sancristía, aínda co roquete posto, axeonllouse á beira deles 
e a voz en grito dicían:  

- Piedade de nós Señor, que somos pecadores!
- Non nos castigues como merecen as nosas culpas!
- Non teñan en conta as nosas maldades!

Cando todos andaban buscando sitio para axeonllarse oíuse outro enorme 
trono que fixo estremecer de novo tódalas paredes da igrexa ó tempo que un 
relampo a iluminou completamente. O susto foi tan grande que os fieis deron 
un berro ó uníseno coma se fora o fin do mundo. Os cinco curas que estaban 
diante do altar estomballados no chan, cos brazos abertos, pedíanlle aínda con 
máis insistencia, clemencia a Deus:

- Perdoa, Señor, as nosas culpas que somos pecadores! 

E repetían o ensalmo unha e outra vez. No fondo da igrexa o prior foise 
abrindo camiño polo corredor arriba e ó chegar ó presbiterio púxose a rezar 
ó lado dos outros. A defunta, cos pés para diante, quedou soa, mirando para 
a bóveda da tribuna. O sancristán ranqueando, foi avantando como puido por 
entre medio da xente e dos carapuchos que ocupaban todo o corredor mentres 
repetían o  ensalmo dos curas. 

Nin os curas diante do altar nin os fieis paraban de rezar. Conforme foi 
pasando o tempo, os tronos foron amainando aínda que ás veces parecía que 
querían volver ás andadas. Cando os bruídos foron traspondo de cara ó Val do 
Lodeiro, o prior decidiu seguir coa cerimonia. Baixou de novo coa capa pluvial 
seguido do sancristán e cando chegaron á porta grande asomouse para ver a 
desfeita. Só se podía pasar pola parte meridional do adro. O lado norte estaba 
completamente estrado das pedras, unhas máis grandes e outras máis pequenas, 
que caeran do campanario. A campá dese lado, dende baixo, asemellaba que 

estaba lixeiramente descentrada do eixe. O resto da fachada e os muros da nave 
parecía que non sufriran maior dano. Ó ver todo aquilo, ó prior encolléuselle o 
corazón. Despois de revisar todo o entorno, entrou de novo na igrexa para tratar 
de darlle sepultura á defunta. Había un grupo de homes á beira do cadaleito. 
Achegouse a onda eles e díxolles que o levaran agarrado polas asas; que non o 
botaran ó lombo por se esvaraban e, ó caer, foran dar todos ó chan. 

Polo perigo que supuña a fendedura da torre e as pedras que había no chan, 
o prior mando que sacaran á defunta pola porta travesa. Por primeira vez non 
saíu a defunta pola porta grande. Ía diante o sancristán todo engoumado coa 
cruz dobrada, tratando de gardar o equilibrio, para non esvarar no lazo que se 
formara con tanta sarabia coma caera. Foron indo todos con moito tino e cando 
chagaron a onde estaba a sepultura, viron abraiados que o burato se enchera de 
tanta auga que, a sarabia rebordaba para fóra. O prior, que tiña ó lado a Pedro 
de Muradás, mandoulle traer un caldeiro que había na sancristía para poder 
sacar a auga. Pedro foino buscar. Cando chegou, empezou a sacar caldeiros 
e máis caldeiros, pero aquilo non tiña fin! Coma se non fondo da sepultura 
nacera unha fonte, non había maneira de achicar a auga. Mentres, as tres fillas, 
agarradas unhas ás outras, chorando, parecían as Tres Marías do Calvario. 

Empezou de novo a chover! As fillas puxéronse de xeonllos e debruzadas 
sobre o cadaleito da nai, trataban de acochala para que no se mollara. Ó ver 
aquela escena saíron tres mulleres de entremedias da xente, sacaron os seus 
carapuchos e colocáronllos ás fillas enriba do lombo. Pedro de Muradás seguía 
sacando caldeiros de auga pero aquilo parecía que non minguaba. Para facer 
tempo o cura cantaba responsos e a xente rezaba padrenuestros esperando 
a que rematara. Cando a auga estaba polo fondo do burato o freire rezou a 
derradeira oración e mandou que a baixaran. Nese intre as fillas, agarradas á 
caixa, non lles deixaban ós homes tan sequera que a moveran. Entre os berros 
e as lamentacións das fillas no adro e os tronos e relampos que volveron outra 
vez a resoar e a iluminar o ceo, aquel momento parecía a pasaxe do Apocalipse 
cando fala do fin do mundo. Con palabras agarimosas e xestos, os homes fóronas 
convencendo para que se retiraran a así, entre catro, con dúas cordas, puidérona 
ir deslizando pouco a pouco ata que o cadaleito asentou no fondo do foxo. De 
seguido empezáronlle a botar terra encima; xa non facía falta calcala porque 
estaba chovendo a caldeiros. 

Cando remataron, o prior díxolle á xente que saíran ó camiño pola cancela 
de arriba, non se fora desprender algunha pedra da torre que quedara media 
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retorcida e ladeada. O campanario tiña unha fenda que ía de arriba a baixo, 
coma se lle meteran unha enorme cuña dende o cumio. Os homes que axudaron 
na sepultura da morta recolleron as ferramentas e gardáronas na casa da obra 
e os demais asistentes empezaron a saír do adro pola cancela de riba. Dende o 
camiño apreciábase perfectamente a rachadela. A torre abrira polo medio, de 
norte a sur. Parecía que o raio, ó petar nas campás, saíra disparado ata ir bater 
contra un enorme carballo que estaba entre o testeiro dos hórreos da eira e a 
cabeceira das veigas de Trasdairexa, onde se lle vían unhas follas chamuscadas. 
Baixo unha chuvia que non cesaba, e os bruídos dos tronos, a xente en silencio, 
ó pasar, quedaba contemplando a desfeita do campanario. Non podían dar creto 
a toda canto acaba de suceder. O susto daquela mañá quedaría gravado para 
sempre na mente e nos corazóns dos que asistiron ó enterro da Froia. 

Dese día en diante os pensamentos substituíron ás palabras. Cada quen foi 
deixando atrás aquela desfeita e empezou a facer os seus propios comentarios 
consigo mesmo. (Continuará)

Xesús Antonio Gulías Lamas

AS DIVERSAS VALORACIÓNS DOS DANOS NA FORTALEZA 
DO CASTRO DE MONTES NO SÉCULO XVI

Teño, e creo que temos tódolos terramonteses que lle agradecer a José 
Raposeiras Correa e ós membros do equipo co que se rodeou, o estar a facer 
posible que a “Asociación de Amigos da Terra de Montes”, volva a retomar o 
camiño da sensatez, da amizade que nos une ós que somos desta terra e sobre 
todo, da investigación da nosa cultura, do noso patrimonio e da nosa historia 
que chegou ós nosos tempos sen interrupción, dende a Idade Media. 

Cada vez que se trata de afondar un pouco máis na nosa historia, atópase 
un ás veces con documentos que nos van aclarando, non só o devir dos feitos, 
tal e como foron sucedendo, senón tamén, as preocupacións que tiñan certos 
dirixentes para que o patrimonio que eles recibiran e tiñan o deber de conservar, 
se mantivera e se puidera prolongar no tempo da mellor maneira posible.  

Un destes documentos é o que leva por título: “Visita y tasación de los daños 
producidos en las fortalezas compostelanas en tiempos del arzobispo Juan de 
Tabera. Archivo del Hospital de San Juan Bautista de Toledo (Hospital Tavera), 
carpeta 169, cuaderno s/n, Tasacion de las fortalezas de Galizia”.  

Por iniciativa do arcebispo de Santiago Don Xoán Tavera, medio século 
despois da desfeita dos Irmandiños, os peritos encargados de facer a valoración 
dos danos no Castelo do Castro de Montes para comprobar como quedaran 
reparados tódolos danos que se fixeran nesa fortaleza durante a desfeita dos 
Irmandiños, realizárona o día 7 de setembro do ano 1526, é dicir, trinta días 
antes da data na que os peritos e mestres canteiros se presentaran na cidade de 
Salamanca diante dos escribáns para dar conta e facer constancia de que visitaran 
as fortalezas da Mitra compostelá entre as que estaba o Castelo do Castro de 
Montes e valoraran os danos e os reparos que había que facer nesa fortaleza.

 Como acabo de dicir, a primeira valoración dos danos que se realizou das 
fortalezas da mitra compostelá foi presentada na cidade de Salamanca e di así 
a acta notarial: “Na nobre cidade de Salamanca, a once días do mes de outubro 
do ano do Nacemento do Noso Señor Xesús Cristo de mil cincocentos vinte e seis, 
(1526) na miña presenza Fernando de Briviesca, escribán, tomado e nomeado por 
parte do Rvmo. señor don Juan Tavera, arcebispo de Santiago e Pedro González, 
escribán tomado e nomeado por parte do Rvmo. señor Don Alonso de Fonseca, 
arcebispo de Toledo, pareceron presentes: Juan de Álava, mestre de cantería, veciño 
da referida cidade de Salamanca, xuíz tomado e nomeado por parte do dito 
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Rvmo. señor arcebispo de Toledo e Juan Gil, mestre de cantería, veciño da referida 
cidade, xuíz tomado e nomeado por parte do Rvmo. señor arcebispo de Santiago, 
para ver e taxar os reparos das fortalezas e casas que están en pé, do arcebispado 
de Santiago, as cales dixeron que viran coa vista dos ollos, e taxados tódolos 
reparos delas, declaráronos de xeito e maneira seguinte”.... O custo dos reparos 
na fortaleza do Castro de Montes, foi valorado polos dous peritos: “... en trinta e 
un mil douscentos setenta e cinco marabedís, dos cales cargaron e fixéronlle cargo 
ó tempo do Rvmo. señor Patriarca, vinte mil marabedís porque foi nese tempo, 
cando se fixeron os referidos estragos e no tempo do Rvmo. Arcebispo de Toledo dez 
mil douscentos setenta e cinco marabedís, porque nese tempo tamén se fixo outro 
dano e no tempo do Rvmo. señor arcebispo de Santiago os mil marabedís restantes, 
porque nese tempo tamén se fixeron outros danos, segundo parece, polo informe 
dos testemuños”. (1) 

Nove anos máis tarde, concretamente o día 18 de outubro do ano 1535, sendo 
arcebispo de Santiago o Rvmo. señor D. Pedro Gómez Sarmiento e arcebispo de 
Toledo, o Rvmo. señor D. Xoán Tavera, fíxose a segunda valoración dos danos e 
reparos na fortaleza do Castro de Montes. Di así a acta notarial: “en la fortaleza e 
casa de Montes a diez e ocho dias del mes de otubre de mil e quinientos e treynta e 
cinco años por ante mi notario, los señores bachiller, Pedro Cebrian cardenal e Juan 
de Torres, alguazil en nombre de los dichos señores don Juan Tabera arçobispo de 
Toledo e don Pedro Sarmiento, arçobispo de Santiago sus partes, besytaron la dicha 
casa e ansy besytada e vista la primera tasación se paresció por vista de ojos que la 
dicha casa se rreparó en tienpo del dicho señor cardenal, syendo merino Pedro de 
Cisneros, de madera, por manera que de antes no estava rreparada ny se bibia en 
ella e agora estaba rreparada e se bibe en ella e para mas justyficación mandaron 
a mi, escrivano, rrescibiese juramento de Maria Lorenço muger de Juan Lorenço, 
theniente de merino e de Juan Tabernero para que declarasen la verdad, los quales 
juraron en forma e so virtud del dicho juramento declararon que quando el dicho 
señor cardenal entró por prelado, la dicha casa estava desbaratada e, en su tienpo, 
Pedro de Cisneros, merino della, e Juan Lorenço su theniente, la aderesçaron e 
rrepararon de madera e la rrepararon de tal manera que se bibe ahora e de antes 
estaba dañada e después se rreparó como agora está e en tienpo del dicho señor 
cardenal no rrescebió daño la dicha casa e que esto es verdad e no firmaron por no 
saber. Vista la dicha ynformacion no se halló de que hazer la tasación”.(2)

Grazas a esta acta notarial sabemos que quen restaurou e lle fixo os reparos 
que precisaba a fortaleza de Montes para que se puidera vivir nela, foron o 
meiriño Pedro de Cisneros e o seu tenente de meiriño, Xoán Lorenço. Cando o 

notario foi levantar acta para esta segunda valoración dos danos, xa non aparece 
como meiriño de Montes, Pedro de Cisneros, senón que lle toma xuramento a 
Xoán Tabernero, aínda que non se di que cargo tiña na fortaleza este persoeiro. 
Quen si seguía estando e manténdose como tenente de meiriño, era Xoán 
Lorenço a quen o notario lle toma declaración, o mesmo que á muller deste, que 
se chamaba María Lorenço.

Tamén, nove anos máis tarde, sendo arcebispo de Santiago o Rvmo. señor 
D. Gaspar Ávalos de la Cueva, o día 8 de xullo de 1544 fíxose unha terceira 
valoración dos danos que puidera ter a fortaleza do Castro de Montes e non 
se atoparon estragos que reparar. Di así a acta notarial: “... en la fortaleza de 
Montes: ante el escribano, testigos y alarifes, comparecen y juran Juan Lorenço 
de Raposeiras, teniente de alcaide y merino de la fortaleza de Montes, y Pedro 
Couceiro, labrador, vecino de la feligresía de San Miguel de Peresqueiras. Testigos, 
Pedro da Rua, vecino de San Juan de (ilexible), y Pedro Fontes, vecino de la 
feligresía de Santiago de Paredesoa. El dicho Juan Lorenço de Raposseiras teniente 
de merino de la fortaleza de Montes despues de aver jurado en forma de derecho 
siendo preguntado por lo suso dicho dixo que este testigo es teniente de merino de 
la dicha fortaleza de Castro de Montes y lo hera en tienpo del rreverendisimo don 
Pedro Sarmiento arçobispo que fue de la dicha santa iglesia ciudad y arçobispado 
de Santiago y al tienpo que se hizo la segunda tasacion por el cardenal Cebrian 
e Juan de Torres por delante Alonso Peres escrivano. Dize que la dicha fortaleza 
esta de la misma manera que estava al dicho tienpo que se hizo la dicha tasacion e 
besita y al tienpo que entro por tal arzobispo el dicho don Pedro Sarmiento e que en 
su tienpo ningun daño se hizo en la dicha fortaleza ni muros ni casas della porque 
este testigo como tal merino la a rreparado e quando algo se caya lo adereçava y la 
tiene de la misma manera que estava al dicho tienpo. E que si otra cosa fuera en 
contrario lo viera e sopiera por ser merino de la dicha fortaleza de Montes e bevir 
en ella. E que esto hes la verdad e lo que save de lo suso dicho e que hes de hedad 
de quarenta años poco mas o menos tienpo y se acordara de treynta años y no le 
toca lo suso dicho y lo fyrmo de su nonbre. Juan Lorenço. El dicho Pedro Couceiro 
labrador vecino e morador en la feligresia de San Miguel de Persqueiras despues 
de aver jurado en forma de derecho siendo preguntado por lo suso dicho dixo que 
este testigo save vien la dicha fortaleza de Montes porque bive junto della e que vio 
que en el año de quinientos e treynta e cinco el cardenal Pedro Cebrian e Juan de 
Torres por delante Alonso Perez escrivano visitaron la dicha fortaleza y este testigo 
se allo presente a la dicha visita syendo arcobispo de la santa iglesia de Santiago 
el dicho rreverendisimo don Pedro Sarmiento y que despues muchas vezes fue a la 
dicha fortaleza e vio que segundo y de la manera que estava al dicho tienpo esta 
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agora e que no vio que se heziese en ella ningund dapno en tienpo del dicho don 
Pedro Sarmiento syendo tal arçobispo por que vio que cada e quando que caya 
Juan Lorenço das Raposeiras teniente de merino que bivia e bive en ella lo hazia 
rreparar y adereçar y lo tiene aderesçado y rreparado segundo y de la manera 
que estava quando entro por arçobispo el dicho don Pedro Sarmiento. E que sy se 
hiziera este testigo lo viera e sopiera por ser vecino cercano de la dicha fortaleza e 
la save vien e que esta hes la verdad y lo que save de lo suso dicho y no lo fyrmo 
de su nonbre por no saver e que hes de hedad de quarenta años poco mas o menos 
tienpo e se acordara de treynta años a esta parte y no le toca lo suso dicho. E luego 
visto lo suso dicho por los dichos Gregorio de Seyoane e Juan Peres e mirando la 
dicha fortaleza juntamente con los dichos testigos e syendo ya vien ynformados 
no allaron dapno que se hiziese en tienpo del dicho rreverendisimo don Pedro 
Sarmiento en ella para lo tasar. Gregorio de Seoane”. (3)

Realizouse unha cuarta visita para unha nova valoración na fortaleza de 
Montes o día 1 de outubro do ano 1547 na que non se fai ningunha declaración 
de danos, porque tampouco nesta ocasión os había. Di así a acta notarial: “En 
la fortaleza y casa de Montes, comparece y jura decir la verdad Xoán Lorenço, 
merino de la merindad de Montes... no ve el dicho testigo que se haya destruído 
e derrocado cosa alguna en dicha fortaleza... Ó final remata a acta dicindo: ...No 
se hace tasación de daños en Montes”. (4) Nesta ocasión o meiriño de Montes, 
posiblemente por non ter que mostrar ningunha parte da fortaleza que tivera 
que reparar, fala na súa declaración da fortaleza da Barreira, que el coñecía, 
porque estivera nela moitas veces. 

Vemos por estas documentacións que a fortaleza do Castro de Montes 
estaba reparada e sabemos tamén, grazas a elas, cando foi que se realizaron esas 
reparacións, para que puidera ser habitable. Quedou medianamente claro que 
foi nos tempos do meiriño Pedro de Cisneros e do seu tenente de meiriño, Xoán 
Lorenço, cando se fixeron as reparacións necesarias para que esta fortaleza fora 
habitable “porque antes nin estaba reparada nin se vivía nela”.

O que non sabemos, nin se fai mención en toda esta documentación é da 
procedencia dos cartos que se empregaron nos arranxos da fortaleza. Cando se 
fixo a primeira taxación dos danos que provocaran os Irmandiños, había nela 
uns poucos arranxos que fixera D. Pedro de Soutomaior (que mandara desfacer 
posteriormente Fonseca II pola xenreira que lle tiña ó conde de Camiña) e 
tamén, os  arranxos que o arcebispo mandara facer no castelo, que son os que 
constan na documentación. Os peritos que realizaron a valoración daqueles 

danos, consideraron que ascendía a “trinta e un mil douscentos setenta e cinco 
marabedís”. Os cartos que empregou Pedro de Cisneros e Xoán Lorenço procedían 
dos que os peritos lle cargaron a Fonseca II? Ou dos que lle cargaron a Fonseca III? 
Ou foron dos que dixeron os peritos que se lles debían cargar ós tempos de Tavera? 
Ou puidera ser verdade o que dixo Fonseca III no I Concilio de Alcalá o 28 de 
xaneiro de 1534, (oito anos despois do proceso Tavera-Fonseca) onde se reafirmaba 
no que sempre mantivo, antes e durante proceso?: “...cremos certamente que tanto 
o Sr. Patriarca coma nós, non temos obriga de cousa algunha con relación ós danos 
das fortalezas, por moitas razóns, xa alegadas no proceso desa causa… polo que 
temos a conciencia tranquila..., porque tanto a súa señoría coma nós, puideramos 
ter razón dos danos e reparos feitos nas referidas fortalezas... mandamos dous 
“contos” de marabedís á Igrexa de Santiago e ó señor arcebispo, no seu nome, 
para que os gaste naquelas partes, lugares e fortalezas desa Santa Igrexa, (ou) 
onde mellor lle pareza e onde máis lle conveña... e pedimos que o señor cardeal 
arcebispo os reciba e teña por ben darse por satisfeito, cos devanditos dous “contos” 
de marabedís... se isto non lle parecera suficiente que quede o seu dereito a salvo e 
(tamén) cada unha das partes” . (5)

En canto ás miñas investigacións, queda pendente de momento a procedencia 
dos cartos que se usaron para ós reparos que fixo Pedro de Cisneros. Sabemos 
por un testemuño moi cualificado, como foi Xoán de Melgarejo quen nos di, 
que por mandato do arcebispo de Toledo (nese momento Fonseca III) “na 
Fortaleza do Castro de Montes este testemuño lle entregou a Suero Mosquera e 
Xácome López, no tempo que foron alcaides dela, por mandato do señor Arcebispo 
de Toledo, certas libranzas de ‘lutuosas’... non se lembra a canto podería ascender 
o monto, aínda que pensa que poderían andar arredor duns dez ou doce mil 
marabedís... pero non sabe se os alcaides os ‘bebieron’ ou ‘repararon’...” (6) xa que 
nese intre a fortaleza estaba en moi mal estado. En tan mal estado debía estar 
que cando se fai a segunda valoración dos danos, dise que “se reparou sendo 
meiriño Pedro de Cisneros, de tal maneira que antes nin estaba reparada nin se 
vivía nela e agora, está reparada e vívese nela...”. Pedro de Cisneros foi meiriño 
despois de Suero Mosquera e de Xácome Gómez, sendo arcebispo de Santiago Don 
Xoán Tavera. Do que podemos deducir destas manifestacións de Melgarejo é que 
estes dous meiriños, anteriores a Pedro de Cisneros, puideron empregar ou non, os 
cartos procedentes das “lutuosas”, na reparación dos danos no Castro de Montes. 
Esa é a dúbida. Á vista desto, a pregunta é a seguinte, de onde saíron os cartos 
cos que Pedro de Cisneros fixo os reparos suficientes para que puidera vivir 
na fortaleza, non só el, senón tamén o seu tenente de meiriño coa súa muller 
e os meiriños que vivirían en anos sucesivos, que como vimos, a fortaleza non 
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precisou ningún tipo de reparación?  

Un dos investigadores que máis profundaron neste tema das fortalezas 
pertencentes da mitra compostelá é Olivera Serrano. Penso que pode ser el quen 
nos pode poñer no bo camiño para saber cando menos, de onde non procedían 
os cartos que se usaron para as restauracións e reedificación desas fortalezas, 
pois di na introdución á súa obra “El ocaso de las fortalezas compostelanas” 
que  “el contenido de las visitas no es todo lo completo y detallado que cabría 
desear” pero son las únicas que se hicieron, de modo que hay que atender a 
todos sus detalles puesto que proporcionan referencias valiosas para el mejor 
conocimiento de sus estructuras formales. La arqueología deberá tenerlas en 
cuenta cuando en el futuro aborde su estudio sistemático. Hasta los años veinte 
del siglo XVI, no se hicieron visitas sistemáticas de las fortalezas de la mitra. 
La primera de todas data del año 1526 y se llevó a cabo dentro del conjunto de 
las probanzas del pleito Tabera-Fonseca. No es preciso recordar aquí, por ser 
asunto de sobra conocido, el planteamiento general de este célebre pleito, salvo 
que la cuestión de fondo que dirimían ambos litigantes no era otra que el estado 
de conservación de las fortalezas de la mitra. Los procuradores de los arzobispos 
Juan de Tabera y Alonso de Fonseca, además de recabar las probanzas de una 
larga serie de testigos, llevaron a cabo una detenida visita con el fin de averiguar 
qué daños habían sufrido durante el episcopado del último Fonseca. 

Llegaron finalmente a la conclusión de que el arzobispo toledano debía á 
Taberna una cantidad de dos millones de maravedíes, cifra bastante inferior 
a los diez millones que Tabera había reclamado inicialmente. Todo apunta a 
que no se llegó a pagar ningún tipo de indemnización; al menos esto es lo que 
afirmaba Tabera unos años más tarde, en 1535, cuando tuvo que responder a 
similares demandas de indemnización por parte de su sucesor en la sede de 
Santiago”. (7) Segue a dicir Olivera Serrano que “...Las cuatro visitas (1526, 1535, 
1544 y 1547) podrían compararse a cuatro instantáneas tomadas en un corto 
período de 21 años, lo bastante como para conocer muchos detalles del estado 
general de las fortalezas de la mitra y sobre todo del rápido proceso de deterioro 
que sufrieron. Cuando se comparan las cuatro imágenes queda claro que los 
prelados compostelanos abandonaron casi por completo la conservación física de 
sus viejos castillos... Todos eran unánimes al acusar de negligencia al antecesor por 
permitir su desmoronamiento, pero ninguno hizo algo medianamente eficaz para 
resolver el problema. La ruina y el abandono de la mayoría de las fortalezas es 
la pauta más común que se repite una y otra vez ante los ojos de los visitadores”. 
(8) Polo que se pode deducir de toda esta documentación que nos quedou é 

que ningún dos prelados, nin tampouco os seus herdeiros, pagaron nada dos 
danos que foron sufrindo as fortalezas nos tempos nos que cada un deles estivo 
ó fronte da arquidiocese de Santiago.  

Xesús Antonio Gulías Lamas

(1) Rodríguez González A. Las fortalezas de la mitra compostelana y los 
Irmandiños. Páxs. 577-578.

(2) Olivera Serrano, C. El ocaso de las fortalezas compostelanas. Páx. 74.
(3) Olivera Serrano, C. El ocaso de las fortalezas compostelanas. Fol. 26, 26 v.
(4) Olivera Serrano, C. El ocaso de las fortalezas compostelanas. Páx. 135.
(5)  Rodriguez González A. Las Fortalezas de la Mitra Compostelana. Prólogo. 

Páx. IX.
(6)  Pleito Tevera Fonseca.  fols. 1486-1500. Páxs. 508-509.
(7) Olivera Serrano, C. El ocaso de las fortalezas compostelanas. Páx. 23.
(8) Olivera Serrano, C. El ocaso de las fortalezas compostelanas. Páx. 24-25.
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CONTOS DA LAREIRA

A BENDICIÓN DUNHA VACA NA FEIRA DE DOADE

Un día 9, chegou á feira de Doade unha muller cunha vaca moi garrida para 
vendela. A vaca, non se sabe se foi polo cansazo da camiñada que tivo que dar 
para chegar alí, se foi polo estrés ó ver tanta xente xunta ou se foi por outra cousa 
peor, o conto foi, que deitouse ó pé dun carballo e non se quería levantar. Cando 
chegaron os tratantes para saber algo das súas virtudes, non había maneira de 
facela poñer de pé. 

Como a vaca non se erguía, empezaron a buscar razóns e explicacións de todo 
tipo.

- Estará moi cansada, dicía un.
- Aínda que estea, ó darlle unha vareada, debía erguerse, dicía outro.
- Pois logo estará coxa.
- Coxa non está. Veu todo camiño moi ben, dicía a dona.
- Collería unha chapra, dixo un tratante.
- Nin ten chapra, nin os pezuños rillados dos ratos, dixo outro, mentres daba 

unha volta arredor dela.
- Pois entón, viuna unha bruxa!
- Iso si que puido ser!
- Esta vaca, está embruxada!, sentenciou un tratante vello, ó que tódolos 

demais lle deron a razón.
- Se ten unha meiga no corpo, ou un espírito ruín, ou a pantalla, hai que 

chamar a un cura.
- A un cura para que?
- Para que lle bote unha bendición.
- E a onde imos buscar a estas horas a un cura?
- A onde sexa, pero hai que buscar un cura.
- Pois a Xirazga non paga a pena que vaiades, porque non está. Foi a un 

enterro a Santa Ana de Barcia de Seixo, dixo un veciño da Correa, que tamén 
fora á feira e quedara alí pasmado mirando para á vaca.

- Pois logo, hai que buscar outro.
Nesto, botando unha ollada polos arredores, dixo un dos tratantes:
- Mirade, ai ven un cura pola estrada abaixo de cara aquí.
- Onde? Preguntou a dona da vaca.
- Aí adiante. Ese do sombreiro negro que trae un capote gris ó lombo.

- Pero ese non é cura, que non trae sotana, dixo a dona da vaca.
- Ese, aínda que non traia sotana, é un cura coma os outros.
- Pois si. É o cura do Borralleiro!
- No Borralleiro, non hai cura.
- Quen dixo que non había cura?
- Pois ese cura de alí. De toda a vida.
- Miña naiciña querida, o que hai que ver!, dicía a dona da vaca, toda 

asombrada.
Cando chegou o Currucho á altura onde estaban os tratantes e unha chea de 

curiosos mirando para a vaca, un deles díxolle:
- Señor abade, veña aquí, por favor e botarlle unha bendición a esta vaca que 

debe estar embruxada, pois non se quere levantar.

Cando o Currucho se achegou á vaca, puxéronse todos arredor, en silencio, 
facendo corro. O home persignouse, baixou algo a cabeza ó tempo que empezou 
a dicir unhas palabras en latín e ó final remachou, debuxando unhas cruces no 
aire coma se a estivera bendicindo:

- Kirie eleison, Christe eleison, ora pro nobis. Amén.
De seguido, petoulle unha patada nun zanco á vaca e esta, levantouse coma 

un foguete.
- Hai meu Deus, un milagre!, dixo a dona da vaca. Canto lle debo, señor 

abade?
- Non é nada. Os milagres fágoos de balde.

COXA NON É, CEGA, BEN A VES

Había en Albite, que sempre foi un lugar de tratantes, dous irmáns que se 
dedicaban á compra e venda de gando. Un día, un deles, foi á feira a Monterroso 
e comprou unha vaca. Era unha vaca rubia, grande, ben mantida e co pelo 
lustroso. Unha vaca que daba gloria vela! O home rexistrouna, deulle uns paseos, 
miroulle os dentes e os ollos e non atopou ningunha tacha nela, polo que chegou 
coa vendedora a un acordo para comprala, como así foi. 

Despois de que rematou a feira, cando ordenou de volver para a casa, o de 
Albite soltoulle a corda á vaca e botouna diante de si. Foi nese intre cando se 
decatou de que a vaca era cega, pois ía tropezando en tódolos sitios e non quería 
andar. Ela só andaba cando a tanguían pola soga. Empezou a renegar do mundo 
e da súa mala sorte e veu todo o camiño preocupado, pensando na perda que 
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tería por culpa da condenada vaca.

- Vaia calote que me meteron! E metermo a min, que levo toda a vida nesto!
  Ó entrar en Albite, á primeira persoa que viu foi a seu irmán, que tamén era 

tratante, pero que ese día, non puidera ir á feira.
- Compraches unha boa vaca.
- Comprei, por certo. Gústache?
- Pois si que me gusta.
- Se a queres, véndocha.
- Canto queres por ela?
- Por ser para ti, voucha vender polo mesmo que me custou. 
- Non terá ningún defecto?
- Coxa non é. Cega, ben a ves. 
 O irmán, todo confiado, sacou os cartos que traía gardados no peto e pagoulle 

a vaca. Levouna pola corda ata a casa e ceibouna ó chegar ó curral. Cando a 
quixo meter na corte, a vaca non daba dado coa porta, polo que o home se 
decatou de que aquela vaca estaba cega.

- Este meu irmán enganoume!
De seguido foise á súa casa e díxolle:
- Enganáchesme, condenado! Dixéchesme que a vaca non tiña ningún defecto 

e, resulta que está cega!
- Eu non te enganei!
- Como que non me enganaches? Dixéchesme que non tiña defectos e está 

cega!
- Eu díxenche: coxa non é, cega, ben a ves!

ARGENTINO, TENTE  FIRME !

Benito do Severo, sendo moi mozo, emigrou ó Brasil porque lle dixeron que 
naquel país se gañaban moitos cartos. Comprou un billete e colleu un barco 
grande de vela no porto de Vilagarcía de Arousa que se chamaba Argentino-
Barcelona que o levou, despois de dous meses de navegación ó porto de Río de 
Xaneiro. 

Durante todo o traxecto, o home, non tivo un día de paz no seu corpo. Aínda 
o barco non saíra do porto, xa deixou o Severo o xantar nun corredor largo 
que había antes de chegar ós camarotes de terceira, que era unha sala grande 
onde os viaxeiros durmían no chan, deitados nunha esteira e envoltos nunha 
manta, que foi onde viaxou. E así tódolos días e a tódalas horas. Se lle metía 

algo ó estómago, fora líquido ou sólido, na primeira reviravolta, xa o ceibaba 
pola borda ou por onde cadrara. Non tiña gañas de comer, pero se non comía, 
os fígados chegábanlle á boca e era mellor ceibar a comida ca botar as tripas, 
porque para esas, non había reposto no mercado.

Unha tarde, alá polo mar dos Argazos, pillou o barco unha tormenta 
tan grande, que empezou a dar voltas de arredor, que parecía que o mundo 
enteiro se estaba envolvendo sobre si mesmo. O home, deitado no chan, sentía 
coma tódolos pasaxeiros ceibaban o que xa non tiñan no corpo e pensaba que 
aquel sufrimento sería o último que lle pasaría na vida. Pero non. Ó rematar a 
tormenta, volveu a calma e o Argentino-Barcelona despregou de novo as velas e 
seguiu sucando as augas do Atlántico coma se nunca pasara nada.

Outro día, que estaban comendo, nese intre, todo o mundo trataba de encher 
o estómago para ter que botar algo cando chegara o tempo dos mareos. Os 
pratos caían das mesas; os vasos baleirábanse e os máis avezados, trataban de 
beber o viño polas xerras, ata emborracharse para así non sentir todos aqueles 
desacougos. O Severo deitouse no chan, e dende aquela posición, non sabía se 
era o barco o que daba voltas e se puña de lado ou era el o que ía e viña contra as 
paredes. Só lle oía dicir ós máis valentes: 

- Argentino, tente firme!

O Argentino-Barcelona tamén saíu airoso daqueles avatares e foi chegando 
como puido, con só dúas velas, porque as outras fóranselle inutilizando durante 
o traxecto, ó porto de Río de Xaneiro. Xa en terra, o Severo botou unha chea 
de tempo en recuperar o equilibrio perdido e aínda sentía, durmindo, de cando 
en vez, que o mundo lle seguía dando voltas. Foi alí, no Río de Xaneiro, onde o 
home aprendeu o oficio de albanel, que despois exerceu toda a súa vida. Ó cabo 
duns anos, regresou de novo para a Terra de Montes e cando se repuxo daqueles 
mareos e das reviravoltas da cabeza, o Severo, na compañía dos canteiros de 
Beariz, foise traballar a Madrid, que non había que ir en barco. 

Ós poucos días de que se declarara a guerra civil, os canteiros que estaban 
traballando en Madrid, decidiron volver para a casa. Xuntáronse todos na estación 
do Norte, compraron o billete de volta e cando xa estaban no tren, esperando 
a que arrancara, chegaron uns milicianos do Fronte Popular; fixéronnos baixar 
a todos e enroláronos nas súas filas. Así empezou para o Severo un periplo de 
tres anos, o tempo que durou a guerra, facendo foxos por tódalas montañas de 
Madrid para que se agacharan neles os soldados de artillería, cunha idade, que 
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andaba roldando o medio século. Rematada a guerra civil, ó Severo mandárono 
un tempo para o Valle dos Caídos, onde estivo desempeñando o seu oficio. 

Ó principio, durante a guerra, cando os rusos, aínda lle mandaban cartos para 
a Fronte Popular, tódolos días lle daban ós soldados un chusco de pan e medio 
paquete de picadura para facer uns cigarros. O Severo, como non fumaba, 
cambiáballe a un compañeiro o seu tabaco polo chusco mentres lle dicía:

- Ti fuma tabaco, que eu fumo chuscos.

Cando rematou aquela liorta, o Severo regresou para o Candedo e non volveu 
a recorrer mundo. Nos anos no que o estaño fixo furor en Beariz de Montes, o 
Severo, cacheou todo o río da Chancela dende Vilalón ata a altura de Muradás, 
onde sacou unha chea de “metal”, como se lle chamaban ó estaño daquela por 
estas terras, co que gañou unha morea de cartos. Tiña unha simpatía natural e un 
xeito de home de ben, polo que todo o mundo o respectaba e apreciaba. Para el, 
o meu agradecemento polas historias que me contou e polos bos momentos que 
me fixo pasar cando andabamos gardando o gando polos Valdochau adiante. 

TI ESTÁS CUN PÉ AQUÍ E OUTRO NO INFERNO!

Se había por esta contorna un cura do que fuxira a xente á hora de confesarse, 
era Don Camilo, o cura de Córcores. 

Don Camilo, sentado no confesionario, era un home moi espantadizo. Así 
como a Don Xoán de Lebozán, podían dicírselle tódolos pecados do mundo que 
o home nin se inmutaba, don Camilo, por calquera cousa que saíra un pouco do 
risco, mandaba a un de cabeza ás lapas do inferno. 

Nunha ocasión, con motivo de poder cumprir co segundo e co terceiro 
mandamento da Santa Madre Igrexa que di que tódolos cristiáns han de 
confesarse polo menos unha vez ó ano e tamén comulgar cando menos por 
Pascua Florida, como recordaba moi ben o catecismo do P. Astete, chegaron 
a Beariz tódolos curas da contorna, entre os que tamén veu don Camilo, que 
era dos que nunca fallaba. Ó chegar á igrexa, que estaba abarrotada de fieis 
para confesarse, a don Camilo, mandárono sentar no confesionario está de 
cara ó fondo da igrexa, entrando, á man dereita. Botou a estola ó pescozo e 
deixou a fiestra dos  barrotes aberta para que os penitentes souberan que xa 

se podían achegar a contárllelos seus pecados. Os homes que estaban por alí 
á beira, empezaron a empuxarse uns ós outros de cara á pía bautismal, onde 
estaba a confesar don Xoán de Lebozán, non fora o demo que os chamara don 
Camilo que estaba a espera, coa cabeza apoiada sobre o brazo esquerdo, e os 
ollos entornados. Pero nunha desas, baixou de cara á porta grande o cura de 
Beariz, que andaba poñendo orde entre os fieis, e ó ver a don Camilo no paro, 
encamiñou de cara el ós homes que estaban por ese lado e aínda non tiveran 
tempo de fuxir do sitio. 

- Ala! Pasade aí con don Camilo, que está libre, dixo o Guerriña. 
Ninguén lle facía caso. O cura volveu a insistir. Pero ó ver que ninguén se 

movía, ó primeiro que pillou máis cerca, díxolle, ó tempo que o agarraba polo 
brazo para encamiñalo de cara ó confesor:

- Pasa aí con don Camilo.

O penitente, que era un home de Magros e levaba a gorra envolta na man, non 
lle quedou máis remedio ca engoumarse e foise poñer de xeonllos diante de don 
Camilo. O cura achegoulle a cabeza do home de cara á súa orella e o penitente 
díxolle:

- Ave María Purísima.
- Que dis?, berrou don Camilo.- Fala alto que non oio!
- Ave María Purísima!!! 
- Sen pecado concibida, - respondeulle o cura-. Que pecados tes?
- Pregúnteme vostede, dixo o penitente.
- Que dis? Fala alto que non oio!, - respondeulle de novo, don Camilo-.
- Que me pregunte vostede!!!
- Ti xuras?, - preguntou, don Camilo-.
- Eu xuro!!!
- Jhasús, Jhasús, ti estás cun pé aquí e outro no inferno! Tes que limpar esa 

boca cun angazo!
- E xuras moito?
- Si, señor!!!
- Aínda che ha de caer a lingua!, - dixo don Camilo, todo resignado-. 
- E vas á misa tódolos domingos?
- Non señor!!!
- E ti es un xudeu!, - sentenciou o cura de Córcores-.
- E andas por aí con mulleres?, - volveulle a preguntar de novo-.
- Non señor!!!, - dixo o penitente-.
- Aínda bo é! Ó acabar reza tres padrenuestros de penitencia e agora di o 
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“Señor mío Xesuscristo”, mentres che dou a absolución. 

O pobre do home, nin ben acabou de rezar o auto de contrición, levantouse, 
puxo a gorra na cabeza porque quedara medio desorientado e empezou a abrirse 
camiño por entre os homes, que lle daban palmadiñas no lombo para animalo. 

Don Camilo seguiu alí sentado, mentres non pasou de novo por diante don 
Manuel Guerra, para mandarlle outro penitente que lle fora anunciando os 
pecados a toda a concorrencia. A confesións con don Camilo parecían radiadas: 
Asemellábanse moito a aqueles partidos de fútbol que emitían os portugueses 
que cando abrían os micrófonos dicían: Aquí radio Portugal, retransmitindo 
para o mundo enteiro! 

Xesús Antonio Gulías Lamas

OS ARRIEIROS E OS SEUS CANTOS

(Arrieiro, de arriar, estimular as bestas para que boten a andar ou para que apuren o 
paso)

O arrieiro foi unha das figuras máis populares da nosa terra, sempre paraban no 
mesmo cruce de camiños, nas mesmas tabernas ou nas mesmas eiras, así os veciños 
cando os escoitaban cantar, sabían a onde tiñan que ir a mercar ou cambiar as súas 
mercadorías (Os arrieiros tamén facían as veces de carteiros de cercanías)

 “Arrieiro dunha besta,
cesteiro dunha cesta,
e pescador de cana,

perde máis que gana”

Moitas destas cantigas presentan unha visión da súa propia figura destacando as 
virtudes do seu oficio e a súa valía.

Por exemplo, esta pon na boca dunha moza o valor que tiña un pretendente arrieiro 
para ser desexado pola rapaza:

O Primeiro amor que eu teña,
ha de ser un arrieiro,

que non ten bota sen viño
nen a bolsa sen diñeiro.

 
Tamén, dándolle un consello á moza:

Si te namoras rapaza
algún día do arrieiro

pon firmeza no querere
que el sempre o fará primeiro.

 É curioso que mentras os ditos inciden no carácter insociable, tacaño e pouco 
gastador do arrieiro, os cantos dos arrieiros fan pé precisamente á súa riqueza e 
fartura, somo se quixesen respostar ao que se marmuraba deles. Igualmente botando 
man deste contraste entre os ditos que falan dos arrieiros e as letras dos cantos que os 
arrieiros cantan sobre si mesmos, o traballo do arrieiro é descrito na súa dureza:

A vida dos arrieiros,
éche unha vida penada,

de día non oen misa,
de noite non dormen nada.

Aínda que esta dureza do traballo, tamén queda compensada pola propia fortuna 
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gañada con tantos traballos, como nos lembra esta outra cantiga:
Eu cha contarei María,

a vida do arrieiro:
durme nunha “estrebería”
come coma un cabaleiro.

Os arrieiros tamén son chamados ás veces “estrebeiros” por andar co gando. A 
estrebería era unha corte, onde o arrieiro a falta doutro sitio tiña que durmir cos 
animais. (os de máis cartos pagábanlle a algún coñecido para que lle “estraran” a corte 
con toxo novo e así tela limpa cando eles chegaban) Máis, aínda así hai fartura pois 
aínda durmindo alí, logo “come coma un cabaleiro”. Ter orgullo, mata o bicho que pica 
coa fame.

COPLAS MÁIS COÑECIDAS DOS ARRIEIROS

Arrieiros son os homes,
arrieiros os homes son;

levan amor feiticeiro
cravado no corazón.

A vida do arrieiro,
non hai vida coma ela;

a semana no carreto
e o domingo na taberna.

A vida dos arrieiros
é moi mala de levar;

á noitiña déitanse tarde,
pola mañá madrugar.

¡Válame Dios, ai de min,
poder que ten o diñeiro!;

¡Unha nena coma eu
casada cun arrieiro!

E o cantar do arrieiro
élle un cantar moi ghuapo
ten un descanso no medio

para dicir arre faco.

Arrieiro no camiño
i arrieiro no lughare

cando un arrieiro morre,

que camiño hei de tomare.

O cantar dos arrieiros,
é un cantar que enamora,
que ten a garganta doce,
de durmir de noite fóra

O cantar do arrieiro,
é un cantar moi baixiño,

cántase en Ribadavia,
resoa no Carballiño

Non te cases co arrieiro,
que leva a vida penada,
nin oe misa o domingo,
nin dorme solo na cama.

Lévame no carro leva,
arrieiriño das uvas,

lévame no carro leva,
comerei das máis maduras.

(Para o meu avó, o Sr Ramón, arrieiro do viño da Comarca do Deza e que chegou a ter 
unha recua de nove mulas)

Teño que ir para Muimenta,
cuns zoquiños de ameneiro,

para que se diga de min,
que son neto de arrieiro.

Extracto do artigo de José Iglesias Fernández OS ARRIEIROS E OS SEUS CANTOS
Do seu blog
https://joseiglesiasfernandez.wordpress.com
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UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Todo el mundo a la cama, mañana hay que madrugar. Todo el mundo éramos 
mi hija mayor, Beatriz y mis dos nietas Irene y Beatriz, y por supuesto, yo. La razón 
no era otra que al día siguiente comenzábamos un tramo de, aproximadamente 
140 kilómetros del Camino de Santiago denominado O Caminho da Geira e dos 
Arrieiros.

Este Camino tiene su origen en siempre ilustre y bellísima ciudad de Braga 
(Portugal). Luego pasa por Caldelas, Campo do Gerés, seguidamente entra en 
España retornando de nuevo al país hermano hasta desembocar en España. Al 
poco de hacerlo, lo iniciamos mis nietas, mi hija mayor y yo. Para conseguir 

la Compostelana, no quisimos ser 
tacaños y lo comenzamos, como 
refiero al principio, a unos 140 
kilómetros de Santiago. Para que el 
sufrido lector se haga una idea, debo 
hacer una referencia a las edades de 
los cuatro participantes: Irene, mi 
nieta menor, doce años, su hermana 
Beatriz catorce, mi hija cincuenta y 
seis y yo, el pipiolo del grupo, sesenta 
y cuatro más dieciocho.

La ilusión con la que comenzamos 
el Camino era total. Nos habíamos 
propuesto, con el fin de calcular 
nuestras fuerzas, recorrer unos veinte 
kilómetros diarios. La prudencia 
fue nuestra mejor arma en el inicio 
y según íbamos comprobando 
que nuestras piernas respondían, 

nos animábamos mutuamente. Tengo que hacer constar que el sistema que 
adoptamos, por la diversidad del grupo, tenía algo de trampa. Al final de cada 
etapa, Carlos, el esposo de Beatriz nos recogía y retornaba a nuestro domicilio 
para al día siguiente llevarnos de nuevo al punto de partida. Eso implicaba un 
plus en  idas y venidas, con la compensación que supone el descanso en la propia 
casa. El segundo día salimos de Pazos do Arenteiro. Cuando nos enfrentamos 
a las cuestas, cuyo solo recuerdo me producen sudor, yo las miraba y en cada 
ojeada, me daba la impresión de que se empinaban más. Había momentos que 

Beatriz, Irene, Beatriz y Pepe

sentía a mi nariz hacer surcos antes de coronarlas. Para colmo, mis nietas en 
cuanto había un falso llano de unos pocos metros, se dedicaban a bailar y me 
invitaban para grabar con sus móviles y hacer “Boomerang”. Para “Boomerang” 
iba yo.

Así transcurrieron las diferentes etapas pasando por Feás, Beariz, Soutelo, 
Codeseda, Estrada y un sinfín de aldeas, casi todas desiertas. Las pocas 
gentes que nos encontramos por el camino, todas, absolutamente todas, nos 
recibieron con los brazos abiertos brindándonos toda clase de apoyo, tanto 
físico como moral. Al séptimo día arribamos a la Casa del Santo, del Hijo del 
Trueno que nos recibió como solo los seguidores de Cristo saben hacerlo. A sus 
hermanos menores, a quienes les encomienda la grata misión de entregar la 
ponderada Compostelana, les hizo mucha gracia que el humilde grupo a quien 
amorosamente le concedieron, lo compusieran tres generaciones de una misma 
familia. 

A mis entrañables lectores haré un breve resumen de la ruta y arribo. Los 
paisajes que deleitan al caminante en el recorrido del Camino de la Geira y de 
los Arrieiros, son admirables. Realizamos el trayecto en los primeros días del 
mes de Junio del 2019. Hasta la Naturaleza se alió con nosotros para darnos 
facilidades. Hubo, pero pocos, momentos de calor intenso. Los amaneceres eran 
estimulantes y algunos de los días, nos acompañaba un refrescante orballo que 
nos empujaba en las empinadas laderas cuando dejamos el ubérrimo Ribeiro 
para alcanzar las nubes, pocas que orlaban los picos de las montañas. Aromas de 
lavandas, brezos, eucaliptos y retamas. Arroyuelos cantarines que nos brindaban 
sus cristalinas y frescas aguas para reconfortar nuestra fatiga. Animales 
domésticos y salvajes que nos miraban extrañados de tan raros visitantes. En 
los pueblos donde teníamos que “sellar”, la amabilidad que encontramos fue 
siempre encomiable. El cansancio se veía infinitamente compensado con la 
oportunidad que brinda el entorno por el que discurría nuestro caminar, para 
mirar hacia nuestros adentros. Tienes tiempo para recorrer los rincones más 
escondidos de tu esencia de ser humano y dar luz a los oscuros espacios que rara 
vez permites que se iluminen.

No quiero, por incompetencia de mi capacidad, narrar la emoción que 
sientes cuando llegas a la Plaza del Obradoiro, entras en el Sagrado Templo y 
abrazas, dándole las gracias, al Hijo del Trueno.

Si tuviera que reducir todo a una breve frase sería ésta: Al final del Camino 
te obligas a ser mejor persona.

    EPÍLOGO
No puedo por menos, haciendo justicia a lo que mi hija y mis 
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nietas experimentaron, que transcribir una reflexión que ellas me regalaron.
Esto dicen:
Carta abierta al abuelo Pepe:
Querido abuelo y papá, hoy hemos completado nuestro Camino da 
Geiras e dosArrieros en Santiago de Compostela.
7días y 110 km que han resultado una experiencia maravillosa y muy
enriquecedora.
Queremos darte las gracias por tu cariño, por estos días compartidos, por
proponernos hacer este Camino contigo, por ser nuestro protector en todo
momento y por ser un ejemplo a seguir de lucha, constancia y amor a la Vida.
Siempre hemos sabido que tenemos un padre y un abuelo con un espíritu
inquieto y constantemente nos estás enseñando cosas nuevas…, contigo hemos
aprendido que no hay sueños grandes y todo se puede lograr en la Vida, a 
tus 64 más 18, como te gusta a expresar tu edad, nos ha confirmado 
una vez más que es único.
Hacer el Camino ha sido una experiencia dura y preciosa a la vez, hemos
madrugado mucho …y hemos caminado horas y horas por sendas y 
caminos que en muchas ocasiones tenían un trazado difícil y una 
vegetación frondosa, el cuerpo ha acusado el cansancio día tras día, pero 
es ahí donde el espíritu peregrino comienza a ser más fuerte y tu labor en 
ello ha sido fundamental .
Juntos nos hemos ido enriqueciendo con experiencias positivas, paisajes
fabulosos, personas maravillosas y la amabilidad de las gentes de las aldeas y
pueblos que hemos ido cruzando.
Nunca olvidaremos estos días .

Te queremos mucho:
Beatriz              Irene         y         Bea
23 de Junio de 2019.

José Balboa Rodríguez

ACTUALIDADE DE 
BEARIZ
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VISITA DE MARTA FERNÁNDEZ TAPIAS, D.X. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (21/01)
“CHAN E CEO EMPEDRADOS EN TERRA DE CANTEIROS” 

FOTOGRAFÍA GAÑADORA DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE BEARIZ 2019 
AUTORA: SUSANA BAÑOS
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“EL PUNTO DE ENCUENTRO” FOTOGRAFÍA 2ª CLASIFICADA DO CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE BEARIZ 2019

“PEREIRIÑO” FOTOGRAFÍA 3ª CLASIFICADA DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
BEARIZ 2019

ACTUACIÓN DA CORAL DO CARBALLIÑO, DECEMBRO 2019

COLOCACIÓN PLACA AVDA. DANIEL VÁZQUEZ GULÍAS (05-12-2019)
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“NATURALEZA VIVA” FOTO PREMIADA NO CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE BEARIZ 2019
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INTERIOR DA REITORAL DE BEARIZ, PRÓXIMO CENTRO SOCIAL
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ENTREGA DE MATERIAL PARA EMERXENCIAS PROVINCIA DE OURENSE ENTREGA VEHÍCULO PICK UP PARA EMERXENCIAS 
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VISITA DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA SOCIAL Á CASA NIÑO VISITA OFICIAL DE MARIANO RAJOY BREY (04-07-2020)
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VISITA DA CONCURSANTE DE “BOOM” CON “LOS DISPERSOS”  VICTORIA FOLGUEIRA

“MUROS ETERNOS” FOTOGRAFÍA PREMIADA NO CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 
BEARIZ

PRESENTACIÓN DO LIBRO “ARDUINA” NA DEPUTACIÓN (10-03)

ALFONSO RUEDA E OUTROS ALTOS CARGOS DA XUNTA EN BEARIZ
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FAMILIARES DO PRESIDENTE DE PANAMÁ EN RICOVANCA E FOTO DEDICADA Ó 
CONCELLO DE BEARIZ

IMAXES DUN ROTEIRO EN ARNELAS DENTRO DA REDE NATURA 2000
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COLABORA A EXCMA. 
DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE OURENSE



www.beariz.org
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