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Cuando volvamos a ser infancia,
quiero que tú seas mi tiempo,
aquel bálsamo de eternidad,
sólo tu momento.
Seremos grano,
en nuestro reloj de arena.

Nocturno
Nocturno, emborráchame de viento, locura y días
nuevos… Ahora el dolor se descalza y duerme, ¿no
ves?, soy damisela estropeada. Vendrá el día… a
decirme que estoy bella, hermosa y solitaria como la
mañana. Alguien recogerá mi cuerpo dejando a mi
sombra entre la tierra y la nada.
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Nocturno, sólo seré noche…
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pero estrellada.
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El hombre del tiempo
abandona la tribu
Pablo Arias Otero

Antolín. Foto Pablo Arias

E

ra un vecino suyo, de corta edad, quien le llamaba “El
Hombre del Tiempo” por la costumbre
que tenía de caminar con la mirada
levantada. Decía este joven que siempre estaba mirando a las nubes, como
tratando de contrastar la predicción
meteorológica directamente con el
Meteosat. Mis amigos decían que si de
camino entre El Callejón y el Bar de
Toño aparecían en el suelo veinte duros, él jamás los encontraría.
Esa era su pose más natural, el puño
en la cadera cuando miraba hacia el
Codesal desde la esquina de casa haciendo visera con la otra mano o los
brazos colgando cuando caminaba por
la calle, pero siempre la barbilla apuntando al frente y los ojos vidriosos
observando el lento transcurrir de los
días.
d4c

Antolín, así le conocían todos. No
le hacía falta ni mote ni apellido porque tampoco tenía muchos tocayos en
Noceda. Pero para mí era, por suerte,
mi tío Antolín.
En los recuerdos más profundos
que alcanza a guardar mi memoria,
ya estaba por allí. Recuerdo cenar en
la mesa de la cocina cubierta por un
hule que implicaba toda una ceremonia cada vez que se cambiaba. Como
no me dejaban beber vino, él dejaba el
poso de su vaso, lo rellenaba con agua
y me lo daba diciendo “bebe un gotín,
pero sólo uno que sino no entran las letras”. Lo recuerdo ver uñir a las vacas
con todo su ritual, sin parar de tararear
en ningún momento. Cada día que los
animales abandonaban el corral en pareja era para él un día de fiesta, ya fuera a arramar abono o sacar las patatas.
Muchos años después de que tuviera
que vender las vacas me confesaba que
todavía soñaba con ellas. Algunas noches le paría la Paloma o se le ponía
mala la Navarra.
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Cuando yo aún no tenía fuerza para
levantar el engazo, la herramienta que
me asignaban en el prao de Quintanilla
era una rama de salguera. Espantando
moscas, tábanos y tabanillas que rondaban los ojos de las vacas, le veía subido al carro colocando los engazaos que
le pasaban desde abajo, subiendo cada
vez más alto cuanta menos hierba iba
quedando en el suelo. Aquella posición
allá arriba me parecía heroica, un privilegio que sólo la veteranía te podía
brindar. Como si para llegar ahí arriba
hubiera que saber primero un par de
cosas, como si desde ahí arriba se vie-

ra el mundo de otra manera. Con la
mirada embobada y la rama quieta era
fácil que una vaca mosquiara y se moviera el carro. Entonces sonaban tres o
cuatro voces al unísono para recordarme mi misión, y el peligro en el que
estaba poniendo al que estaba arriba.
Más adelante llegó el motocultor y
la hierba ya casi toda se alpacaba. Ahí
empezó a perder valor su know-how y
como la fuerza bruta tampoco era algo
en lo que Antolín destacase, creo que
meter la hierba se le hizo más aburrido.
Siempre estuvo muy delgado, con
pinta de debilucho. No hace muchos

Foto en El Callejón. Familia de Antolín
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años, cuando llegada una edad empezó
a visitar asiduamente a los médicos, un
neumólogo le detectó que uno de los
pulmones apenas le funcionaba a mitad de capacidad. Con cara de enorme
sorpresa explicó que esa lesión debía de
llevar ahí muchos, muchos años. ¿Toda
la vida? ¿Quién sabe? Antolín nunca se
quejó de nada.
Quitando el año de la mili, que la
hizo en Sabiñánigo –provincia de Huesca– poco saldría Antolín de Noceda que
no fuese para ir al médico o a comprar.
No era de mucho turismo ni tampoco
de pasear. Sí que le gustaba ir al bar a
jugar a las cartas o al dominó. Tenía mal
perder, y cuando te ganaba te recordaba
que “era muy bueno”. Se enteró que el
chupito de whiskey era el doble de caro
que el de orujo un día del 15 que me
invitó a uno y arqueó las cejas cuando
Dominguín le trajo la cuenta.
Nunca fue mucho de iglesia. No sabemos bien hasta qué punto tuvo que
ver que en una Misa del Gallo de los
años 50 atendió al oficio en la iglesia
abarrotada. En pie, en medio del pasillo, justo debajo del coro, sintió cómo
caía sobre su cabeza el misal que había
en atril justo encima. Menuda broma.
Recibió cristiana sepultura una
tarde de primavera. Acompañados de
un sol tibio y una brisa fresca, allí esd6c

tábamos con toda la tribu. Vecinas de
San Pedro a las que estoy seguro que
hace años y años que no veía, chicos
que por edad podrían haber sido sus
nietos, el hijo de un quinto suyo, decenas de personas que, sin tener una
relación especialmente profunda con
Antolín, ahí estaban para despedirle
como miembros de la misma tribu.
Fue muy emocionante sentir con tanta
intensidad cómo, a pesar de las grandes y pequeñas distancias con las que
vivimos unos de otros, seguimos siendo un pueblo, compartimos un origen
y estaremos juntos hasta el final.
Al lado del panteón familiar, escuchando la voz de don Jose María en el
responso, miraba cómo el sol empezaba a acercarse a las Eras del Tornal y
me preguntaba dónde quedarían todos
estos recuerdos. Los de Antolín, los
míos, los de todos cuantos nos encontrábamos en el cementerio a aquella
hora de la tarde.
Ahora en el Callejón, las contraventanas de la casa de Antolín están
ya casi siempre cerradas. Devuelven
una tristeza bien lejos de aquel “¡Cómo
juega el Betis, señores!”, que tarareaba
cuando estaba contento. Nos quedan
los recuerdos, y cómo dijo aquel sabio,
todo sigue vivo hasta que deja de ser
recordado.
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Festival del Botillo.
Noceda del Bierzo (1-3-2014)
Gabriel Folgado
Cineasta de Albares de la Ribera

Gabriel Folgado

S

aludo.
En primer lugar quiero agradecer a
la Asociación de Pensionistas de Noceda del Bierzo por su invitación como
mantenedor y haber pensado en mí
para compartir esta XIV edición de su
magnífico Festival del Botillo.
En este paraíso natural que es el
valle del Noceda encajado en la espectacular sierra de Gistredo. Valle de tradición minera y ganadera. De gentes
cercanas, amables, generosas y traba-

jadoras como pude comprobar en el
rodaje de mi película ANCESTRAL
DELICATESSEN.
Un valle con historia que se remonta a la época prerromana y romana,
como lo demuestran los numerosos
restos arqueológicos encontrados en
los diferentes emplazamientos que hay
entre Quintana de Fuseros y Villar de
las Traviesas. Fue la zona más densamente poblada de todo El Bierzo por
aquel entonces, según datos el profesor
e historiador Tomás Mañanes. Historia de la que a buen seguro dio buena
cuenta mi predecesor como mantenedor, Manuel Olano.
Tierra que ha visto nacer a personas
ilustres como el director de cine León
Artola, pionero del cine español, poetas como Felisa Rodríguez o escritores
como Manuel Cuenya al que tengo el
honor de tener entre mis amigos.
Siendo niño visité por primera vez
estas maravillosas tierras de Gistredo.
Un tío mío, casado con una hermana
d7c
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Foto Ancestral Delicatessen. Noceda del Bierzo

de mi madre, era natural de Cabanillas. Se habían trasladado a vivir a San
Sebastián en el País Vasco. Todos los
veranos, cuando volvían a pasar unos
días en Albares, era costumbre la visita
a sus familiares de San Justo, Cabanillas y Noceda. Recuerdo los viajes en
un antiguo SEAT 1500 por el camino
de tierra para cruzar del valle del Boeza
al valle del Noceda. Todavía saboreo el
pan con miel de la tía Lucía. Toda una
aventura a los ojos de un niño. Desde
entonces siento una atracción por la
belleza de esta tierra.
Una atracción que sigue hoy en día.
Siempre que puedo regreso a este útero de Gistredo, como lo llama Manuel
d8c

Cuenya, ya sea en coche en invierno y
nieve, o en bicicleta siempre que la climatología lo permite. En bicicleta con
el resuello al límite al coronar la cuesta
de Quintana uno se lanza por el rompe
piernas de la falda de Gistredo hacia
Noceda disfrutando de la luz, el aire,
los colores o los olores que ofrece el
paisaje. Especialmente cuando la brutal explosión de la naturaleza, lo que
yo llamo la primavera Suiza-Berciana,
se manifiesta de forma espectacular en
este valle. En estos paseos en bicicleta
fui descubriendo el gran valor cinematográfico que tiene esta tierra. Poco a
poco le fui dando forma a la idea que
acabó siendo ANCESTRAL DELI-
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Foto Ancestral Delicatessen. Raúl

CATESSEN. No dudé nunca que el
lugar para rodar el documental tenía
que ser aquí.
ANCESTRAL DELICATESSEN,
que muchos de vosotros visteis el año
pasado, en la cual el Ayuntamiento de
Noceda colaboró en su financiación.
Los protagonistas son el entrañable
matrimonio formado por Eloy y Angelina y su nieto Raúl.
Está teniendo un gran recorrido en
el circuito de festivales nacionales e
internacionales. Ha sido seleccionado
en alrededor de 70 festivales de países como: EE.UU, Cánada, Australia,
Reino Unido, India, Colombia, Italia,
Portugal, Irán, Polonia, México, y un
largo etcétera. También, por supuesto,

en España. Pases en ciudades como
Nueva York, Edimburgo, Teherán,
Buenos Aires, Madrid, San Sebastián,
Cádiz, entre otras, o el día 8 de marzo
de 2014 en Los Ángeles (California,
EE.UU). Ha recibido premios en España, Argentina y Reino Unido. Os
cuento esto para deciros que Noceda
y su entorno está viajando por todo el
mundo en versión cinematográfica.
Como anécdota, el año pasado estuve en la presentación de la película
en el Festival Alcances que se celebra
en Cádiz. Al finalizar la proyección
una pareja de jóvenes franceses, que
estaba entre el público, se acercó para
hablar conmigo y preguntarme dónde había rodado la película y cómo
d9c
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Albares de la Ribera

podían llegar para ver los lugares que
aparecen en el documental para visitarlos este verano. Por supuesto les di
todas las indicaciones para que pudiesen llegar.
No hay amigo mío que me visite
en El Bierzo que no conozca este valle, recorrido que comienza en Albares pasando por Noceda y acaba de
forma habitual en Colinas. Ruta obligada siempre para las visitas. Y si hay
tiempo no se escapan de hacer la ruta
de las fuentes. Siempre me agradecen
que les muestre esta grandeza de la
naturaleza.
d 10 c

No quiero olvidarme en este día
de Nancy de Paz, natural de Noceda,
que fue mi maestra de la infancia allá
por finales de los 70 y primeros 80 en
el colegio público de Albares. Persona
entrañable que me enseñó mis primeras letras.
Y ya para acabar y rendir homenaje
al embajador gastronómico de nuestra
tierra berciana, el botillo, y haciendo
un símil con el cine. Os digo: que no
hay cosa más triste que ver una sala de
cine vacía como comer un botillo sin
compañía.
Muchas gracias.
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La maja de Noceda
según Felisa Rodríguez
Raquel Arias. Periodista

H

ace unos meses encontré, por
pura casualidad, una carta
con un texto y una fotografía que Felisa Rodríguez envió al periódico Bierzo 7, en agosto de 1994, verano en el
que yo estuve haciendo mis prácticas
de Periodismo mientras hacía la carrera. Sabedora del valor de aquel texto,
guardé aquella crónica porque, al leerla, vi que allí había todo un testimonio
de nuestra intrahistoria.

Veinte años después, es emocionante ver cómo una mujer, en casi un folio
escrito a máquina (no se le puede considerar manuscrito, pero casi, porque
firma de su puño y letra al final) supo
describir un trabajo ancestral y que,
de no ser por el esfuerzo y dedicación
de nuestros mayores, corre el riesgo de
desaparecer. En una época de nuevas
tecnologías, redes y mundos globales,
este relato nos devuelve a la vida coti-
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Felisa con alumnas de Noceda

diana de nuestros antepasados, sin los
que hoy no estaríamos aquí.
Conviene, de vez en cuando, recordar de dónde venimos, para saber, con
algo más de certeza, a dónde vamos.
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Ésta es la crónica que escribió Felisa Rodríguez sobre el proceso de
maja en nuestro pueblo:
“En Noceda del Bierzo, el día 21
de agosto (de 1994) se celebró una
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maja con reminiscencias arqueológicas.
El sol caía a plomo sobre el excitante verdor del ancho valle. Una gran
multitud se dirigía a las eras del Tornal
para rememorar las distintas fases de la
mítica maja.
El proceso de ésta es muy laborioso,
lo primero fue segar el centeno con los
hocines y entre cantares y acertijos se
completa el proverbio.
Con cuatro manadas se hace la gavilla, con cuatro gavillas el manojo y
de cuatro manojos sale un cuartal de
grano.
Después se llevaron los manojos en
el carro a la era y allí fueron apilados

formando una escalera doble que se
llama morena. Un tadonjo bien clavado impide que el viento la deshaga.
Quienes sí la deshicieron fueron los
majadores y algunas mujeres para tender los manojos en el irau.
Después, los hombres descalzos y
emparejados de cuatro en cuatro golpearon las espigas con un ritmo impresionante, que era como una música
salvaje entonada por el clamor de los
piertios en su batir acompasado.
No faltó algún aprendiz que se golpeó con el mazo del piertio y mientras
él se dolía, los otros le decían burlones
“con un duro coscorrón, aguza su destreza el majador”.
d 13 c
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Con largos varales de madera se da
vuelta al tendal para que no quede
ninguna espiga sin soltar el grano.
A continuación, entran las vacas
con el trillo que arrastran una y otra
vez sobre el círculo de paja hasta reducirla a pueisa que, en el invierno,
remosturada con otros alimentos,
mantienen el ganado durante el invierno.
Una vez amontonado el centeno y
barrida la era con unas escobas muy
especiales, las mujeres, con cribos y
cerandas dejaron el grano limpio y
reluciente. Allí estaba el cuartal con el
rasero para constatar el volumen de la
cosecha obtenida.
d 14 c

Por fin llegaron las cocineras, portando grandes engojas a la cabeza, en
las que llevaban inmensas tarteras llenas de patatas con bacalao, sin faltar el
arroz con leche que tanto gustaba.
A los postres, el tamboritero tocó
a dulzaina girando en torno al muelo del pan como si en los pies de los
majadores hubieran nacido alas que les
obligaran a danzar sin el menor asomo
de cansancio. Y con alegres canciones
rubricadas de iju-jus terminó esta
aleccionadora estampa, mostrando el
hacer de nuestros mayores que labraban, con renovada ilusión, el pan de
cada día…”
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La mujer en la mina
Toño Morala.
Escritor de Villamoratiel de Las Matas (León)

En las entrañas de la tierra, donde
siempre la oscuridad se posa sobre las
manos de la necesidad, donde siempre
el mejor amigo es el grito del compañero o compañera, la voz temblorosa del
miedo. Allá en la mina donde el carbón es el pan negro de todos los días.
Donde las estrellas son tus hijos, y el
sol, un plato redondo caliente lleno de
comida y una sonrisa de postre. Allá en
la mina, donde el agua y la humedad se
hacen cómplices junto a las partículas
de sílice para arrebatar vidas silenciadas, donde el grisú y los derrumbes se
dan la mano para engañar a los hombres y mujeres de la mina. Aquellos
años de duro trabajo después de una
posguerra durísima, llena de hambre y

necesidades. Siempre ese trato exquisito entre la naturaleza y el ser humano,
ese respeto que hay que tener a lo que
se arrebata a la tierra sin pedirle permiso; esa necesidad del subsuelo para sobrevivir la gran mayoría, y donde solo
unos pocos son los elegidos para tan
duro trabajo. En ese tira y afloja hay
que adelantarse a los presagios, hay que
adelantarse a los accidentes, hay que
adelantarse al temido grisú y en algunas ocasiones, al pájaro enjaulado, y a
la vez, hay que luchar para cambiar las
cosas y las condiciones de trabajo. Así
y todo, la mina se llevó y lleva miles de
vidas para la subsistencia de sociedades ignorantes de este tipo de trabajos,
y que disfrutan cómodamente en los
sofás y con la televisión y las luces encendidas sin acordarse de dónde viene
la energía eléctrica, entre otras muchas
utilidades que tiene el carbón.
Y qué me decís de las mujeres mid 15 c
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Olvido, la minera

neras, las madres del silencio, las
que guardaban carbón en los bolsos
y de vez en cuando se lo quitaban a
los camiones para atizar las cocinas y
las estufas de hierro fundido; las que
siempre tenían una bola de anís en los
bolsillos del mandil, y te sonaban los
mocos en su regazo; las que amamantaban con leche de coraje y rabia y en
muchas ocasiones eran maltratadas
por maridos y compañeros; las que lavaban y cribaban el carbón en las minas para que los ricos tuvieran menos
humo y hollín en las casas, y que cobraban la mitad que los mineros. Qué
podéis contarme de las carboneras viudas de carro y mula, de soledades de
lágrimas compartidas con el hastío. Y
ahí están en la memoria de los hijos
d 16 c

criados a pan negro y necesidades; los
abuelos de hoy, mineros que han visto
con sus ojos y sus lágrimas el derrumbe de una forma de vida tan llena de
injusticias. Mujeres como Olvido la
minera, que estuvo picando ocho años
en las minas de Fabero, entre 1962 y
1970, porque cuando su marido enfermó fue a pedirle al dueño de la mina
que la dejara trabajar por él y el patrón le contestó que… “si me sacas lo
mismo, a mí qué me importa quién lo
pique” (aunque, claro, con los papeles
a nombre del marido, porque ella no
podía figurar ni para cobrar ni para
nada) y que “rompió aguas” a las doce
de la mañana, picando, y a las tres de
la tarde ya había parido su sexto hijo,
que por poco lo pare entre el carbón…
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O aquel otro episodio donde un funcionario osó decir que las mujeres no
servían para la mina, y casi lo tuvo
que sacar la Guardia Civil escoltado…
“Bocazas, le gritó una minera… nosotras tenemos más que ver en la mina
que los hombres, aparte de trabajar en
ella, os parimos, tenemos que enviar
allí a nuestros hijos y maridos… y somos las que tenemos que llorarlos…”.
Aquellas interminables jornadas
que empezaban ordeñando la vaca,
vistiendo a los guajes para ir a la escuela, de allí a las escombreras a escoger
carbón, o tirar del ronzal de las mulas
para sacar las vagonetas llenas de mineral; otras cargaban vagonetas a pala
como cualquier ayudante minero…
la merienda escasa y compartida, la
casa de nuevo, la cuadra, la huerta y el
marido que también quería su ración

de cariño… Mujeres mineras que en
silencio llenaban la despensa con los
primeros economatos ganados a fuerza
de huelgas y hambre, y la cocina económica siempre tirando, amortiguada
en los fríos inviernos, el agua caliente
para el baño en el balde de zinc… y
las trébedes, donde se apoyaban las penas encima de los cansados brazos…
y se dormían entre sueños de vestidos
de colores y peinados a la francesa con
tocados. Muchas de estas mujeres mineras murieron reventadas y con silicosis de tercer grado; a algunas de ellas
les fueron reconocidas sus enfermedades como profesionales de la mina. Y
ahora vienen los listillos de turno, y
quieren cerrar y matar parte de la historia de la supervivencia humana en
Comarcas enteras llenas de vida… allá
en la mina.
d 17 c
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Entrevista a Leoncio González,
el monje de Losada
Manuel Cuenya

Leoncio

O

riginario de Losada, el monje
Leoncio González se ha dedicado, desde que era un niño, a la vida
espiritual, que es sin duda una buena
manera de ganarse el cielo (y el pan de
la tierra, por supuesto). Y él los tiene
bien ganados.
Conozco a Leoncio desde que yo
era un rapacín (o mejor dicho, él me
conoce desde entonces) y puedo asegurar, a lo largo de todos estos años, que
me parece una persona extraordinaria,
un auténtico ser espiritual, volcado en
los suyos, en sus labores, en su vida
d 18 c

monacal. No nos vemos con frecuencia, no tanto como quisiera (sólo en
ocasiones, cuando viene al Bierzo, y algunas veces en la Abadía Cisterciense
de Santa María de Viaceli, Cóbreces,
su casa), porque hablar con él es un
placer, pues se trata de un ser humano
afectuoso, con templanza y también
con un saber estar propio de alguien
dotado y entrenado para ser un monje
de verdad, natural, humano, convincente, admirable.
El monje Leoncio es, además, una
persona instruida, culta, un hombre humilde formado en Teología en

Abadía de Cóbreces
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Roma, donde vivió durante algunos
años, con magníficas dotes para la
música, que ahora hace las labores de
magnífico hospedero. Puedo dar fe de
ello.
La entrevista, que a continuación os mostramos, es un ejemplo
de humanidad y sabiduría, también
de afecto por las personas, porque el
monje Leoncio vino al mundo para
enseñarnos lo mejor del ser humano,
ahora y siempre.
¿A qué edad ingresaste en el monasterio de Cóbreces?
Como tantos otros niños, de los
años 40 y 50 del siglo pasado, ingresé en el monasterio cisterciense de
Cóbreces (Cantabria) a los 12 años.
Pero este ingreso no suponía la incorporación a la comunidad de monjes de
este monasterio, cuyo nombre oficial
es el de Viaceli. Nosotros, los niños,
vivíamos en un edificio aparte, donde
llevábamos una vida muy semejante a
la de cualquier otro colegio. Estudiábamos, teníamos nuestras clases, nuestros recreos, siempre libre la tarde del
jueves, con el consiguiente paseo, una
excursión anual y otras más cortas a las
villas cercanas a Cóbreces, muy turísticas, además de actuaciones teatrales en
el salón de actos y también otros actos
culturales.

¿Por qué decidiste o decidieron
tus padres mandarte al monasterio?
A esa edad yo no decidí nada, ni
podía hacerlo, tampoco mis padres lo
decidieron, lo hice yo bastantes años
más tarde. Por una circunstancia especial, pasó por Losada un monje de
Cóbreces –natural de Villaviciosa de
San Miguel–, que tenía una prima en
Losada. Este religioso buscaba niños
para el colegio, que los monjes tenían
al lado del monasterio. Mi padre me
preguntó si yo quería ir. Le dije que sí.
Y eso fue todo.
¿Qué has encontrado en el monasterio de Cóbreces?
Como niño encontré a unos monjes (entonces eran unos 35) que nos
miraban con mucha simpatía, que,
al cruzarse con nosotros, siempre nos
sonreían o nos hacían alguna gracia.
Cuando, en alguna fiesta especial, nos
mezclábamos con ellos, por ejemplo en
la playa, percibíamos una gran familiaridad y un gran aprecio por nosotros.
Como monje, ya mayor, comprobé
que me encontraba en mi centro. Sin
yo buscarlo ni pretenderlo, descubrí
que había venido a parar a una Orden
dedicada a la oración, al estudio, al
trabajo (ora et labora, tema benedictino tan conocido), justo el lugar más
apropiado para mi modo de ser. Ni
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El Bolao

habiéndolo buscado, a ciencia y conciencia, habría acertado mejor. ¿Cómo
pudo suceder así? Sólo Dios lo sabe. Él
se vale de mil medios humanos para
que cada uno encuentre su sitio en este
mundo. Conmigo ciertamente acertó.
¿Cómo ha sido tu experiencia a lo
largo de estos años en Cantabria?
Más que en Cantabria, yo diría mejor en este monasterio concreto y en
esta comunidad concreta. En líneas
generales, puedo afirmar que mi experiencia ha sido muy positiva, tanto en
el aspecto humano como en el psicológico o espiritual. Al vivir en un ambiente de fraternidad, en una convivencia dominada en general por el aprecio
de los hermanos y la mutua caridad y
comprensión, siempre estimulada por
el Superior, me he sentido muy cómodo, feliz, en un ambiente muy propicio
para realizarme como persona y como
monje. De verdad que personalmente
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no puedo quejarme. Claro que en una
comunidad numerosa (hemos llegado
a ser 80 monjes), siempre se empatiza
más con unos que con otros, y nunca faltan temperamentos difíciles que
turban la paz de la comunidad. Pero
la tónica general de mi experiencia ha
sido y es positiva, incluso feliz.
¿Cuál es tu labor en el monasterio
de Viaceli?
En el momento actual me ocupo
de la hospedería, junto con otro monje. Pero, a lo largo de tantos años, he
ocupado otros varios puestos. El primero, ya de cierta importancia, fue el
de Superior, es decir Tercer Superior.
Más tarde fui Prior, es decir responsable de la formación humana, monástica, intelectual y espiritual de los
monjes más jóvenes. Al mismo tiempo
era profesor de Teología. Varias veces,
y durante bastantes años, pertenecí al
Consejo del Abad, es decir, que estuve
entre aquellos 4 ó 5 monjes que asesoran al Superior en los asuntos más
importantes. El Capellán me nombró
capellán de las monjas de Carrizo de
la Ribera. He sido también organista y
segundo cantor (sochantre, en lenguaje monástico).
¿Qué oficios has desempeñado en
los monasterios de Carrizo y san Miguel de las Dueñas?
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El monje Leoncio y Encina Cuenya en
el Valle del Silencio

Una gran parte de mi vida (unos 30
años) los he pasado en contacto con
las monjas de la Orden, y, en general,
puedo asegurar que son estupendas,
encantadoras, y que viven felices dentro de sus monasterios, en contra de
los que piensan muchos desde fuera,
sobre todo los jóvenes.
He sido 9 años Capellán de Carrizo, y mi misión consistía en decirles
misa, escucharlas cuando acudían a
mí y, sobre todo, atender su formación
humana intelectual, monástica y espiritual mediante clases y conferencias.
También he atendido y sigo atendiendo a las monjas del monasterio de
Liérganes (un hermoso y turístico pueblo de Cantabria), adonde voy cada
15 días a darles charlas y conferencias
formativas.

He visitado con mucha frecuencia a las monjas de San Miguel de las
Dueñas, a las que he dado cuatro veces
ejercicios espirituales y un gran número de charlas y conferencias. Casi
todos los años paso por allí. También
he dado ejercicios espirituales en otros
monasterios de la Orden, como Vico
(en Logroño) o Zulebras (en Navarra),
entre otros sitios.
¿Sientes añoranza o morriña por
tu pueblo de origen?
Habiendo salido de allí a los 12
años, y habiendo tenido poco contacto
con Losada, confieso sinceramente que
no siento añoranza ni morriña, pero
sí lo recuerdo con amor y orgullo. El
pueblo, donde se nace o vive la infancia, será siempre su pueblo, por muy
lejos que se viva del mismo. Hay raíces que jamás se pueden arrancar y que
siempre están dispuestas a brotar a la
más mínima oportunidad. Yo siempre
digo, cuando se me pregunta de dónde
soy, que soy de Losada, y no de Bembibre, donde vive mi familia ahora.
¿Qué dirías de Losada?
Para mí, en el aspecto externo, es un
pueblo nuevo, totalmente renovado,
casi no se parece en nada al pueblo que
yo dejé hace 68 años. Incluso los montes y caminos de éstos parecen otros.
Tanto pino plantado me desorienta.
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El monje Leoncio en la Abadía de Cóbreces

Por lo que he podido intuir, por la revista ‘Losada’, por el contacto con mi
familia, y también por lo que me cuentan (y esto ya desde otra perspectiva),
es un pueblo bastante culto, con personas muy preparadas intelectualmente,
aunque vivan fuera del pueblo.
A sus gentes apenas las conozco y, sin
embargo, recuerdo perfectamente, incluso por sus nombres, a todos los chavales de mi generación y, además, con
nostalgia (aquí sí) y con mucho afecto y
cariño. ¡Son tantos los recuerdos!
¿Qué otros monjes del Bierzo has
encontrado en Cóbreces y qué dirías
de ellos?
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Actualmente, sólo somos dos: el Padre Marcelino, natural de San Miguel
y yo. Hace muy pocos años murió, a
los 98 años, el Hermano Tomás, natural de Cabanillas de San Justo, hombre bueno y trabajador infatigable.
Han sido bastante los monjes cistercienses nacidos en el Bierzo. Comenzaré por los que he conocido, y el
primero es Don Jesús Álvarez, natural
de Noceda del Bierzo. Una persona
de gran elegancia –alto y bien parecido–, de un trato exquisito, muy afable
y cautivador. Era muy querido y estimado en Viaceli. Fue elegido Abad del
monasterio en 1942, siendo muy joven, pasando a formar parte del Con-

Placa Jesús Álvarez
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sejo del Abad General en la Casa Generalicia de Roma. Más tarde fue elegido Abad del monasterio de San Pedro
de Cardeña (Burgos). Era un hombre
de una gran cultura, lo que le permitió
escribir varios libros sobre temas de la
Orden.
En segundo lugar, debo recordar
a Don Ceferino García, natural de
Villaviciosa de San Miguel, y que fue
el causante de mi venida a Cóbreces.
Fue Abad durante 17 años y murió de
cáncer de riñón siendo aún muy joven.
Tenía 57 años. A él le debo mucho en
todos los sentidos, de ahí que lo recuerde con gran afecto. Un hombre bueno,
buenísimo, un santo. Y, al igual que
Don Jesús, inteligente, de una gran
formación y muy culto. Fundó la revista ‘Cistercium’, que aún se publica
y dirige otro monje de Cóbreces. Don
Ceferino publicó un pequeño libro sobre San Bernardo y escribió numerosos
y muy interesantes artículos en la revista por él fundada.
Hubo otros varios monjes del Bierzo, que yo no conocí, porque fueron
martirizados en la Guerra del 36. Fueron éstos:
El Padre Amadeo García, natural de
Villaviciosa de San Miguel y hermano
del Abad Don Ceferino. Muy amante
de la Historia, en la cual se especializó.

También él había fundado una pequeña revista, titulada ‘La voz del Císter’,
que desapareció en el 36 al ser expulsados los monjes del monasterio. Otro
hermano de ambos fue Fray Rogelio,
que murió de muerte natural a los 21
años y que está enterrado en el cementerio del monasterio. Del mismo pueblo de Villaviciosa de San Miguel era
Valeriano Rodríguez, martirizado al
mismo tiempo que su paisano, el Padre Amadeo.
Mártires de Noceda del Bierzo
Dos fueron los mártires de Noceda del Bierzo, Fray Álvaro González,
joven de 26 años. Había terminado el
segundo curso de Filosofía cuando estalló la guerra y fue martirizado, con
todos los demás. El otro fue el Hermano Ángel Vega, quien, después de
haber quedado viudo, entró en nuestro monasterio, donde, detenido como
los demás, les acompañó también en el
martirio.
Finalmente, quiero recordar al Hermano Eulogio Álvarez, natural de
Quintana de Fuseros. Como religioso
dejó, en quienes lo conocieron, una
estela de joven piadoso, ejemplar en
todo y perfecto dechado en la observancia de las reglas. Fue martirizado a
los 20 años.
Además de todos estos monjes berd 23 c
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cianos del monasterio de Cóbreces,
quiero recordar a algunos monjes del
Bierzo, que estuvieron o siguen estando en otros monasterios de la Orden
de España.
El padre Vitorino, natural de Losada y monje del monasterio de Isidro
de Dueñas (Palencia). Ha sido Capellán de monjas durante muchos años y
ahora reside en su monasterio.
Don Severino, natural de El Valle,
fue Abad de Santa María de Huerta
(Soria) y actualmente reside en Monte Sión (Toledo). Compañero de Don
Severino, pero natural de Tedejo, es el
Hermano Marcelino, que sigue residiendo en Santa María de Huerta.

Tumba del Hermano Tomás en Cóbreces
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En el monasterio de San Pedro de
Cardeña (Burgos) murió, hace algunos
años, el Padre Hipólito (Pedrín, para
los de Losada). Un monje pequeño de
estatura, pero muy culto. Escribía artículos para la revista ‘Cistercium’. Allí
reside también su sobrino, el Hermano
Isidro, que en la actualidad desempeña buenos servicios en la comunidad.
Monje de las Traviesas, que residió en
Cardeña, fue Don Marcos, muerto
hace pocos años, el cual dirigió como
Abad la comunidad durante unos 12
años.
Son y han sido muchos los monjes
cistercienses nacidos en el Bierzo. Los
más numerosos se acogieron al monasterio de Cóbreces. Entre estos monjes,
he destacado los cuatro abades que
sin duda fueron elegidos para esta alta
responsabilidad, por su valía. A estos
cuatro, añadiría al Padre Amado, franciscano, que ha llegado a ser Provincial
en su Orden, un cargo de los más importantes de la Orden franciscana. Un
orgullo para el Bierzo.
En el monasterio de Sobrado de
los Monjes reside ahora el Hermano
Manuel, natural de Congosto, donde
ejerce como excelente guía de turistas
y es muy competente en la explicación
de la arquitectura, sobre todo de la antigua sacristía, en la que se especializó.
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Este Hermano entró en el monasterio
de Viaceli (Cóbreces), donde vivió
muchos años. Era muy majo, muy
agradable en la convivencia. En Viaceli
desempeñó el cargo de sastre, con gran
habilidad y arte. Pero no desdeñaba
trabajar en otros lugares, como en la
fábrica de quesos.
¿Te parece Cóbreces un sitio ideal
para un retiro espiritual?
No me parece. Lo es. Así lo dicen
muchos de los que pasan por nuestra
hospedería, sobre todo cuando vienen
de grandes ciudades. Casi todos destacan la paz que se respira en el monasterio. De hecho son bastantes los que
repiten. Además, Cóbreces tiene otros
atractivos, dada su situación privilegiada. Situado al lado del mar y muy cercano de varias localidades muy turísticas y, por consiguiente, muy visitadas.

Baste recordar Santillana, con sus cuevas de Altamira y su zoo, Suances, Comillas, con su Universidad, el Palacio
del Marqués, el Capricho de Gaudí y
su playa; y San Vicente de la Barquera.
¿Cómo fue tu experiencia en Roma?
Me enviaron a Roma para hacer
los cursos complementarios de Teología, para licenciarme, y así poder dedicarme a la enseñanza como profesor.
Estudié en la Universidad Gregoriana
de los jesuitas y tengo muy buenos
recuerdos de esos años. Fue igualmente muy positiva mi convivencia en la
Casa Generalicia con estudiantes de
todos los continentes y de las más diversas nacionalidades. Una experiencia
muy enriquecedora. Hablar de Roma
sería el cuento de nunca acabar. Sólo
una cosa, invito a todos a visitarla.
Quedarán entusiasmados y fascinados.

Monjes de Cóbreces y patio interior de Santa María de Viaceli
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Pregón Bembibre.
Fiestas del Cristo 2014
Pilar Blanco
cual en su sitio: al vivo en sus garbanzos, al muerto en su lápida o su olvido.
Al soñador en su nube. Al materialista
en su muro y su moneda.

B

uenas tardes a todos.
Aún no me creo del todo que esté
aquí, mirando Bembibre desde esta altura que es al tiempo cercanía, calor
y reencuentro. Agradezco, por tanto,
a quienes desde el Ayuntamiento me
han ofrecido la posibilidad de regresar
a casa y hacerlo con visión panorámica. Como la vieja cigüeña que durante
tantos años se acogió a los brazos del
Cristo en esa torre y se arraigó en nuestro paisaje y su querencia.
Este bullicio, estos rostros alegres,
estas fechas que nos convocan y se esperan durante todo el año son imágenes
que deberían acompañarnos más a menudo. Que deberían inspirarnos cuando llega el invierno, cuando las luces
caen o cuando, como es mi caso, toca
partir y hacer Bembibre de otra manera.
Dicen que el tiempo pone a cada
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Pregón
La Pilar que nació aquí y que fue
Pili Blanco durante muchos años, los
vivió semiescondida en esa nube que
he mencionado y que cobija a los que
no sabemos muy bien cuál es nuestro
lugar. Así, cuando estaba en Bembibre añoraba un territorio más ancho
lleno de personas que nada supieran
de mí, adonde no transportar mi biografía como una carga. Pero en cuanto
me fui, no sé si por llevar la contraria,
empecé a echar de menos lo que había
dejado, tanto como me atraía un horizonte desconocido y lleno de promesas
y maravilla.
Cumplir años es irse despidiendo.
Pero es también ir incorporando todo
lo nuevo que encontramos por el camino. En el álbum de fotos de la me-
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Durante el pregón

moria conviven casas, soportales, rincones ya desaparecidos que embellece
la lente del recuerdo, esa urdidora de
mentiras a través de cuyo brebaje seductor el pasado se transfigura: se hacen gigantes los molinos, exóticos y
colmados de aventuras los paisajes más
cotidianos. Amazonas o Nilos el Boeza
y la Reguera cuando atravesaba los prados y era, si así lo queríamos los niños,
navegable hasta Portugal. Y en sus orillas las tribus salvajes, las islas cuajadas
de vegetación, los puentes colgantes
sobre el abismo que nos llevaban al
colegio más o menos a tiempo para la
primera clase.
Ahora, cuando vuelvo, pocas cosas
permanecen igual. Lo antaño lustroso ha
envejecido, lo nuevo emerge desafiante;
lo inmenso se ha encogido, lo agrisado

por el carbón verdea en jardines, paseos
y huertas renacidos. Las voces y los gestos tampoco son los mismos.
Los niños siguen creciendo, yendo
al colegio de las monjas que yo estrené,
al instituto que ni se acuerda de cuando
era sección delegada. Pero ya no les acogen la señorita Luci o la madre Yolanda,
Henar o Marilde, la madre Luisa o don
Tomás. Ni Hermitas, Pilarina, José Eloy,
Fermín, don José o José Luis “el pecas”.
Los jóvenes hacen deporte, forman
parte de coros, asociaciones, rondallas
y grupos de teatro como nosotros en
aquel Tebaida berciana de imborrable
recuerdo, para ofrecer cultura a aquel
pueblo tan pueblo y cada vez menos
pueblo. De este modo siguen demostrando que ser joven implica mucho
más que despreocupación y derroche
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del tiempo como si no contara, como
si fuera eterno.
Pero no lo es. Todo pasa, todo cambia, y al final lo que queda son las revoluciones íntimas, los mínimos tesoros
de cada uno, lo que se lleva en la retina
y en el corazón. Miradas y palabras,
un sabor, una gota de lluvia, un acento imborrable por muchos años que
transcurran.
¿Quién, al cerrar los ojos, no se
llena de instantáneas que ya no están
pero se anclaron en un punto nunca
clausurado de su vida? Los cinco sentidos al servicio de un único viaje sin
moverse del sitio. Acompañadme:
• El olor de las jaras y el tomillo camino de la Virgen de la Peña en aquella
excursión con el colegio.
• El del café de Mero, isla subterránea
de todos los tesoros azucarados.
• El sabor de los ciruelos del cuartel,
de las manzanas verdes, de las castañas tiernas arrancadas a pedradas de
su funda espinosa. De las uvas robadas en la carretera de Viñales. De
las sardinas en el jardín de Paco Frades con los teatreros de Tebaida. Del
membrillo y las brevas de tía Edisa y
tío Mauro de Albares.
• El olor a pimientos asados que impregnaba todo el pueblo entre septiembre y octubre, con su pata qued 28 c

Tapa de pulpo

•

•

•

•
•
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brada de fogones y tarros para las
mujeres y jovencitas.
El chispazo ácido de las bolsas de refresco a una peseta en las carameleras de la plaza.
El aroma del pulpo de los calderos
de las pulpeiras en las fiestas, o de las
garrapiñadas de cucurucho y delicia.
El vino de la bodega escanciándose.
Los porrones de cerveza de La flor
del valle.
Los colores del atardecer sobre La
Corona. De las moras en sazón.
Las campanas de la iglesia, los gritos
de los niños al abrir los regalos de
Reyes Magos.
La rotundidad naranja del vaso de
butano a dos pesetas del Cinema
Paz, en las tardes de película y pandilla.

La Curuja
• El agua de carbón del Boeza camino
de la Estación.
• Su gélida caricia en los pozos de Folgoso, de Arlanza, de Albares.
• El apetito voraz tras el baño. Sin dieta, con gluten, con rebozados, con
pimentón, con empanada. La vida
vivida sin inquisición médica.
• Las canciones de la misa de juventud en la capilla del colegio.
• Los ojos de aquel chico que nunca
me miraba.
• De todos aquellos chicos que nunca
me miraban.
• Los de los que sí.
• Las canciones italianas en la discoteca San Francisco y sus bellas sin
alma.
• El zumbido de las moscas en veranos eternos.
• La lluvia en los cristales de inviernos
más eternos aún.
Pero basta de arqueología Indiana
Jones. Que nos queden solo las piezas más valiosas del sentimiento, listas
para darnos calor en las noches de invierno, cuando el viento aúlla por un
Bembibre que parece copia altoberciana de Transilvania.
Bembibre no es un nombre, sino
muchos. No es un tiempo, sino todos
los tiempos. Carece de sesgo ideológico, no es una inclinación irracional.

Es, para cada uno de vosotros todo lo
que os evoca: personas, acontecimientos, afectos, paisajes vuestros y solo
vuestros.
Y ahora una sugerencia:
Hurgad en vuestro interior.
Haced una lista con lo que encontréis como yo he hecho la mía.
Eso es Bembibre.
Lo esencial está en el corazón de
sus habitantes y, de otra manera, en la
huella que de ello dejan la literatura, el
arte, los logros de sus hijos que son, al
fin, los que le otorgan o no la inmortalidad.
Bembibre es, claro, El señor de Bembibre, la referencia que una persona
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culta de cualquier lugar del mundo
tiene de esta villa nuestra.
Hace unos meses me enteré de que
Gil y Carrasco, nuestro escritor villafranquino cuyo segundo centenario
se celebrará en 2015, envió su novela nada menos que al káiser Federico
Guillermo IV, quien, más aficionado a
la cultura que a los afanes bélicos, lo
leyó muy interesado, por cuanto ya conocía el nombre de Bembibre a través
de lo que de él dice La Biblia en España, de George Borrow, don Jorgito el
inglés. Es decir, otro libro, otro escritor, otra manera de hacer atravesar el
tiempo a personas y lugares, costumbres e idiosincrasias.
De este modo, el rey de la remota
Prusia recorrió el mapa del Bierzo, ubicó sus montañas y ríos, imaginó la feracidad de sus valles. Soñó acaso con la
dulce Beatriz y el valeroso don Álvaro.
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Memoria, corazón, libros que hablen de ellos. El alma de los pueblos.
Su linaje.
Y aunque la diversión es lo que
nos reúne hoy aquí y nos hermana a
todos en unos días coloreados por el
optimismo y la esperanza, intentemos
que no solo se quede en la base más
popular y despreocupada, sino que nos
impulse hacia la altura alentándonos a
ser mejores para honrar así a quienes
nos precedieron, y soñaron también,
y disfrutaron de sus fiestas en tiempos
gratos y difíciles, de abundancia o de
austeridad, con todos los medios o con
el único de su entusiasmo, el motor
que debería mover el mundo.
Empeñémonos en laminar las diferencias y hacer pueblo. El “pueblo
total”, suma de sus divergencias y semejanzas. Para que fructifique en nosotros tan generosa herencia.
Y ahora, devanado
el ovillo de la memoria, recojo el hilo en el
que vendrán ensartados
vuestros recuerdos junto
con los míos.
Muchas gracias por
ayudarme a dibujarlos.
Bembibrenses, ¡viva
Bembibre y Felices fiestas del Cristo 2014!
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Paco,
“El fresquero”
Javier Arias Nogaledo
Paco con su mujer Maruja

A

veces, cuando estoy en casa,
en Noceda, y oigo el claxon
de los coches de venta ambulante que
recorren el pueblo, pienso que es Paco
que viene a vender su mercancía. Sin
embargo quien aparece es el panadero
o panadera, el pescadero, el butanero,
el de Dulces Sueños...
Y es que fueron muchos años en
que Francisco Fernández Núñez, es
decir Paco el fresquero para todos en
Noceda y alrededores, bregó y se dejó
media vida para sacar a su familia adelante, y no sólo él sino su mujer e hijos,
como más tarde comprobaremos.
La casualidad quiso que el día de
nuestra charla fuera un 27 de agosto
del pasado año 2014 y naturalmente la primera pregunta fue: “¿cuándo
empezó con la venta ambulante?”. La
respuesta asombrosa, rápida y exacta:
“el 27 de agosto de 1964”, es decir 50
años clavaditos entre una fecha y otra.
Si bien es cierto que Paco dejó apar-

cada la furgoneta hace unos años para
disfrutar de una merecida jubilación,
cuenta que anduvo unos 40 años haciendo kilómetros, en los que nunca
tuvo accidente alguno.
Todo comenzó con una bicicleta y
un burro. Paco bajaba a Bembibre, a
las 6 de la mañana, hasta la plaza de
la iglesia, y aunque en el origen había
empezado con su tío Manolo, el alemán, finalmente acabó trabajando en
solitario.
Al principio se dedicó únicamente al pescado que vendía en Noceda y
luego con el burro iba a San Justo, Las
Traviesas,…
Un año más tarde, en 1965, se
compró una Citroën 2 CV, matrícula LE-27111 (vuelve Paco a tirar de su
buena memoria). Atrás quedaron los
tiempos de ir por los caminos de polvo, barro y agua, como aquella vez en
que se le atrocó el caballo en la Canalina con el barro…
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Paco vendiendo en Arlanza

Ahora, ya con el coche, vendía fruta
además de pescado. Empezó a hacerlo en Viñales y Arlanza. Más adelante
llegaría la carne que iba a buscar a Ponferrada.
De manera que ya tenía un plan semanal en el que alternaba los pueblos,
a saber: martes, jueves y sábados iba a
Viñales, Arlanza, Noceda, Las Traviesas y Villar, mientras que los miércoles,
viernes y domingos vendía en Viñales,
Arlanza, Noceda, San Justo, Cabanillas
y Quintana. Quedaban los lunes en los
que no repartía, sin embargo se encargaba de comprar el género para el día
siguiente.
Dependiendo de si daba el sol o había algún obstáculo sus paradas, más
arriba o abajo, eran las mismas en todo
el pueblo. En Vega junto a casa de los
corales, casa de Aurelio, el Callejón,
San Isidro, al principio de la calle de
los Moros y en el pico del barrio, junto
a la casa de Basilio. También junto a la
casa de Murias.
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En San Pedro junto a Lolo Manolín
(valga la redundancia), en la plaza de
San Pedro, en el ayuntamiento y también al lado de la iglesia.
Y en Río donde Antonio y Avelina,
junto al pozo, donde aparca el cochelínea y finalmente en la plaza de San
Bartolo.
Así que era realmente difícil no oír
a Paco, aunque siempre había alguna o
algún despistado que tenía que ir a la
siguiente parada cercana a la suya.
Al igual que en las tiendas de comestibles del pueblo si la gente no podía pagarle al contado se iba anotando
todo en la libreta. Paco tiene buena opinión de su clientela y pone además un
ejemplo, en invierno con el mal tiempo
la gente siempre le esperaba aunque llegara más tarde de lo habitual.
Con el paso del tiempo fue cambiando de furgoneta, de la Citroën
pasó a otra similar y más tarde a una
DKV, con la que le ayudaba en la venta su mujer Maruja y luego sus hijos
Paco e Isa.
La última furgoneta fue una Mercedes isotermo (nevera) con tres departamentos: pescado, carne y fruta.
Venía a comer sobre las tres de la
tarde y luego continuaba por la tarde.
Cuando había fiestas en los pueblos
intentaba ir de mañana. Sobre esto
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cuenta Paco, orgulloso, que un año en
Quintana la gente le esperó y eso que
acabó ¡¡a las dos de la mañana!!
Otro año la víspera de un 15 de
agosto se fue sin dormir, a la una de la
mañana, a Ponferrada por mercancía
para llegar a tiempo de venderla más
tarde en el pueblo. Volvió a las 7 y
cumplió con su clientela.
Hay una fecha de la que Paco no
guarda buen recuerdo y se le nota.
Ocurrió en 1982 y fue la única denuncia que tuvo en todos los años de
trabajo como vendedor ambulante.
Según los denunciantes no tenía en
regla los papeles para vender carne.
El resultado fue que la mercancía de
aquella jornada fue confiscada. Paco
vuelve a tirar de su buena memoria y
recuerda todo el género que le lleva-

ron: 30 kgs de filetes de ternera, 60
kgs de carne de ternera, 3 corderos y
5 cajas de pollos.
Toda esta carne se repartió entre
la gente más necesitada de Bembibre.
Estuvo cinco meses sin vender y el
pueblo le pidió que volviera a hacerlo. Recuerda perfectamente a los dos
hombres que le denunciaron (familia
entre ellos, eran cuñados) pero creemos que no merece la pena dar más
detalles.
Sin embargo toda esta historia quedaría a medias ya que el protagonista
de nuestro relato, aparte de su labor
como vendedor ambulante, ha tenido también su local de hostelería y es
aquí donde su familia tiene un papel
primordial.
En un principio tuvieron bar y casa
(ambos unidos), en San Pedro, muy
cerca del lagar, junto a la casa de Panero.
Allí estuvieron Paco, su mujer y sus
dos hijos: Isa y Paco, unos 10 años. Su
hija Isa cuenta que ella y su hermano
nacieron prácticamente detrás de la barra del bar. Ellos ayudaban a sus padres
en vacaciones o a la salida del colegio.
Recuerda que siendo Paco un niño
pequeño se subía a una caja de Coca
Cola para hacer los cafés con su ayuda.
Por su parte el padre rememora como
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el 15 de cada mes, día de cobro de los
mineros, su mujer preparaba las tapas
de gambas al ajillo, de pulpo o de langostinos.
Pasados estos años se trasladaron a
Río, donde desde hace unos 40 años
se encuentra el Café Bar Paco, hoy regentado por el niño que hacía los cafés
subido a una caja de bebidas. También
tuvieron una tienda que llevó Isa durante 28 años, pero que hoy está cerrada.
A este bar, que tan buena fama tiene
gracias a su cocinera Maruja, ha venido
a comer gente como el ex-presidente
de la comunidad de Castilla y León,
Demetrio Madrid, el de la Diputación,
el consejero de sanidad y otros políticos, pero si tenemos que destacar a

alguien, este es el ilustre berciano periodista Luis del Olmo, quien apareció
con sus tres guardaespaldas (eran otros
tiempos, felizmente superados). Para el
anecdotario queda que fue la primera
vez que pudieron comer juntos los tres
guardaespaldas, según sus propias palabras.
Y, aunque la clientela tenga o no
relevancia, lo importante es saber que
aquí serás bien recibido y atendido.
Que no falten los bares en Noceda,
que no pase como en los pueblos vecinos, y sobre todo gracias a gente
como Paco y su familia (fieles colaboradores de La Curuja) por estar
siempre ahí.

Luis del Olmo con la familia de Paco “el fresquero”
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an marcados están los ojos en el búho
que ninguna noche escapa a su mirada.
Incluso en las más oscuras noches sin luna,
los ojos del búho
persiguen la soledad de los hombres sin tejado.
Siempre hay hombres alejados que no encuentran
suficiente espesura para guarecerse.
Siempre habrá risas asesinas
que persigan sus pasos
En ese momento también sonará en el vacío
la campana de alguna torre.
Devolverás al camino tus huellas.
Notarán bajo la helada frente
que han crecido sobre sus párpados
los ojos del búho.
Cuando vuelvan a casa no encontrarán a quien
		
[explicar su ausencia.
Una cama vacía, fría, casi muerta,
y un muñir de mantas y de invierno
bajo el que reposa toda la soledad,
también la del último sueño.
Y al fumar tu tabaco, tu tos,
Los pechos se hincharán de humo negro,
de un largo sollozo en el que ya otras veces
se han ahogado otros.
No hay nadie para tanta soledad,
solo el silencio del esparto creciendo detrás de las
			
[ventanas.

Tierra de
Invierno
Después de que huyan las máscaras,
calle abajo,
noto crecer en mi boca un viejo sabor conocido.
El mismo día de cada invierno
y el mismo sabor amarillo rezumando los dientes.
Sorbo un té amargo,
pero al tiempo el mismo amarillo vuelve a crecer
sobre los posos del verde,
el negro y el verde sabor del té.

Café Bar Paco
C/ Arcos, 28
Tlf.: 987 517 158
24319 Noceda del Bierzo
(Paco)

Ayuntamiento
de Noceda
del Bierzo

Café Bar Las Chanas
Plaza de San Isidro, s/n
Tlf.: 628 935 827
24319 Noceda del Bierzo
(Laura y Tania)

Ayuntamiento
de BEMBIBRE
Concejalía de Cultura

