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Cristina
Masa
Solís

Agradezco la portada de esta revista a la pintora Cristina 
Masa Solís, que es una excelente artista. A quien tengo el 
gusto de conocer desde hace algún tiempo. Y cuyos cuadros 

me han cautivado. Como este que veis, que es todo un homenaje 
a las castañas, tan abundantes en nuestro pueblo de Noceda del 
Bierzo. 

Cristina ama la Naturaleza en todo su esplendor. Y es una gran 
defensora de la misma, con sus paisajes, sus campos llenos de flores 
y de árboles, con sus montañas y lagos. Y también con esos paisajes 
humanos poblados por castillos y puentes…, que nos resultan a la 
vez reales y ensoñadores, familiares y románticos. Inspiradores.

Siempre fascinantes, porque sus cuadros están impregnados con 
alma, con el duende de las imágenes que nos remiten a un mundo 
bello. Un mundo que debemos preservar, ante los desatinos 
ecológicos a los que estamos expuestos.

Por fortuna, Cristina Masa Solís nos alerta de estos desastres 
naturales embelleciendo el mundo con su arte, con la belleza que 
emana de sus cuadros.

Manuel Cuenya
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Tomás Nogaledo,
siempre en nuestro recuerdo

Manuel Cuenya

Recuerdo y siempre recordaré a 
Tomás Nogaledo con cariño. 

Un hombre inteligente y trabajador, 
capaz como fuera, junto a su mujer 
Antonina, de sacar adelante a seis hi-
jos/as como seis soles: Neli, Toño, José 
Manuel, Elena, Javier y Carlos. Por 
este orden en edad. Espero que no me 

confunda. Bueno, Javier y Carlos son 
mellizos, esto es, de la misma añada. 

Se me hace harto complicado sacar 
adelante (me gusta mucho esta expre-
sión, que otrora se utilizara con fre-
cuencia) a toda una familia numerosa, 
sobre todo en una época de carestía, un 
tiempo difícil como fuera la posguerra 
incivil, llena de hambrunas y raciona-
mientos. Aunque creo que hoy sería 
aún más complicado criar a tantos hi-
jos, darles unos estudios, un porvenir. 

Y Tomás Nogaledo, que nos ha di-
cho adiós en el mes de febrero de este 
año (tenía 97 años, creo recordar), lo-
gró, gracias a su esfuerzo, su trabajo, 
su tesón, darles un porvenir a sus hijos 
e hijas. 

No hace tanto tiempo (creo que 
en 2016, el año en que falleciera mi 
padre), su mujer Antonina (una mu-
jer realmente guapa incluso con edad 
avanzada) nos abandonó también a re-
sultas de una de esas enfermedades que 
te dejan fuera de la realidad. 

Tomás Nogaledo en la plaza de San Isidro del 
barrio de Vega de Noceda
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A veces uno piensa si no será me-
jor morirse cuando uno ya está en 
otra dimensión, que irse con los cinco 
sentidos, como Tomás, que tenía una 
lucidez envidiable (y hasta hace bien 
poco un físico magnífico, con su porte 
elegante subido en su bici, estampa en 
verdad entrañable). 

Me apena que se haya muerto. Y 
me apena que no estuviera por la labor 
de dejarse entrevistar como tal para la 
revista  La Curuja,  acaso porque creía 
que él no tendría tanto que aportar, lo 
cual no es cierto, porque la vida de To-
más (estoy seguro) daría no sólo para 
una sino para muchas entrevistas, to-
das ellas sustanciosas. 

Aún así, tuve la ocasión de charlar 
con él, menos de lo que hubiera de-
seado, y que me contara algunas cosas 
de su vida. Una vida, insisto, que dio 
mucho juego. ¿Qué es la vida sino un 
juego, a veces sin sentido, absurdo? 

“Se me ha pasado la vida como un 
suspiro”, llegó a decirme más o menos 
en una ocasión en su casa, no hace 
tanto tiempo, una casa que él mismo 
construyera con sus manos en el barrio 
de Vega de Noceda del Bierzo, de don-
de era oriundo. 

Un suspiro, rumié. Si es que la vida 
es un suspiro para todo el mundo, 
aunque uno viva un siglo (él estuvo a 
punto de alcanzarlo, aunque me temo 
que tampoco tenía ya ninguna inten-
ción de llegar a los cien años). 

La vida es algo que pasa mientras 
uno está entretenido haciendo otras 
cosas, llegó a decirnos el beatle John 
Lennon, que murió joven, con cua-
renta años y las ilusiones intactas, con 
todo un futuro por delante. 

Sea como fuere, la vida pasa rápido, 
muy rápido, y cuando uno quiere dar-
se cuenta ya es demasiado tarde para 
casi todo, para todo. Por eso, debemos 

Tomás Nogaledo con su hija Elena Tomás Nogaledo de relax
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sentir y vivir cada instante con devo-
ción, sobre todo cuando aún tenemos 
salud (esencial, pues sin salud no so-
mos nadie). 

Creo que la última vez que vi a To-
más debió ser precisamente en el ce-
menterio de Noceda, en el funeral de 
alguna persona que ahora no recuerdo, 
tal vez fuera en el entierro de la madre 
de Maika (no estoy seguro). 

Lo que sí recuerdo es saludar a To-
más (iba en compañía de su hijo Car-
los, que se dedica al mundo del teatro 
en Toulouse), al que vi afectado por la 
reciente muerte de su mujer (eso sí lo 
recuerdo), muerte que lo dejó absolu-
tamente tocado y hasta estocado. 

Tomás, junto a su inseparable mujer 
Antonina, luchó mucho, trabajó duro, 
incluso en la mina, siendo joven, has-
ta que decidiera emigrar a Francia en 
busca del futuro que no encontrara en 
España. Cuántos nocendenses, cuántas 
nocedenses por el mundo adelante en 
una época, ya lo he dicho, nada fácil. 

En el país galo se labró su futuro, 
el de él y el de su familia, hasta que 
retornara, ya jubilado, a su Noceda del 
alma para vivir en la casa que comen-
zara a construir, con sus propias ma-
nos, de arriba a abajo, ya en sus perio-
dos vacacionales de verano en el útero 
de Gistredo. 

Una casa extraordinaria, con vistas 
precisamente a la sierra de Gistredo, 
que ahora se queda vacía, al menos de 
momento, porque sus hijos y sus hijas 
viven fuera, fuera de la provincia (Toño 
en Baleares), incluso fuera de España 
(José Manuel en Pau (Francia), Elena 
en México, Javier en Burundi y Carlos 
en Toulouse (Francia), salvo Neli, la 
mayor, que vive en el Bierzo). 

Desde este rincón del útero gistre-
dense, bajo la memoria de la nieve, 
deseo enviarle, donde quiera que se 
halle el espíritu de Tomás Nogaledo, 
un cálido abrazo. Y otro para sus hijos 
e hijas, a quienes siento como si fueran 
de mi propia familia. 

Siempre en nuestro recuerdo, To-
más. 

Tomás Nogaledo y su mujer Antonina
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Un paseo por Noceda y
sus tradiciones

María José Prieto Vázquez.
Poeta y narradora

Para el caminante que pisa casi 
por primera vez estas tierras es 

una pasada descubrir los naturales te-
soros que su entorno le ofrece.

Acostumbrada yo a veranear en 
las latitudes del sur de la provincia 

de León, por donde el Órbigo baña 
con sus plateadas aguas los campos de 
la histórica villa de Santa Marina del 
Rey, que presenta unos parajes llanos, 
ricos en plantíos, verduras y jardines, 
todos ellos cuidados y trabajados por la 

Octavo Encuentro Literario en Noceda. María José Prieto (De pie, segunda por la derecha)
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mano humana, me pareció que existía 
un contraste considerable entre estas y 
aquellas altitudes (pues Noceda perte-
nece al Alto Bierzo), pródigas en árbo-
les, espesos y cerrados, mucho más que 
los de la mencionada villa.

Este pueblo se halla rodeado de un 
paradisíaco paisaje, cuyos atractivos 
gigantes verdes han sido puestos por 
el aliento divino (castaños, nogales, 
robles…), que ofrecen al viajero un 
ambiente frondoso, abigarrado y olo-
roso, ese perfume que se percibe tan 
fresco, que entra por nuestra pituitaria 
y sabe a rosa clara y a ángeles ligeros 
de brisa matutina; es algo lozano que 
surge de sus verdes venas, cuyos lazos, 
a la vez que andábamos, nos protegían 
del caluroso astro, al ascender por los 
empinados caminos, formando una 
estampa semejante a un arco de medio 
punto, cuando las ramas arbóreas de 
una parte del sendero se entrecruzaban 
con las del otro, haciendo más llevade-
ras y agradables las fatigas de la ruta. 

Desde lo alto del natural mirador se 
divisaban los tres barrios que constitu-
yen la totalidad de la población (Vega, 
San Pedro y Río), atravesada por el 
caudal que lleva su nombre (Noceda) 
y adornada por la sierra de Gistredo, 
cuyo topónimo viene de la planta que 
se produce de forma espontánea, la 

gistra, al igual que la genciana, de las 
que ya tenían conciencia los antiguos 
moradores de estos lares.

Es indudable que el contacto con 
este espectacular paisaje, a la vez que 
con el conocimiento de algunas de sus 
tradiciones echan el magín al viento, 
y una se siente impulsada a construir 
historias sobre su vida en antiquísimos 
tiempos, que oscilan entre el mito, la 
leyenda y el ensueño.

El topónimo Noceda proviene del 
latín nux, que significa nuez, y no es 
de extrañar por la cantidad de noga-
les que abundan en estos lugares. An-
tes de que los romanos se establecie-
sen y vapuleasen a los celtas, hubo ya 
otros pobladores que se asentaron en 
este bendito sitio durante muchísimos 
años, pues su origen se remonta a la 
edad del bronce (cuatro mil años antes 
de Cristo), y el ídolo que se reconoció 
como tal en los años sesenta, por el tra-
bajo e investigación de eruditos en la 
materia, y que representa una deidad 
femenina, es la diosa madre Tierra, de 
mil ochocientos antes de Cristo.

Estatuillas de este tipo ya las había 
en el Paleolítico, en el Neolítico y en 
antiguas civilizaciones (Mesopotamia, 
Egipto, Persia). A esta diva que proba-
blemente simbolizase la fertilidad, le 
pedirían buenas cosechas y suerte en la 
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cría de ganado. Fue una auténtica ma-
nifestación de su sentimiento religioso, 
con rasgos antropomórficos.

Me imagino que aquellos rudimen-
tarios hombres, rodeados de natura-
leza, agua, y ganado, en su lucha por 
la supervivencia no les quedaba lu-
gar para la poesía, o por el contrario, 
puede que se les manifestara todo un 
mundo lleno de espíritus (al igual que 
hoy algunos actuales africanos), a los 
que dedicasen bellos pensamientos.

Al repasar en mi memoria, me en-
cuentro con que mucho más tarde 
(1200-400 antes de Cristo) entraron 
otros pueblos procedentes del centro 

de Europa: Los celtas, que trajeron 
una sabiduría ancestral, difundida por 
sus sacerdotes druidas. ¡Quién hubie-
ra podido vivir en aquella época y dar 
testimonio de sus novedades en todos 
los sentidos!

De ellos (que entraron en la Edad 
de Hierro) proceden muchas tradicio-
nes y obras arquitectónicas que han 
persistido hasta la actualidad en todos 
los ámbitos, como los célebres castros, 
ciudadelas fortificadas para defensa 
militar, redondas y cuadradas, que lue-
go siguieron construyendo los roma-
nos, los cuales acudieron a estas tierras, 
atraídos por sus minas de oro, y en ge-

Panorámica de Noceda con el Castro de Valdequiso en centro derecha
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neral por la pecunia, como ha pasado 
siempre, pues el dinero enamora a mu-
chos. Ya lo decía Góngora con aquella 
letrilla satírica que rezaba: “Madre yo 
al oro me humillo, él es mi amante y 
mi amado, pues de puro enamorado, 
de continuo anda amarillo”.

Me encanta recrear en mi imagi-
nación una época en que estos lugares 
estaban poblados de duendes, hadas, 
trols y demás seres míticos, que habi-
taban en el subconsciente de aquellos 
hombres. Seguro que para ellos se tra-
taba de entidades del Más Allá que 
iluminaban y otorgaban un sentido a 
sus vidas, que no tenían únicamente 
por vulgar materia. A ellos seguro que 
también les solicitarían favores en las 
cosechas y en la cría de animales. 

Los hombres van formándose pau-
latinamente una idea de la divinidad 
con su inteligencia, experiencia y cul-
tura. Fue aquella una época ancestral, 
pero interesante en la evolución filoge-
nética del hombre.

No me podía imaginar que el boti-
llo, que viene del latín botulus, embu-
tido fuera un invento de este pueblo, al 
principio más simple, y luego perfec-
cionado por los romanos.

Estas antiquísimas tradiciones 
siem    pre parecen nuevas al visitante 
que repara en ellas por vez primera. 

¡Pues sí que han pervivido en el tiempo 
y lo que les queda!

Imagino sus casas redondas de pi-
zarra y piedra, con paja por encima y 
un agujero en la parte superior, una 
puerta y sin ventanas, y a sus mujeres 
preparando el condumio fuera de la 
choza en verano y dentro, en invier-
no, mujeres que cocinaban también 
animales de caza, y que como en el 
Paleolítico y parte del Neolítico, sus 
cónyuges, un tanto bestias los dibuja-
rían en las paredes, imbuidos por un 
sentido mágico ancestral y primario, 
que impulsaba a aquellos bárbaros 
humanos, para que les pronosticaran 
una cacería mejor. 

Divisando desde aquel mirador na-
tural la totalidad del pueblo, el valle 
parecía un juguete, donde se hallaban 
las viviendas de los actuales habitantes. 
Estas son también extrañas y recón-
ditas, muy variadas: unas modernas y 
otras de piedra y pizarra, con sugesti-
vas galerías, corredores y balconadas 
de madera, que combinadas con el 
paisaje, forman un conjunto verdade-
ramente original y perdido en la noche 
de los tiempos.

Otra tradición que viene de la épo-
ca celta es la fiesta del magosto, o de 
las castañas, fruto abundante aquí. 
Procede del latín magnus ustus, gran 



La Curuja

d 11 c

fuego, que apela al carácter mágico 
de este. ¡Qué pena da pisarlas, pues 
es realmente un producto magnífico 
tanto para la alimentación en sus dis-
tintas variedades, como para elemen-
to ornamental.

Su celebración está relacionada con 
el culto a los muertos, la cual seguían 
los pueblos antiguos de otras latitudes 
(Mesopotamia, Egipto, Persia, Grecia, 

Roma). Se creía 
que los difuntos 
bajaban a calen-
tarse al fuego del 
hogar y a comer 
alimentos. Sig-
nificaba también 
esta fiesta agrade-
cimiento por las 
cosechas, y está re-
lacionada actual-
mente con la fies-
ta de Halloween, 
celebrada al final 
del verano, en no-
viembre, cuando 
viene el periodo 
oscuro del año. Es 
paralela a nuestra 
fiesta cristiana de 
Todos los Santos.

Se asaban las 
castañas en un re-

cipiente que ponían en un gran fuego, 
y las comían mientras se cantaban can-
ciones y se contaban cuentos.

Sin duda todas las mitologías po-
seen algo en común, pues los dioses re-
presentan conceptos muy parecidos, y 
cuando acabó la dominación berciana 
por parte de los romanos, que sería al-
rededor del diecinueve antes de Cristo, 
es posible que hubiera un intercambio 
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de divinidades entre uno y otro pue-
blo. El Marte, dios de la guerra para los 
latinos era el Teutates celta. La diosa 
Epona, la de los caballos, los árboles, 
las fuentes naturales y guiaba a las al-
mas para acceder al otro mundo. Toda 
la floresta contenía montones de espí-
ritus y dioses, según sus arcaicas mo-
lleras.

Otra maravilla son las fuentes me-
dicinales, que curan todas las dolen-
cias, incluso la ansiedad y la depresión. 
Quizás los antiguos les atribuyeran 
propiedades mágicas, ¿por qué no?, 
conociendo su forma de pensar, que 

apreciamos en el folklore y cuentos de 
tradición oral, no es de extrañar en ab-
soluto que lo pensaran, y sabiendo lo 
del efecto placebo, más.

 Me imaginaba la evolución de este 
territorio habitado por diversos pue-
blos a lo largo de la historia, y me con-
sideraba al mismo tiempo espectadora 
de una película tan realmente vivida, 
que la confundía con la propia existen-
cia misma. También pude yo habitar 
estas ancestrales tierras, ¿por qué no?, 
pero ahí está el misterio, en la incógni-
ta y el enigma.

María José y su marido Julián en Noceda
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Donde habita el olvido
Reyes Llamazares

pienso que tú has aceptado con entere-
za tu enfermedad, como has hecho con 
todas las desgracias que has tenido que 
soportar a lo largo de tu vida, pero yo 
no, yo no estaba preparada para esto, y 
me ha costado mucho tiempo hacerme 
a la idea de que nunca más voy a po-
der compartir contigo mis dudas, mis 
problemas, mis alegrías, toda mi vida 
en realidad, porque tú siempre fuiste 
la columna vertebral de esta familia, el 
pilar en el que nos apoyábamos todos. 
Incluso ahora, después de tantos años, 
cuando la impotencia y la frustración 
me superan, pruebo, a la desesperada, 
distintas formas de hacerte reaccionar: 
cojo tu viejo álbum de fotos para expli-
carte por enésima vez quién es quién, 
te enseño tu colección de dedales, te 
cuento anécdotas familiares o pongo 
música de Manolo Escobar porque he 
leído en alguna parte que la memoria 
musical es lo último que se pierde; y, 
a veces, hasta creo ver un brillo espe-
cial en tus ojos, pero sé que sólo es un 
espejismo, rápidamente, tu mirada se 

Hola mamá! Hoy quiero escri-
birte estas líneas para decirte 

las cosas que nunca te dije, aunque, en 
el fondo, sé que esta carta va dirigida a 
mí misma, porque tú ya no vas a poder 
leerla; ésa es una de las muchas cosas 
que ese ladrón de recuerdos se llevó en 
su interminable y sangrante expolio.

Sentada frente a ti, observo ese cuer-
po menudo del que tu mente se alejó 
hace ya mucho tiempo, y esos peque-
ños ojos negros que miran al infinito. 
Me acerco a ti y acaricio los estragos 
de la vida grabados en las arrugas de tu 
cara, en tus manos nudosas y huesudas; 
pero, a pesar de todo, aún reconozco 
en ti a aquella mujer, aquella fuerza de 
la naturaleza que no se detenía ante 
nada, que no desfallecía jamás. Recuer-
do que, de pequeños, no echábamos de 
menos la figura de un padre, porque 
nunca tuvimos uno; tú fuiste nuestro 
padre y nuestra madre, tú nos quitaste 
el hambre, los mocos y el miedo, sin 
parar ni un segundo a lamentarte.

 Estudio tu rostro dulce y sereno y 

¡
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pierde lejos, muy lejos, donde habita el 
olvido, y me digo a mí misma que es 
inútil luchar, no se puede ganar, es una 
batalla perdida de antemano.

En momentos como esos, me doy 
cuenta de lo equivocados que estamos 
los seres humanos al creer que la muerte 
nos arrebata a nuestros seres queridos; al 
contrario, nos los guarda y los inmorta-
liza en el recuerdo, es la vida la que nos 
los roba, dejándolos vivir en apariencia, 
pero habitando su propio universo. 

 Aún recuerdo con espanto aquel 
domingo en tu casa hace ya diez años. 
Todos teníamos nuestra vida, pareja, 
hijos, pero tú seguías manteniendo 
la familia unida, como habías hecho 

siempre, ensanchando el círculo para 
hacer sitio a los nuevos miembros del 
clan; todos te visitábamos con frecuen-
cia, y a menudo nos reuníamos alre-
dedor de una estupenda paella que tú 
preparabas cada vez mejor. Era un gran 
momento para toda la familia, todo el 
mundo hablaba a la vez, siempre había 
risas y buen humor; pero, aquel día, 
cuando llevaste la paella a la mesa, vi-
mos horrorizados que estaba sin cocer, 
habías echado los ingredientes, pero no 
la habías puesto al fuego. Al notar de 
pronto un gran silencio, y ver nuestras 
caras de asombro, tú, trataste de disi-
mular y sonriendo volviste a la cocina 
farfullando algo sobre una broma. Fue 
un momento durísimo, todos nos mi-
ramos y nos dimos cuenta de que algo 
no iba bien. El diagnóstico médico, 
“Demencia tipo Alzheimer”, no hizo 
más que confirmar nuestras peores sos-
pechas, y desde entonces todo ha ido a 
peor. Entre otras cosas, hemos tenido 
que hacer un cambio de papeles muy 
doloroso; poco a poco, me he ido con-
virtiendo en tu madre, y a medida que 
desandabas el camino, y te adentrabas 
en ese laberinto ciego y mudo en el que 
ahora vives, has ido necesitándome más 
y más, hasta tal punto que ahora yo soy 
tus ojos, tus manos, tus piernas y tu 
memoria. Pero, a lo largo de este duro 
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camino que hemos recorrido juntas, 
también ha habido buenos momentos, 
como aquella vez, hace ya varios años, 
en que un fogonazo de lucidez despejó 
la neblina que cubre tu mente y me di-
jiste sonriendo: “No sé quién eres, pero 
te quiero”; esas palabras fueron para mí 
el mejor regalo, como un bálsamo qui-
tapenas para mi maltrecho corazón.

Hoy, mamá, quiero pedirte per-
dón por no haberte dicho nunca lo 
mucho que te quiero, por no haber 
sacado tiempo de donde fuera para ha-
cer más cosas contigo, por no haberte 
conocido más, y darte las gracias por 
los enormes sacrificios que hiciste por 
nosotros durante tantos años, por ha-
bernos querido sin límite, y por haber 
fabricado los seres humanos que hoy 
somos, a tu imagen y semejanza. 

Sigo aquí contigo, mirándote, y te 
veo abrazada a tu muñeco, liberada ya 
de las preocupaciones de la vida, pero 
esclavizada por tu enfermedad, y, ante 
el horror de lo inevitable, pienso que 
ahora lo único importante es que seas 
feliz, aunque mañana no lo recuerdes, 
porque estoy convencida de que el me-
jor tratamiento es el cariño, que es lo 
que queda cuando todo lo demás se ha 
ido, cuando ya no queda nada.

Sé que esta carta parece hecha para 
alguien que no existe, para alguien que 

una vez pasó por nuestras vidas, pero 
ya se fue, sin embargo, estoy segura de 
que, aunque la memoria no pueda re-
cordar, el corazón nunca olvida lo que 
ha sentido, por eso, aunque la demen-
cia nos roba cada día un trozo de ti, 
aún hay, y siempre habrá, pedacitos de 
ti revoloteando como mariposas sobre 
nuestras cabezas.

Hace tiempo leí una frase que de-
cía: “la vida no es la que uno vivió, si 
no la que recuerda y cómo la recuerda 
para contarla”. Tú ya no puedes hacer-
lo, pero quiero que sepas que tu vida 
no ha desaparecido, que tus recuerdos 
no han muerto, los he rescatado yo, 
para poder contar tu historia, que es la 
base de la mía, y en la que se enhebran, 
como las cuentas de un collar, las de 
toda la familia.

Por último, mamá, quiero decir-
te que, a pesar de que tu memoria se 
ha encerrado en el silencio, y las pala-
bras se han vuelto imposibles, a pesar 
de que el Alzheimer te ha obligado a 
hacer cosas que tú nunca harías, como 
perder el pudor o hablarles mal a tus 
hijos, no debes tener miedo, no estás 
sola, yo te protegeré ahora que has 
vuelto a ser una niña, como tú lo hicis-
te en mi infancia, porque, aunque tú 
hayas olvidado quién soy, yo, mamá, sí 
sé quién eres tú.
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El Imparcial
José Antonio González Rodríguez

Buenos Aires ha sido desde 
siempre cuna y refugio para 

muchos españoles, entre ellos algunos 
bercianos, como quien esto escribe. 
Podemos transitar sus calles y sentir 
que su identidad nos da pertenencia, 
nostalgia. Hay clubes sociales y depor-
tivos, asociaciones, tiendas y un sin-
fín de entidades que nos representan 
y recuerdan nuestro origen. Pero es la 

gastronomía quizás quien mejor habla 
de nosotros por sus tradicionales pla-
tos regionales, por la atención esmera-
da que hace de la amabilidad su mejor 
carta de presentación, por esos bares 
y restaurantes que guardan la historia 
de miles y miles de emigrantes que pa-
saron por sus mesas o atendieron sus 
mostradores.

Uno de esos restaurantes es El Im-

Restaurante El Imparcial. Foto: José Antonio González
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parcial, el más antiguo de la ciudad, 
fundado por un pontevedrés en 1860 
y que ha permanecido vinculado a su 
familia desde entonces; si bien ha teni-
do que mudarse tres veces por diferen-
tes motivos sigue ocupando un lugar 
de privilegio en el centro de la capital: 
Salta esquina Hipólito Yrigoyen.

Su nombre no ha sido puesto por 
capricho ni casualidad, ya que por 
aquella época Buenos Aires vivía un 
clima de agitación entre los llamados 
federales y los unitarios. 

Don Severino García su fundador, 
no era hombre de polémicas sino un 
visionario comerciante, y de ese modo 
supo idear un lugar donde el lema era: 
“Ni partidos políticos ni religión”, lo 
que no ha sido impedimento para que 
posteriormente calmaran allí su apeti-
to presidentes de la nación de diferen-
tes partidos.

Pero su nombre tomó relieve en los 
años de la Guerra Civil española. Tra-
dicionalmente, gran parte de los nego-
cios gastronómicos, cines y teatros de 
la colectividad estaban en la proximi-
dad del Imparcial, resultando entonces 
frecuentes enfrentamientos entre las 
parcialidades de un bando y el otro. Es 
así que, lindante al restaurante, existía 
el Bar Español, donde los franquistas 
tenían su asentamiento, y del lado 

opuesto, llegando a la esquina, estaba 
el Bar Iberia, cuartel republicano. 

Los enfrentamientos eran inevita-
bles y las consecuencias previsibles: al-
gunos detenidos por la policía y otros, 
a otra parte. 

Noche tras noche Severino recibía 
decenas de heridos o cansados con-
tendientes trasformados en pacíficos 
clientes que sabían que en ese lugar es-
taban “prohibidos los debates de mesa 
a mesa”. 

Tampoco se permitía la entrada de 
mujeres ni concertistas, pero esa es otra 
historia. Lo cierto es que gran parte de 
los españoles residentes en la ciudad 
encontraban en aquella época un lugar 
que les permitía desprenderse por un 
instante de las pasiones y la furia que 
la guerra les traía.

He tenido la suerte de conocer el 
lugar y algunas de las personas que allí 
trabajan desde hace muchos años; he 
compartido familia y amistad con va-
rios paisanos de Noceda del Bierzo que 
frecuentaban el restaurante en épocas 
de trifulcas y disputas políticas, y que 
luego regresaron a él a cenar o almor-
zar en total armonía. 

El Imparcial hace honor a la cocina 
española por excelencia, pero esencial-
mente ha hecho honor al nombre que 
aquel gallego le impuso hace más de 
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siglo y medio, sin imaginar que algún 
día formaría parte importante de la 
historia de Buenos aires respondiendo 
a su nueva consigna: “Pasan las genera-
ciones permaneciendo las tradiciones”. 

Claro, que con los nuevos tiempos 
aquellas disputas callejeras se han con-

vertido en disputas a través de las redes 
sociales, con la notable ventaja de que 
éstas podrían herir nuestro orgullo, mas 
no nuestro cuerpo. Eso sí, difícilmente 
encontremos en estos sitios un Impar-
cial que nos permita satisfacer nuestro 
apetito y sosegar temperamentos. 

El Quiosco del Tango (Buenos Aires).
Foto: M. Cuenya
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Armando Costillas
Manuel Cuenya

Este texto quiero dedicárselo a 
Armando Costillas, un hom-

bre entrañable, que naciera (o lo na-
cieran) en Noceda del Bierzo. Aunque 
él se resista a que le rinda homenaje en 
La Curuja, porque es una persona hu-
milde, me apetece darle luz en este es-
pacio. Y de este modo rememorar otra 
época. Pues Armando nació en 1936, 
algo antes de que estallara la Guerra 
Incivil, una guerra que aún hoy nos 
sigue dando quebraderos de cabeza, 
con los muchísimos asesinados que 
dejara en cunetas y fosas comunes, lo 
que daría para mucha tela que cortar. 
Pero el tema que nos ocupa aquí no es 
la guerra, por fortuna, sino el bueno 
de Armando, que recuerda su niñez 
y aun su adolescencia feliz en el úte-
ro de Gistredo (Noceda), a pesar de 
que viviera una época realmente dura. 
Dura en una España dividida, atrasa-
da, ruin. 

Vivió en Noceda hasta los dieciocho 
años mientras estudiaba electrónica en 
un curso por correspondencia. En rea-

lidad, le interesaban las matemáticas. 
Y hacer la carrera de Minas. Y luego 
se fue a la cpital de España a probar 
fortuna donde permaneció durante un 
año en el Ejército del Aire. De ahí pasó 
a Valladolid. De la capital pucelana a 
la Virgen del Camino, donde comen-
zó a trabajar en Telefónica. Oviedo y 
Bilbao también fueron sus destinos. Y 
finalmente Astorga, donde trabajó du-

Armando delante del Palacio de Gaudí 
en Astorga
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rante años en Telefónica hasta su ju-
bilación. En la actualidad, reside en la 
capital maragata. 

Conversar con Armando al amor de 
un plato de comida en la ciudad epis-
copal es un placer enorme. Da gusto 
conocer a personas tan generosas, tan 
agradecidas. Como es él. 

Su padre era viajante, de Toro (Za-
mora). Y su madre era de Valderas 
(León). Se conocieron en León. Y tu-
vieron tres hijos, el propio Armando, 
María Jesús y José Luis, que falleció 
muy joven, con 42 años, en el estadio 
de fútbol de León.

Los padres de Armando fueron a pa-
rar a Noceda porque a su madre, Alejan-
dra Núñez, que era maestra, la destina-
ron al pueblo de las fuentes medicinales. 

Cuenta que su madre Alejandra, 
aparte de maestra, había hecho la carre-
ra de música, gracias a que un médico 
llamado Don Emilio Hurtado le finan-
ció la carrera. La madre de Armando 
tocaba, según él, varios instrumentos, 
sobre todo el órgano. Incluso llegó a 
impartir clases de música. Tenía buena 
amistad con las maestras Flora y Felisa 
(quienes, de modo altruista, donaron su 
capital para construir lo que hoy es la 
flamante Residencia de Flora y Felisa).

De su vida en Noceda recuerda varias 
vivencias. Y sobre todo su relación con 

grandes amigos como Benito Arias (el 
padre de Auri), Santiago Carajo y Pepe 
Álvarez de Paz (a quien rendimos home-
naje en la pasada edición de La Curuja). 

Santiago Carajo (a quien recuerdo 
como un hombre simpático y agrada-
ble), Pepe A. de Paz y él mismo eran 
los tres mosqueteros, se sonríe Ar-
mando. Inseparables. Vivieron juntos 
aventuras muy bonitas. 

En aquella época las fiestas de los 
barrios eran, en su opinión, algo ma-
ravilloso. Entonces, las fiestas tenían 
un gran sentido en el contexto de una 
vida difícil, con trabajos realmente du-
ros en el campo, en la mina. Y la zona 
del Mouro, en el barrio de Río, era un 
lugar cuasi salvaje, señala Armando, 
un bosque extraordinario que invitaba 
a perderse en el mismo en busca de al-
guna hada o algún duende. 

El Mouro (qué lindo nombre) era 
un espacio silvestre donde se celebra-
ban meriendas y romerías campestres 
inolvidables. 

La familia de Armando Costillas 
era muy amiga de la familia De Paz, 
sobre todo del maestro Don Paco y su 
mujer Doña Hortensia. Tanto es así 
que su madre Alejandra era la madrina 
de María Victoria, hija de Don Paco y 
Doña Hortensia. 

También rememora con cariño a 
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otras personas del útero de Gistredo 
como Avelino Cachelo, que era muy 
buen futbolista, incluso llegó a jugar 
con el mítico César del Barça (que era 
originario de Noceda). O el legendario 
Pachín (a quien también le hemos ren-
dido homenaje en algún número de la 
revista La Curuja). Que al parecer era 
tío de Santiago Carajo. 

Una auténtica novela, la que tiene 
Pachín. Un hombre con un sentido del 
humor extraordinario, cual si fuera un 
cómico o un Miguel Mihura de la vida. 
Con su pasado de minero, como repu-
blicano encarcelado, emigrante en las 
Américas (trabajó en Cuba y en el canal 
de Panamá, pero también en Estados 
Unidos). Hablaba la lengua inglesa con 
fluidez. Al menos, se defendía en este 
idioma. E introdujo las reglas del fútbol 
o el propio fútbol en Noceda (parece ser 
que también había estado en Inglaterra). 

Entre las personas que recuerda con 
afecto Armando Costillas, está asimis-
mo mi padre, cuyo espíritu sigue ahí, 
tan presente, tan real. 

Recuerda Armando que mi padre 
alquilaba su bici (acaso una de las po-
cas bicicletas que existían en aquella 
época, hablamos de los años 40) a la 
chavalería del pueblo. 

“A real por vuelta en las Eras de 
Llamillas”, rememora Armando. Y, al 
recordarlo, a uno se le agolpan muchos 
sentimientos, muchas emociones. Ine-
vitable no emocionarme. 

Gracias, querido Armando, por 
compartir tus vivencias. Tu tiempo. Y 
contagiarme tu alegría, tu ilusión. 

En otro momento, volveré por As-
torga para seguir platicando de tu No-
ceda. De nuestro pueblo. Ya sabes que 
tú también serás siempre bien recibido 
en tu matria nocedense. 

Armando y su mujer en Astorga
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Papá, ¿qué es un cabaret?
Javier Arias Nogaledo

Todas las noches, antes de acos-
tarse, mi abuelo Manuel iba a 

la cuadra a ver cómo estaba el ganado, 
lo hacía siempre, sin excepción.

Al igual que otros vecinos tenía la 
misma costumbre de ir a ver a algún 
animal que no estaba bien, a vigilar 
una vaca o una oveja a punto de parir.

El detalle de esta costumbre era que 
el abuelo iba con un farol porque el 
pueblo no tenía luz nocturna, salvo en 
sus últimos años vividos en que había 
una bombilla, aproximadamente cada 
cien metros.

La casa de los abuelos Manuel y En-
gracia estaba y está en la plaza de San 
Isidro y la cuadra es hoy una casa divi-
dida en dos viviendas, la de mis padres 
y la de mis tíos.

La distancia entre la casa y la cuadra 
era pequeña pero imaginar un paseo 
nocturno, completamente a oscuras, 
sin el suelo asfaltado y con la tenue luz 
del farol, dispara la imaginación acer-
ca de encuentros acaso no deseados, 
como veremos más adelante.

Por si fuera poco siempre llevaba 
consigo un cubo de latón gris y antes 
de volver a casa se paraba a llenarlo en 
la antigua fuente de San Isidro, ya que 
naturalmente no había agua corriente 
en las casas. 

Parece que escribo de la Edad Me-
dia y sin embargo era Noceda a me-
diados de los 70 del siglo pasado, o sea 
casi ayer. 

No tuve la fortuna de tratar y cono-
cer mejor a mi abuelo, se murió cuan-
do yo tenía siete años. Tengo pequeños 
recuerdos, como cuando bajaba con él 
a la bodega acompañándolo a subir el 
vino para las comidas. Me dejaba pro-
bar un gotín, yo apenas arrimaba los 
labios al vaso y me decía: “no se lo di-
gas a la abuela ni a tu madre”.

Toda la gente me habla bien de él, 
buena persona, trabajador. En casa me 
dicen que nunca se enfadaba por mu-
chas bromas que le gastaran. Eso lo de-
jaba para la abuela.

Bueno, una vez sí se enfadó. Ocu-
rrió que tenían una burra, que más que 
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burra era un espíritu libre, un animal 
que a la mínima ocasión se escapaba, 
huía, no quería saber nada del trabajo.

Se escapó a las huertas del Codesal 
y Manuel fue tras ella. A gran distan-
cia le pareció ver a alguien, y le gritó: 
“¡Eeeeh, arrebáteme la burra!”. Pero no 
obtuvo ninguna contestación.

Entonces, hizo un segundo intento: 
“¡acércamela para acaaá!”. Y recibió la 
callada por respuesta.

Manuel ya se estaba impacientan-

do. Y al tercer grito, sin que aquella 
figura le respondiera ni le hiciera caso, 
el abuelo explotó: “¡Vete a tomar por 
el culo!”.

Ni por esas, harto de la situación, 
se fue acercando hasta descubrir que 
le estaba gritando a un espantapájaros, 
clavado en una huerta. Lo contó en 
casa y esa anécdota ha pasado a ser una 
de las mejores en la familia, “vete a to-
mar…” es para nosotros un homenaje 
al abuelo.

Manuel Nogaledo, el abuelo materno del autor del artículo, Javier Arias Nogaledo.
Fotos: Familia Arias Nogaledo
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Hace años descubrí que Manuel, 
como muchos otros nocedenses, se 
marchó a América. Es una lástima, y 
lo he intentado, saber más de su aven-
tura, cómo y con quién fue, cuánto 
tiempo estuvo. Una pena no haber po-
dido lograr más información al respec-
to, con la cantidad de tiempo que pasé 
con la abuela, ella me habría contado 
algo. Sólo sé que estuvo en Argentina 
y lo más importante, que trabajó en la 
construcción del Canal de Panamá y 
parece ser que no fue el único de No-
ceda (también en el Canal estuvieron, 
entre otros, Pachín, Gabinín, Juane-
te...). Ahí queda eso. 

El caso es que volvió, para vivir y 
sufrir la guerra y la no menos dura 
postguerra.

Antes he dejado en el aire un en-
cuentro nocturno, no deseado.

Pasada la guerra, durante un tiem-
po, en el pueblo había toque de queda, 
no se podía andar por la calle a par-
tir de una determinada hora. Tan sólo 
rondaban el pueblo por la noche la 
Guardia Civil y los moros, sí, aquellos 
que vinieron de África para luchar en 
el bando franquista. Por cierto, ¿cuál 
es el origen del nombre de la calle de 
los Moros en nuestro pueblo, es un ho-
menaje a éstos? ¿O a sus antepasados 
invasores? En la fachada de la casa de 

los abuelos luce la cara del moro. Pero 
no perdamos el hilo…

Volvía Manuel con su hija Pilar 
(mi madre), bien pequeña, de la cua-
dra por la noche con el farolín. A la 
altura de la actual fuente de San Isidro 
se les aparecieron dos hombres, eran 
dos moros. “¿Qué hacéis aquí? No po-
déis estar en la calle a estas horas, a 
la cuadra-burra”. Esta es la traducción 
al cristiano que se me ha ocurrido, en 
realidad, aquellos moros sólo decían, a 
modo de retahíla, “a la cuadra-burra”. 
La cuadra-burra no era sino la cárcel 
del pueblo, una cuadra de un burro si-
tuada en el barrio de San Pedro, justo 
en frente de la casa de Quico Avelino. 
Violar el toque de queda significaba 
pasar, como mínimo, una noche en 
“prisión”.

Mi madre lloraba y mi abuelo daba 
todo tipo de explicaciones ante los 
moriscos, que no se bajaban del bu-
rro (nunca mejor dicho). Por fortuna 
apareció por allí una pareja de guardias 
civiles que conocían al abuelo, de he-
cho habían estado en su casa tomando 
algún vino y jugando a las cartas. Todo 
quedó en un susto pero la cuadra-bu-
rra sigue en San Pedro, creo recordar 
que todavía existe una pintada en la 
que pone “cárcel”.

Dejemos atrás esos terribles tiem-
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pos con sus no menos negras historias 
y demos un salto en la vida del abuelo.

En 1976 Manuel y Engracia fueron 
a Bilbao a visitar a su familia. Recuer-
do verlos en casa, sobre todo a él, im-
ponente con su traje de pana negro y 
su cabello blanco como la nieve. No 
recordaba con exactitud el año, pero 
mi hermana me dio la clave, Manuel 
había realizado el servicio militar en 
Vitoria y le hacía especial ilusión vol-
ver a visitar la capital alavesa. 

Tenían el viaje preparado, pensaban 
ir en el coche de su hijo Quico, pero se 
truncó, ya que en esas fechas ocurrió 
en Vitoria un trágico suceso. Cinco 

trabajadores murieron y hubo cientos 
de heridos en una carga policial contra 
los obreros reunidos en asamblea en 
una iglesia del barrio Zaramaga. Este 
año precisamente se ha estrenado una 
película narrando estos hechos, su títu-
lo: Vitoria, 3 de marzo. Era la España 
predemocrática y el ambiente estaba 
muy caldeado, así que finalmente el 
viaje a Vitoria se suspendió.

1976 fue también el año en el que 
Manuel murió, para su desgracia pri-
mero y para los demás también, por-
que mi abuelo se fue a morir el día 
14 de agosto, en plenas fiestas de las 
Chanas.

En el centro de la foto: Manuel y Engracia, a la izquierda: Antonino y Antonina (abuelos maternos y 
paternos de Javier Arias Nogaledo), a la derecha: Genoveva y Bautista (tíos del autor). 
Fotos: Familia Arias Nogaledo
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Hasta hace poco no conocía a nadie 
del pueblo que hubiera muerto en tal 
señalado día, pero hace un par de años 
le ocurrió a Pepe Furil, el herrador.

Así que el 15 de agosto del 76 el 
cura tuvo que oficiar el entierro a las 
once de la mañana y a las doce la misa 
por la fiesta de la Virgen. En otras pa-
labras: “el muerto al hoyo y el vivo al 
bollo”.

Llegados a este punto del relato se-
guro que habrá alguien que se pregun-
te qué relación hay entre el título del 
artículo y mi abuelo. En apariencia no 
la hay, pero he querido dejar para el 
final una última y divertida anécdota, 
muy simple, que define por una parte 
a mi abuelo y por la otra el carácter de 
mi abuela, a la que traté más y también 
quise mucho.

Pasado un tiempo de su vuelta de 
Argentina y estando a la mesa, a la 
hora de la cena, con su familia, de re-
pente, a bocajarro, su hija mayor Ge-
noveva le soltó la siguiente pregunta: 
“papá, ¿qué es un cabaret?”. Entonces, 
Manuel Nogaledo Travieso comen-

zó a decir: “un cabaret es…”. Y fue 
en ese preciso instante cuando una 
zapatilla voló en dirección al abuelo 
y la abuela Engracia dijo aquello de: 
“anda so demonio, a eso fuiste tú a la 
Argentina”.

De esta manera nos quedamos sin 
saber lo que era un cabaret para mi 
abuelo, interesante opinión sin duda, 
que se quedó en el limbo por siempre 
jamás, gracias a la eficaz habilidad de 
la abuela en el lanzamiento a distancia 
corta de una zapatilla.

No sería de justicia homenajear a 
mi abuelo sin acordarnos de su hijo 
Francisco Nogaledo, que nos dejó en 
fechas bien recientes. Una persona que 
por sí misma merecería un artículo en 
La Curuja (tal vez en un próximo nú-
mero), pero no es cuestión de cansar 
con la familia. 

A mi tío y padrino Quico le echa-
mos mucho de menos, la familia por 
supuesto pero también más gente y en 
especial sus vecinos más cercanos del 
barrio de Vega. 

Hasta siempre tío. Te queremos. 
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A Luisa, la hija de Álvaro Furil
Manuel Cuenya

Este es un humilde homenaje 
a una mujer  que fuera vecina 

de Noceda del Bierzo. En concreto de 
la calle de La Parada, la calle de mis 
sueños e ilusiones. Y también la ca-
lle de las pérdidas. Y de las ausencias. 
Que acaba de fallecer en la ciudad de 
León, donde vivía desde hace tiempo.  
Cada vez queda menos gente en esta 
calle, cada vez queda menos población 
en el pueblo del útero de Gistredo. Y a 
este paso pasito descompuestitos y sin 
personas nos vamos a quedar. 

El paso inexorable del tiempo 
fusila las ilusiones. Y en el horizon-
te sólo se atisba muerte. Qué pena.   
Cada vez que se nos muere alguien 
en el pueblo, siento como si me 
arrancaran algo de mí mismo, máxi-
me cuando se trata, en este caso, de 
una señora que era vecina y también 
familiar, de la saga de los furiles. Fa-
milia, para más señas, de mi madre.   
Además, Luisa la hija de Álvaro, de Ál-
varo Furil, el herrero de Noceda (padre 
que fuera de Pepe Furil, quien hereda-

ra la profesión de su progenitor), fue 
una mujer con quien tuve trato. Y ella 
me tenía en estima. 

Nunca podré olvidar aquel tiempo 
en que me fui a la France para cursar 
estudios en la Universidad. Y luego tra-
bajar como profesor de español. Como 
lector en la ciudad de Dijon, donde se 
produce mostaza a carretadas y donde 
patinan los pingüinos en el helado lago 
Kir (es un decir, lo de los pingüinos, 
pero el frío en invierno es congelador). 

Luisa la de Álvaro. 
Foto cedida por su hija Ángela
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Y en ese mediado de tiempo me fui a 
probar fortuna a la ciudad de París, la 
ville de la lumière, la ciudad del amor, la 
linda ciudad francesa, que no reluce en 
su interior como algunos turistas creen. 
Pues la lindeza o lindura acaso resida 
en ese París/Pari de cartón piedra, con 
sus monumentos históricos y sus jardi-
nes de tullerías, sus jardines versallescos 
y de Luxemburgo. Y sus bosques de 
Boulogne. Porque el París de Barbès, de 
Belleville y hasta del faubourg de Saint-
Denis es otro París, acaso más vivo y 
putañero, tal vez más cabrón y pendejil. 

Luisa la de Álvaro, al menos duran-
te unos días, me acogió en su casa, en la 
casa en la que trabajara como emigran-
te durante tantos años. Como mucha 
otra gente de Noceda, del Bierzo... Y 

eso se lo agradezco en el alma. Y siem-
pre se lo agradeceré. Un gesto hermoso.  
Reza el refrán que “de bien nacidos es 
el ser agradecidos”. Y uno desea hacer 
caso al dicho. Luisa, la hija de Álvaro 
Furil, y la madre de Ángela (Mari), 
que es una buena pintora (no en bal-
de tiene su taller, su atelier de pintura, 
en el barrio bohemio de Pigalle, ar-
chiconocido otrora por sus pintores, 
aunque en la actualidad, según Ánge-
la, se dedican a los retratos comercia-
les) nos ha dejado. Pero su recuerdo 
siempre permanecerá con nosotros.     
Y el término Furil (incluida su fra-
gua) nos seguirán ayudando a compo-
ner con la palabra, la palabra escrita.   
Va por ti, querida Luisa, la fragua de 
Furil. Y aun la fragua literaria leonesa. 

Calle La Parada. Cuadro de Ángela Cobos.
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A Tino
Raquel Arias.

Periodista

A veces, la vida es maravillosa 
pero también puede ser bas-

tante cruel. No sé qué hace que la 
balanza se incline por un lado o por 
otro o qué podemos hacer los huma-
nos para que la fortuna sonría a unos 
o dé la espalda a otros. Lo que sí tengo 
claro que es, muchas veces, la vida es 
tremendamente injusta.

Digo esto porque hace unas sema-
nas que nos ha dejado Tino, mi tío, 
justo antes de cumplir los 74 años. 
Podría haber vivido muchos años más 
pero se nos fue antes de lo que hubié-
semos querido. Sin embargo, nadie 
se va por gusto, ni siquiera habiendo 
cumplido un ciclo vital. Trabajador 
incansable, vivió para los demás y 
cumplió con lo mejor que se puede 
decir de una persona: que fue un buen 
hombre. Padre de dos hijos, abuelo 
de una niña (y de otra que viene en 
camino), tuvo una vida con los sinsa-
bores propios de los que no vivieron 
una guerra, pero sí una durísima pos-
guerra: fue el sexto de ocho hermanos 

donde no sobraba casi nada, así no se 
puede decir que tuviera una infancia 
feliz, entre otras cosas, porque casi no 
la tuvo. A los nueve años, salió de su 
casa a León para trabajar, a una edad 
en la que los niños de ahora sólo pien-
san en jugar con una consola, apren-
der e ir al colegio.

Pero los años 50 en aquella Espa-

Tino. Foto: Familia Arias
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ña empobrecida y cruel no tenían en 
cuenta la inocencia de los niños y los 
críos dejaban de serlo demasiado pron-
to. Pasó la adolescencia lejos de su fa-
milia, sus amigos y su pueblo, un pue-
blo al que no le dio tiempo a querer 
y al que volvió pasados muchos años 
después, ya jubilado y con muchos 
años a su espalda.

Tino era un hombre extraordinario, 
tremendamente generoso, muy buena 
persona y con una familia por la que 
sentía una especial devoción. A ella 
dedicó sus anhelos, sus desvelos y su 
esfuerzo para darle todo lo que él no 
tuvo. 

Recuerdo la primera vez que le vi. 
A principios de los 80, cuando vivía-
mos en Bembibre después de haber 
pasado unos cuantos años en Bilbao, 
vino a vernos con su familia porque 
estaban de vacaciones. Me extrañó 
que vinieran fuera de temporada (no 
era verano), pero las disfrutaban así, 
en otoño, porque Tino se dedicó toda 
la vida a la hostelería, un sector que, 
cuando todos estamos descansando, 
ellos más trabajan. Venía con su fa-
milia: su mujer, Presen, vasca de Vi-
toria, y sus hijos, Jorge y Olivia, que 
tendrían unos cinco años el niño y 
dos la niña. Como nosotras éramos 
dos niñas, nuestros juguetes eran, 

básicamente, muñecas, así que Jorge 
se tuvo que conformar con jugar con 
nancys y bebés en carrito. Y Olivia, 
que ni siquiera hablaba, se entusias-
mó con mi flauta, instrumento que 
en aquella época yo estaba aprendien-
do a tocar.

Pasaron varios años hasta que volví 
a verle. No así a mis primos, que ve-
nían los veranos a Noceda mientras 
Tino y Presen trabajaban todo lo que 
podían en Jávea (Alicante) donde vi-
vieron muchos años. Antes, Tino emi-
gró a Inglaterra y vivió allí unos ocho 
años, tiempo suficiente para aprender 
el idioma y la profesión de camarero, 
algo muy habitual para un emigrante 

Tino. Foto: Familia Arias
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español en aquel país. Luego, en Jávea, 
la experiencia inglesa le valió para 
emprender su propio negocio, donde 
abrió un bar en la playa (el Citrus) y 
donde la mayoría de sus clientes eran 
ingleses, que se encontraban en la 
gloria con las bebidas que les servía 
el dueño del local que les conocía tan 
bien, hablaba su idioma a la perfección 
y les trataba como si estuvieran en su 
propia casa.

Así pasó unos cuantos años. Tino 
cuidaba su negocio como su fuera su 
propio hijo, sin descanso, aprovechan-

do el turismo y las excelentes condicio-
nes de la Costa Blanca, con sol la ma-
yor parte del año y unas temperaturas 
de envidia para todos los que deciden 
pasar allí sus vacaciones. 

En 1985, fuimos a verles a su casa. 
Era un piso normal, así que, al llegar 
cuatro personas más, tuvieron que po-
ner a trabajar la imaginación para que 
cupiésemos todos. No hubo proble-
ma: donde caben cuatro, caben ocho. 
Y así fue: el espacio pareció multipli-
carse. Era un cuarto piso sin ascensor, 
y no se podía beber el agua del grifo, 

Tino con su hijo Jorge y su nieta. Foto: Familia Arias
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así que había que comprarla. Mi pri-
mo Jorge (que, de aquella, tenía unos 
ocho años) era el que se encargaba de 
subir las garrafas de agua para todos. 
A veces se quejaba un poco, y Tino le 
decía: “si te quejas, subes el doble”, a 
lo que Jorge optaba por callar y obe-
decer. “Hay que ver qué educados es-
tán estos niños” decían mis padres. Y 
sin subir el tono de voz. Como para 
quejarse...

Tino era un hombre recto, rectísi-
mo. No soportaba la falta de respeto 
ni la sinvergonzonería de la gente, es-
pecialmente de los políticos. No po-
día con la corrupción ni con la des-
lealtad. Todo lo que tuvo lo ganó de 
la forma más honrada que conocía: 
trabajando. Hace poco, su hijo Jor-
ge me contaba que, hace unos años, 
ganó el cuarto premio de la Lotería 
Nacional (unos 21.000 euros). Esta-
ba tan contento que lo comentó en el 
Citrus. Un parroquiano se le acercó 
y le ofreció 25.000 por el billete. Por 
supuesto, no aceptó. El atrevimiento 
del desconocido le fastidió la alegría 
por haber sido tan afortunado. Y, so-
bre todo, que alguien quisiera lavar 
dinero negro a su costa. Desde luego, 
el tipo no sabía con quién estaba in-
tentando hacer negocios sucios. Con 
él desde luego que no. 

También recuerdo una vez que fui-
mos a verle a Jávea, hace unos años. 
Estaba tan contento que nos invitó a 
tomar una paella a un buen restauran-
te. Antes de comer, nos tomamos un 
aperitivo y brindamos con vino por 
estar allí juntos, celebrando la vida. 
Eso le hizo recordar cosas de su infan-
cia y el pobre se emocionó y se echó a 
llorar. Nunca olvidaré la expresión de 
su cara, la forma que tenía de contar 
las cosas, la melancolía de recordar a 
los seres queridos que ya no estaban. 
Era recto, pero también eran muy 
sensible.

La última vez que le vi fue hace 
unos meses, en la boda de Jorge y Mar. 
Vino a la ceremonia pero ya no se que-
dó a comer. No podía. Estaba muy mal 
y casi no podía caminar, por lo que iba 
en silla de ruedas. Mi última imagen 
de él es despidiéndose con la mano, 
como lo hacen los reyes cuando salu-
dan al pueblo, y sonriendo. Creo que 
se estaba despidiendo de todos noso-
tros, pero para siempre.

Mientras sigamos recordándole, 
Tino seguirá vivo, en nuestra memo-
ria.

Descansa en paz, querido tío. 
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Noceda bilingüe
Pepe Álvarez de Paz

El grupo escolar Antonio Ma-
chado de Noceda, y otras lo-

calidades del Bierzo, imparten ense-
ñanzas en lengua inglesa desde hace 
ya varios cursos. Pocas noticias de tal 
importancia y alcance se producirán 
en nuestro mundo rural en muchos 
años. Me pregunto cómo se arregla-
ron aquellos emigrantes, entre ellos 
mi padre, para llegar tan lejos. Nin-
guno regresó rico, pero algunos lo 
hicieron chapurreando inglés. Otros 
como Juanete y el tío Gabino par-

ticiparon en la construcción de la 
octava maravilla del mundo, a pesar 
de que en aquel tiempo los niños de 
Noceda, enclave ganadero, sólo iban 
a la escuela por las grandes nevadas, 
cuando el ganado permanecía esta-
bulado. Ellos se las arreglaron como 
pudieron.

Empecé a estudiar inglés a los doce 
años y puedo afirmar, con mi amigo 
Joaquín Leguina, que me encajaría bien 
aquel famoso epitafio: aquí yace un es-
tudiante de inglés. Quiero decir que en 
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idiomas lo que no se aprende de pár-
vulo se aprende tarde y mal. Después 
de varias inmersiones en Londres y en 
Edimburgo, y a pesar de los buenos 
profesores que puso a mi disposición 
el parlamento Europeo durante ocho 
años, aunque el mejor de todos fue el 
profesor Edwin de Ponferrada, muchas 
veces, especialmente en reuniones de 
trabajo en Australia y Nueva Zelanda, 
sentí el vértigo de aquel que pierde pie 
al cruzar un río y no sabe nadar. Por 
eso me alegra mucho que los niños de 
mi pueblo, que cada vez son más listos, 
su mente es como una esponja sin las 
calcificaciones que va depositando allí 
el paso del tiempo, puedan aprender 

a hablar idiomas antes de volar como 
gorriones a donde la vida les lleve, 
llegado el momento de alzar el vuelo. 
Aquellos emigrantes y quienes tuvimos 
que trabajar por diversos motivos fuera 
de España, no íbamos tan bien equi-
pados en idiomas como en otras dis-
ciplinas. En nuestro sistema educativo 
la enseñanza de idiomas ha sido un 
fracaso colectivo, en mi modesta opi-
nión. Ahora solo falta que además de 
enseñarles inglés se lo enseñen bien, es 
decir para que lo puedan hablar, pues 
las lenguas son en definitiva un instru-
mento al servicio de la comunicación 
entre los seres humanos.

Escuela de Noceda



Cuando se encuentren en tu boca la uva y el queso,
recuerda que ese beso es mío.

Recuerda que un día quise pintarte el cielo aún más azul,
y regalarte toda la vida de la tierra. 

Aunque no pude escalar las nubes
aquí abajo supe cuidar nuestro suelo.

Planté la semilla de un deseo
y crecí con ella cada vez que sonreíste. 

Recuerda que encontré en tus ojos la razón para hacerlo
y que esta compañía fue un latido
que susurra hoy aquella historia

en la memoria de nuestros nietos. 

Recuerda que ahora yo soy esa tierra,
que sigo cuidando de tus uvas

y del dulzor que debieran dejar siempre en tus labios,
que lloro cuando te extraño
para que llueva y todo brote

porque la vida ha de seguir sin mí,
pero tú no.

Yo estoy contigo,
por eso vuelvo a nuestra cama

y me notas abrazarte cada noche
y sueñas y dudas.

Pero es cierto amor,
lo que sospechabas,

lo que ya sabías,
soy yo

a tu lado,
siempre vuelvo.

El majuelo
ANDREA VALBUENA
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