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A la memoria de
Pepe Álvarez de Paz
Raquel López-Gavela Noval

Q

uerido amigo Pepe.
Han transcurrido unos pocos minutos desde que me enteré de
tu partida, sin que hayamos podido
darnos el tan anhelado último abrazo.
Varias vidas en una, todas ellas desde
la grandeza de tu espíritu indómito,
quizá sea este el epílogo que mejor
encuentro para resumir tu paso por el
mundo. Y la huella indeleble, el ejemplo de vida que dejas a los que tuvimos
el privilegio de conocerte. Esas varias
vidas tienen su origen en Noceda –anclaje sentimental que nunca abandonaste–, siguen con tu aprendizaje en
el seminario de Astorga, más tarde con
el primer modesto destino ejerciendo
de párroco en la localidad de Viariz, al
que siguieron algunos otros destinos
en la provincia, entre ellos La Bañeza
y Ponferrada.
Tu éxito como abogado laboralista,
la labor solidaria en esta última ciudad,
participando altruistamente en numerosas iniciativas para el bien común,
d4c

tales como los primeros pasos y trabajos del Instituto de Estudios Bercianos,
la formación de adultos en la escuela
de graduados sociales, el Bachillerato
nocturno, la creación de la Escuela de
Estudios Sindicales, la creación de “Reconstrucción Socialista del Bierzo” y
diversas publicaciones heterodoxas en
plena dictadura, la puesta en marcha
de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, la adquisición para Cáritas
de la parcela del Hogar 70 en Fuentesnuevas, la sala de cine joven en San
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Ignacio, el cinefórum en el teatro Bérgidum…; iniciativas algunas de ellas
que acababan frecuentemente siendo
prohibidas, bien fuera por el obispo o
por el Gobernador, y que fueron de la
mano de otros buenos amigos, como
Ricardo Alberdi, Paco Beltrán o José
Ramón López Gavela.
Un lugar muy destacado lo ocupa el
encuentro con Teresina, que dio paso
a una nueva vida y que te brindó la
oportunidad de criar al bebé David y
formar una hermosa familia. Tu evolución personal hacia posiciones que
huyen de dogmatismos, mediante el
impuso y participación activa en la actividad política local y provincial, defendiendo tu ideología socialista –en
tiempos de dictadura, en que significarse en contra de los postulados oficiosos implicaba sus riesgos-; más tarde, tomando participación activa en la
política nacional y haciendo posible tu
vocación europeísta, que concluyó con
una intensa andadura en el Parlamento
Europeo y una nueva vida en Bruselas, donde permaneciste durante varios
años. Lugar donde algunos tuvimos el
privilegio de presenciar con qué arrojo
te enfrentaste a alguna de las situaciones incómodas y arriesgadas en las que
la vida te colocó por el mero hecho de
enfrentarte a los poderosos, defender

siempre a los más desfavorecidos y así,
mientras tomábamos juntos una cerveza en un bistrot de la Grand Place en
Bruselas, se te acercó un tipo de porte
muy vigoroso y violento, enviado por
la embajada de Sudán, quien te dio
unas palmaditas en el hombro al tiempo que te amenazaba para que cesaras
de defender en el Parlamento Europeo
el fin de la ayuda económica al gobierno sátrapa de Jartum. Episodio que a tí
te dejó imperturbable y que en ningún
caso alteró mínimamente tu posicionamiento anterior, ese que fue objeto
de reconvención por el matón de embajada.

Rue des Bouchers en Bruselas
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Es verdad que en Bruselas no terminó tu actividad política, que, en constante reinvención, tuvo su última faceta en la provincia de Pontevedra, como
Gobernador Civil pacifista; lugar del
que nunca te fuiste. Sin dejar de estar
siempre en Noceda, o en Ponferrada.
También en cada uno de nosotros a
través de tu generosidad y ejemplo.
Tu coraje ante la vida, no arrugarte
jamás ante la adversidad; nada ni nadie
fue capaz de doblegar esa mirada valiente, serena, inteligente, buena, también
socarrona, que tanto echaremos de menos. Tu actitud comprometida, tu elegancia en el ser y en el estar, tu lucidez,
tu sentido del humor, que no perdiste
ni en los más amargos momentos.
El libro que escribiste muy recientemente, Nombres Propios, cuya pre-

Autora del texto
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sentación fue un hermosísimo acto de
homenaje a tu persona, a tus numerosos méritos, a la palabra, al compromiso vital que jalona toda tu existencia,
constituye una lectura necesaria; nos
regala la oportunidad de conocer mucho sobre ti, más allá de la faceta pública, sobre todo tu lado personal, tus
anhelos, tus logros. Un libro en el que
el sentido del humor impregna cada
relato, cada vivencia, en el que se descubre a un Pepe íntimo, de memoria
prodigiosa, que también ha recorrido
medio mundo, un hombre íntegro,
de perfil renacentista. Quien, de alguna manera, y desde otro plano, otra
perspectiva, seguirá entre nosotros.
Siempre desde la hondura, intensidad
y cariño que emana el recuerdo de su
persona.
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Al ilustre e ilustrado
Pepe Álvarez de Paz
Manuel Cuenya

S

e nos ha ido un grande. Un paisano ilustre. También ilustrado.
Que puso a su Noceda del alma en el
mapa. Un hombre internacional. Así
era Pepe Álvarez de Paz. Y así lo seguiremos recordando, con todo el afecto,
porque seguirá vivo en nuestra memoria afectiva.
Pepe dedicó su vida al mundo del
derecho. Y de la política, a la cosa pública. Y en su caso la política adquirió una
dimensión humana. Y humanitaria.

Fue un político de verdad. Con alma.
Que desarrolló su carrera en Europa
como eurodiputado. En todo el universo. Pues tuvo la ocasión de viajar por
todo el mundo en misión diplomática.
Pepe, Pepín para familiares y gente
amiga, dejó muchos amigos en todo el
mundo. Porque él se hacía querer. Y
en Noceda del Bierzo somos muchos
quienes lo lloramos. Quienes sentimos
su fallecimiento. Pepín, el hijo de Encarna de Paz (una mujer extraordinaria,

Pepín con su madre Encarna y su hermano Nanci en Noceda. Foto de la familia
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así la recordaba mi padre), el hermano
de Nanci, el marido de Teresina y el
padre de David, vivió sus últimos años
con una enfermedad terrible, pero él la
llevaba con entereza. Siempre con humor. Y con vitalidad. Nunca arrojó la
toalla a pesar de las circunstancias. Y
hasta el último momento sacó fuerzas
de flaqueza para componer un poema
a las Islas Cíes, él que sentía devoción
por miña terra galega, y me lo envió
para que lo incluyera en la Curuja anterior (número 24), que viera la luz
con el resplandor de su magia.
Pepín, pues, seguirá viviendo a través de las palabras, de las palabras es-

critas, él que también nos dejó otros
muchos textos impresos en curujas varias, además de su impronta en un libro
titulado Nombres propios, donde nos
habla de sus vivencias, de su mundo, de
su Noceda querida, de nuestra matria,
de nuestro útero de Gistredo, al que
Pepín regresaba siempre que podía.
Aunque Pepín haya fallecido, por
fortuna, su espíritu continuará con nosotros. En todo caso, da mucha pena
que se mueran las personas con luz,
con alma, que tanto aportan a la Humanidad. Da mucha pena. Y al recordarlo siento sacudidas en las entrañas.

Pepín con su mujer, su hijo, su hermano y su tío Esteban
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Mis señores del Bierzo
Aniano Gago.
Periodista y escritor

E

l Señor de Bembibre era Don
Álvaro Yáñez, el enamorado de
Beatriz de Osorio, romántico impenitente al que la locura del amor le llevó a vestirse de la Orden del Temple,
aquella institución medio religiosa medio cuartelera que entendía que a Dios
había que llegar por las armas si era
preciso, lo que se había puesto en ejercicio con las Cruzadas. Don Álvaro, en
cambio, fue capaz de compaginar esa
intransigencia personal con el amor,
lo que en el fondo endulzó su historia.

Gil y Carrasco

Una historia contada por Enrique Gil
y Carrasco y que ha supuesto ser una
de las obras cumbres del romanticismo
español, aunque hay que recordar que
Espronceda, Bécquer y Zorrilla fueron los máximos exponentes de esta
corriente, tan propia de España por
aquello de amar la tragedia al tiempo
de llenar de dulzura y cariño el cotidiano vivir.
Bembibre, además de ser lugar de
Bene vívere, de “buen vivir”, gracias a
esa obra está en el corazón de todos los
que amamos las emociones fuertes, esa
vida que va desde la lucha y la guerra al
amor, de esa vida que es mezcla de pasiones incontrolables con la búsqueda
de la razón pura. Y es que no podemos
dejar de ser contradictorios.
Eduardo Keudell, grandísimo escritor hispano-argentino afincado en Viñales, o sea, en Bembibre, desde hace
25 años, no sé si ha leído esta obra; se
lo tengo que preguntar, porque a él lo
d9c
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Eduardo Keudell en Noceda

romántico siempre lo ha encontrado
un poco boludo. Si no la hubiera leído
le influiré para que lo haga, porque a lo
mejor es peor para él que cada vez que
yo vaya a su casa se la desgrane, se la
despiece, con su consentimiento o sin
él. Y es una obra esencial para conocer
la historia del Bierzo, y de España, tan
dada a la oración como a las armas desde siempre.
El Señor de Bembibre, Don Álvaro,
no deja de ser un Quijote enamorado
capaz de todo por su Dulcinea, y de
ahí que termine dentro del castillo de
los templarios, de la Orden del Temple, justamente cuando toda Francia
y media España perseguían a estos
caballeros tan belicosos. La trama de
la obra descubre, además el funcionamiento de aquella sociedad tan jerard 10 c

quizada, pero donde los sentimientos
de valentía, bondad, generosidad, humanidad y amor se mezclan con los
sentimientos contrapuestos del odio,
la venganza y la perversidad de sentimientos. La historia humana, en definitiva, en estado puro, antes y ahora,
porque los hombres le damos vuelta a
la historia para terminar siempre en el
mismo sitio.
El Señor de Bembibre es una novela escrita con un lenguaje complejo,
distinto para los gustos actuales, pero
una obra que si no consigo que la lea
Eduardo Keudell –lo repito para que
lo asimile– se la voy a contar cien veces. Él lo ha leído todo, incluidas las
obras de los premios Nobel, pero tiene la falla del romanticismo, como ya
he dicho. Sólo con Manoli, berciana
de La Silva, se manifiesta de esa guisa.
Con los poetas, y especialmente con
los románticos, tiene poca afinidad. Es
más un prototipo del drama y la comedia argentina que de la tragedia griega
o española. Pero tiene su mayor mérito
en querer más al Bierzo que los propios bercianos. Ama a esta tierra desde
donde vive hace tantos años. Por eso
aquí echó raíces y por eso debe leer El
Señor de Bembibre.
Manuel Cuenya, berciano de nacimiento, sentimiento y seguimiento,
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Miguel Ángel García Rodríguez (izquierda) con su primo Chente de Paz en Noceda en el homenaje que se le rindió al Corresponsal de TVE en Noceda

me ha pedido este artículo, y como en
plena pandemia he aprovechado para
leer obras pendientes, me ha venido a
la perfección El Señor de Bembibre,
título que también podría dar yo a
Miguel Ángel García, corresponsal de
TVE en Berlín desde hace más de 10
años. Gran periodista, coincidimos en
el Centro de TVE en Castilla y León,
con sede en Valladolid, en los años
ochenta del siglo pasado. Él fue quien
por primera vez –y última– me metió
en una mina de carbón, donde había
trabajado su padre. Una mina a la que
le crujían los costeros de tal forma que
allí entendí lo que era ser minero y
los accidentes gravísimos, con varios
muertos, que acontecieron en aquellos
años.

Miguel Ángel en Berlín.
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Miguel Ángel siempre lleva al Bierzo en el corazón, en la cabeza y en las
formas. Persona directa, concreta, seria, contundente. Como El Bierzo:
de sabores precisos, fuertes como el
botillo, como sus chorizos ahumados,
como su vino de mencía tan original y
propio. En El Bierzo, naturales y llegados, todos están tocados por la nobleza
y la verdad: Miguel Ángel y Eduardo
son dos grandes ejemplos.
El Bierzo lo he cruzado haciendo
el Camino de Santiago, un vergel, un
apunte diferente desde los páramos secos anteriores. Castaños, retamas, brezos, viñedos, montañas, verde. He descubierto muy de cerca a los romanos
en Compludo, he descubierto el oro
en Las Médulas, he leído esta increíble
historia de aquel imperio y sigo fascinado: 600 kilómetros de conducciones
para llevar el agua hasta allí para derribar las montañas a través de túneles,
el complejo sistema de ingeniería….
Mucho me han ilustrado del Bierzo los
libros y artículos del fallecido escritor
leonés Ernesto Escapa, amigo mío,
cultísimo, un sabio, he visitado Campo del Agua y sus pallozas, Ancares, y
he recorrido muchas trochas y senderos de esta tierra, sus ríos, Boeza, Cúa,
Sil, Valcarce, lagos, como el artificialnatural de Carucedo. Y siempre emod 12 c

cionado por su patrimonio, por sus
palacios, como los de Villafranca, por
su historia, sus castillos, sus fortalezas,
sus pontesdeferro.
El Bierzo es mi otra tierra, porque,
además, me encanta su ligazón histórica, sentimental y política con Castilla,
la Castilla sola y la unida a León, antes
históricamente y ahora por vía autonómica. El Señor de Bembibre, Don
Álvaro, llegó a estar preso en el castillo de Tordehumos, Valladolid, a un
tiro de piedra de Cañizo, mi pueblo,
fronterizo en las viejas luchas de castellanos y leoneses. Luchas que ahora se
han tornado en abrazo de hermanos,
porque ahora sí que somos cada vez
más universales. Como El Bierzo, que
entre montañas siempre supo mirar
hacia todos los horizontes. Tanto que
mi pueblo, Cañizo, perteneció al Convento de Carracedo.
Y siendo abad Domingo le concedió un Fuero especial fechado el 28 de
diciembre de 1234, aunque en el texto
se habla también de otra fecha: 1272.
Tengo en latín el documento, y traducido al castellano por un catedrático
en la materia, hermano de mi amigo
Jesús Pérez López.
No voy a detallar los derechos concedidos por el Abad Domingo a Cañizo porque no viene al caso, pero sí

La Curuja

Monasterio de Carracedo

quiero decir que para mí ya es suficiente para demostrar mi unión con El
Bierzo, y así decirle a Manuel Cuenya
que soy un berciano más por historia,
por hermandad de mi tierra con la
suya y por la serie de amigos que hasta
ella, en unos momentos y en otros, me

han traído hasta aquí. Por eso llevo al
Bierzo en mi corazón y la mirada que
le hago siempre es desde fuera, pero
también desde dentro. Y por siempre
y para siempre.

d 13 c
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Aniano Gago,
terracampino y berciano
Manuel Cuenya

E

l periodista y escritor terracampino Aniano Gago, autor
de ‘Prosas de pan’ y ‘El destino de
los días. Crónica sentimental de cuarenta años’, continúa escribiendo sin
parar.

Aniano Gago
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Recuerdo, siendo un adolescente,
al periodista y escritor Aniano Gago.
En aquella época –allá por los años
ochenta– lo veíamos como jefe de informativos en el Centro Territorial de
RTVE en Castilla y León. Hasta que
un buen día llegó a Noceda del Bierzo con el periodista nocedense Miguel
Ángel García Rodríguez (en la actualidad Corresponsal de TVE en Berlín),
quien también trabajara en el mismo
centro televisivo ubicado en la ciudad
de Valladolid.
Transcurrido el tiempo el periodista y escritor Aniano Gago llegó
a impartir una conferencia en la Ex
Escuela de Cine de Ponferrada porque, aparte de su gran valía como
profesional de la televisión, es amigo del escritor y periodista hispanoberciano-argentino Eduardo Keudell,
que en ese tiempo (hablo de los años
2000) era responsable de la Escuela
de Cine, en la que uno mismo hiciera
labores de coordinación y aun como
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profesor. Pues ambos fundamos tal
proyecto.
El asunto es que Aniano Gago,
autor de El destino de los días. Crónica sentimental de 40 años (2018,
Grupo Caramanzana), ha visitado en
diversas ocasiones el Bierzo, una tierra
admirada en Tierra de Campos, según él, por su fertilidad y su historia.
“Tierra llena de personalidad”, agrega Aniano, quien después la suerte lo
llevaría a conocerlo mejor: “Primero
porque ese extraordinario periodista
que es Miguel Ángel García, corresponsal en Berlín, fue compañero mío
en el Centro Territorial de TVE y en
cierta ocasión me invitó a pasar unos
días en Noceda del Bierzo, su pueblo.
Con él entré por primera vez a una
mina de carbón; aún recuerdo cómo
chirriaban los costeros. En Valladolid
la experiencia televisiva fue total, tanto para Miguel Ángel como para mí.
Éramos todoterrenos que hacíamos de
todo para ayudar a crecer a Castilla y
León. Queríamos crear conciencia de
pertenencia a Castilla y León”, rememora con afecto Aniano, que naciera
en la tierra zamorana de Cañizo, aunque él se sienta asimismo leonés, habida cuenta de que, como él bien señala,
el rey Alfonso IX, nacido en 1188 en
Zamora, hizo las primeras Cortes de

León. Y además pertenece a Tierra de
Campos, comarca también leonesa.
Incluso su pueblo, Cañizo (gloriosa
su bodega, un templo a la mejor gastronomía), goza de un Fuero que le
fuera concedido en su día por el Abad
del Monasterio de Carracedo, porque
llegó a formar parte de su Jurisdicción. “El Viejo Reino de León (León,
Zamora y Salamanca) no lo he inventado yo –aclara–. Zamoranos y leoneses hemos estado siempre unidos, por
historia y geografía, por costumbres
y formas de vida. Que el gran rey Alfonso IX naciera en Zamora no debe
extrañar a nadie. Es verdad también
que mi pueblo pertenece a Tierra de
Campos, esos pagos que un día pateó
el gran escritor leonés Jesús Torbado
para escribir “Tierra mal bautizada”.
Cabe señalar que este libro de viajes es
realmente extraordinario.
“Tierra de Campos es una comarca
natural única, ya que se extiende por
cuatro provincias de Castilla y León:
Palencia, Valladolid, Zamora y León...
El Fuero de Cañizo, que fuera concedido por el Abad del Monasterio
de Carracedo, lo tengo en latín y un
catedrático de esta lengua me lo está
traduciendo. En aquel tiempo el Monasterio tenía un poder enorme y sus
posesiones llegan a mi pueblo. Es end 15 c
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tendible entendiendo cómo funcionaban las cosas en la Alta Edad Media”.
Cañizo, su tierra natal, significa
mucho para él porque allí pasó su niñez. Y como decía Rousseau –precisa
Aniano–: “la patria del hombre es la
niñez. Una frase que otros escritores
han referido como suya después porque define muchas cosas. Nada hay
peor que el desarraigo, que es lo que
le pasa al que emigra. Tener al pueblo
como referencia no tiene precio, por
eso mi vida sigue totalmente vinculada a Cañizo, a la casa de mis padres
y abuelos y a los amigos de siempre”,
afirma orgulloso de sus orígenes.
Recuerdo con cariño aquella comida en su bodega de Cañizo en compañía de buenos amigos, entre los que
se hallaban Keudell, Carretero y el argentino Jorge, el doctor Benozzi (que
tuvo la mala fortuna de naufragar y
desaparecer en el mar, en aguas brasileñas, a finales de agosto de 2014, dejándonos una tristeza inmensa, pues uno
también tuvo la ocasión de visitarlo en
Argentina a mediados del 2000).
Un extraordinario anfitrión y cicerone Jorge Benozzi, el Pulga, al igual
que lo es Aniano, que recuerda a su
amigo Eduardo Keudell, pues se conocieron en los años setenta en Barcelona, donde Gago estudiara Periodismo,
d 16 c

mientras que Keudell trabajaba en El
Periódico de Cataluña y aun en otros
medios. “Y por esas suertes de la vida
nos hicimos amigos... Más tarde, tras
casarse con Manoli, natural del Bierzo,
se vinieron a vivir a Viñales. Con cierta
frecuencia vengo a verlo para disfrutar
de los paisajes de aquí y de su gastronomía contundente. Y después apareció Manuel Cuenya, escritor brillante
a quien le he presentado dos libros en
Valladolid. O sea: que creo que tengo
casi un pedigrí adoptivo del Bierzo. El

Jorge Benozzi en una clase de tango en Buenos
Aires
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Las Médulas desde el mirador de Orellán.

oro de las Médulas se lo llevaron los
romanos, pero hicieron un desastre
ecológico que ahora es una maravilla
como paisaje. Por cierto, parte del agua
que llegaba al sistema para hacer caer
las paredes y dejar libre el oro llegaba
de unas conducciones de las montañas
zamoranas, pegadas a las de León”.

León, tierra de grandes
escritores
En esta línea de escritores leoneses,
Gago cree que León siempre ha tenido
grandes escritores, como Antonio Colinas, Jesús Torbado, Aparicio, Pereira, Gamoneda, Llamazares, Trapiello,
José María Merino. “De todos he leído

algo, no toda la obra, pero sí he podido valorar siempre la calidad literaria
de estos escritores. Especial cariño le
tengo a Luis Mateo Díez, un primer
espada. También tenía una buena relación con Ernesto Escapa. Su Corazón
de roble es un ejemplo del libro de viajes ilustrado. Y, por supuesto, Eduardo
Keudell y Manuel Cuenya. Eduardo es
un escritor de primer nivel, y Manuel
escribe libros de viajes como nadie,
caso de Mapas afectivos. Creo que la
literatura de León es de las más sólidas
de España”.
Lástima que el polifacético Ernesto
Escapa (el padre de Eria y ex marido
de Marga Merino) falleciera en el año
de 2019.
d 17 c
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Ernesto Escapa en Carracedo con motivo del
homenaje al escritor Ramón Carnicer en 2012

Asimismo, Aniano Gago tiene
como referentes literarios a Cervantes,
Tolstoi, Calderón, Góngora...; “siempre me han encantado los clásicos, especialmente Quevedo, que me parece
único. A estos escritores los leo y releo –apunta–. También el gran poeta
zamorano Claudio Rodríguez, o León
Felipe... Me gusta leer filosofía, especialmente a Platón..., pero ese es otro
d 18 c

estadio donde yo descubro mi ignorancia. He leído mucho a Josep Pla y
a Salvador Pániker. He leído casi todo
de Vázquez Montalbán y de Miguel
Delibes. Ahora me gusta Cercas y Javier Marías. También Gustavo Martin
Garzo. En fin: la lista es interminable”.
Como periodista de raza (incluso
en su faceta como profesor asociado de
Periodismo en la Universidad de Valladolid) y colaborador de varios medios
como El Norte de Castilla, El Mundo
de Castilla y León, El Adelanto de Salamanca o http://salamancartvaldia.
es/..., cree que el periodismo es la primera oficina para hacerse escritor. No
hay más que centrarse en dos buenos
ejemplos –matiza–, Delibes y García
Márquez, que “echaron muchas horas
en los periódicos y después dieron en
grandes escritores. Por cierto, del colombiano lo he leído todo. Es diferente
escribir reportajes, noticias de actualidad o artículos, pero de ahí se aprende
para ir poco a poco más allá”.
Después de la publicación de su
ópera prima Prosas de pan, el veterano
periodista y escritor nos obsequia con
este segundo libro que, en su opinión,
tiene más cuerpo y está más elaborado
que el primero.
El destino de los días. Crónica sentimental de cuarenta años es el título de

La Curuja
esta obra, editada por el Grupo Caramanzana. Y concebida como un Diario, lo que le permite moverse en el
tiempo y analizar la realidad de Castilla y León, de España, ahondando en el
mundo rural, que él tan bien conoce,
desde las primeras elecciones democráticas de 1977 hasta 2017.
“En este diario, ilustrado por el
gran pintor y dibujante Plata Ruiz,
hay periodismo, hay ficción, hay descripción paisajística; un poco de todo,
pero que al final viene a ser una crónica
circular”, detalla Gago, quien ha sido
además director de Comunicación y
Relaciones Externas de la Cámara de
Comercio de Valladolid.
En todo caso, sus Prosas de pan,
que es un compendio y una magnífica selección de artículos, de los más
de 2000 que lleva escritos, además de
incluir una parte final dedicada a diez
relatos, que reflejan los tiempos de su
niñez en Cañizo –una época dura en el
contexto de aquella España de los años
sesenta y setenta del pasado siglo–, se
me antoja un libro muy bello. Un delicioso nutriente espiritual amasado
con la textura de la harina castellana,
horneado con los aromas y sabores primigenios del amor. Una belleza comestible, de principio a fin, porque la belleza será comestible o no será nada, y

este libro-alimento está aderezado con
exquisita sensibilidad –resulta entrañable–, y toca nuestra fibra y nuestro yo
más íntimo, nos sabe muy rico, con esa
riqueza que le da uno el paisaje-memoria que lo habita, su tierra de Zamora,
su Cañizo del alma en Tierra de Campos, ese espacio y tiempo de infancia
que se revela, en su caso y en tantos
otros, como la única matria verdadera. A lo mejor es que uno, como niño
de pueblo, se siente identificado con
lo que cuenta: ese mundo rural que se
ha quedado grabado para siempre en
la memoria afectiva, dejando una huella imborrable. «Deudora, su prosa, de
la concisión de Delibes y Pla, cronistas
de la vida cotidiana», escribe Keudell
a propósito de este volumen compuesto por textos «con miga y alma... alma
de horizonte», amasado con «palabras
con sabor a trigo», como nos cuenta, a
modo de prólogo (Punto de salida), su
compañera Carmen Domínguez.
En estos momentos, aparte de la
promoción de su segundo libro, está
escribiendo un libro de relatos sobre
la amistad acerca de las distintas etapas
de la vida. Un tema que, en su opinión, siempre le ha interesado mucho
a este terracampino universal y berciano de adopción, que cultiva la amistad
como bien preciado.
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La cultura y la vida
Ruy Vega.
Escritor

Ruy Vega

E

xisten instantes terribles de
concepción inabarcable. En la
vida, como en un camino del que no
encuentras el final, aparecen piedras
que te detienen, te hacen daño, o incluso te provocan situaciones complejas, tanto como para te desvíes más allá
de lo deseado.
Hoy es sábado, llueve en el exterior,
tengo un café sobre la mesa y escribo
en mi portátil. De fondo, música rock
a un volumen algo más elevado de lo
d 20 c

que quizá sea recomendable para mis
oídos, ya que llevo unos auriculares.
Me dispongo a escribir un artículo
para la revista La Curuja, lo que me
sumerge en dos sensaciones. La primera es alegría, una enorme estrella en el
cielo de mi destino. Manuel Cuenya,
un buen amigo a quien admiro, y excelente timón de estas páginas cargadas
de talento, se ha acordado de mí para
este número. La segunda es una enorme responsabilidad. Escribir para una
revista con tanto arraigo y de calidad
siempre empuja a la incertidumbre y
el nerviosismo. A todo ello sumo, con
sonrisa en el rostro, el grato recuerdo
que guardo cuando tuve la suerte de
participar, en el año dos mil dieciocho,
en el Encuentro Literario que Manuel
organiza en Noceda y que acerca la
cultura a aquel hermoso lugar.
Creo que casi me obliga el pensamiento, empujado por la razón, a
aprovechar estas líneas para hablar, o
reclamar, una obligación moral. En el
día en el que escribo estas líneas esta-
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mos en un momento de los peores de
la terrible pandemia que nos ha invadido, quizá el peor.
Las cifras han pasado a ser algo terrible: solo cifras, en lugar de los sueños rotos que suponen. Lágrimas en el
camino que no se deben olvidar. En
esta lucha contra un enemigo invisible,
si repasamos los datos de incidencia,
Noceda, precisamente, es un ejemplo
de buen hacer.
Hace unas semanas, charlaba con
el propio Manuel en su despacho en
la Universidad. Entre minutos de literatura, vida y futuro, dimos un pa-

seo por una reflexión que, creo, debo
rescatar aquí para dejarla plasmada en
los pergaminos de la realidad. Algo
que deberíamos aprender de lo que el
maldito virus nos trajo es la importancia de determinadas vivencias para los
seres humanos y nuestra sociedad (al
menos algo a lo que se le debería dar
importancia). Los podríamos agrupar
en tres grupos: la importancia, indudable, del sistema sanitario; la importancia, indudable, de la ciencia y la investigación como elemento conductor de
un futuro mejor; y, sin duda, la importancia de la cultura para la sociedad.

Noveno Encuentro Literario en la casa de la cultura de Noceda
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Demos unos pasos hacia atrás. Poco
a poco, a un ritmo lento pero constante, y lleguemos hasta las semanas del
confinamiento más estricto. Terrible,
¿verdad? Lo fue. Lo es y lo será si se
vuelve a producir. No estamos preparados para estar encerrados. Nuestra especie, aunque erróneamente la
hemos catalogado como sedentaria,
es nómada. Cien por cien nómada.
Nuestros antepasados, estando ya establecidos en ciudades y poblados, recorrieron el planeta buscando nuevos
lugares en los que vivir y establecerse.
Pero cuando ocupamos todo el hogar,
llamado Tierra, comenzamos con el
cosmos. Hemos viajado hasta la Luna,
y nuestras naves no tripuladas, como
las dos hermanas Voyager, han salido
ya del sistema solar, llegando más allá
de lo concebible. No lo dudéis, llegaremos, dentro de miles de años probablemente, más allá de las estrellas.
Por eso, tener que ver paredes comprimidas que oprimen realidades ha sido
terrible.
Y de entre esos días rescato ahora el
tiempo. El que pasamos con nosotros
mismos. ¿Qué hicimos gran parte de
nosotros durante una buena parte de
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ese terrible sendero en la noche que
teníamos que andar? Escuchar música, leer libros, ver películas. Cultura,
cultura, cultura. La cultura ha salvado,
siempre, muchas vidas. Salvó en el pasado, salva en el presente y salvará en
el futuro. Quizá la noche de los momentos más difíciles no tendría entonces luna ni estrellas, sería la oscuridad
total, el caos más absoluto. La cultura
hizo un gran favor por todos nosotros
en aquel momento tan terrible. Y, al
menos durante unos sueños al día, fuimos nosotros mismos. Entretenidos,
reflexivos, quizá hasta felices.
Pero todo eso me temo que se olvidará con el tiempo. Y aquel bote que
nos salvó de la tempestad, empujada
por una política que solo cree que en
el presente y en el olvido, salvo para
rivalizar, la dejará atrás (si es que no lo
está ya, cuando tantos y tantos hombres y mujeres que viven de ella se han
visto abocados a cierres intelectuales).
Y, con lágrimas en los ojos de la sinceridad, algunos pensaremos que, lo
que entonces necesitamos lo volvimos
a obviar.
Sanidad, ciencia y cultura. Puede
que no sea tan difícil de recordar…
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Mi mundo de verano
Ana Rodríguez

Ana Rodríguez

U

na curva, otra, otra y otra
más… y por fin llega la última curva de esa carretera que me abre
la mirada a Noceda, mi Noceda del
alma, con el Gistredo al fondo llenando la vista de monte y cielo.
Junto a la vista, que me trae esa estampa a mi memoria, llegan también
los olores y los sonidos que la acompañan y que me transportan tiempo atrás
a mi mundo de verano. Aquel mun-

do al que deseaba llegar año tras año,
porque me brindaba la sensación de
libertad que el resto del año la ciudad
no me daba con sus horarios estrictos
y llenos de tareas.
Los olores que recuerdo al entrar a
Noceda son olores a verde prao y a linar cargada de fruto. Olores también
a vaca y a ovejas y a leche recién ordeñada y un olor, mmmmm, un olor a
la tarta de mi tía inconfundiblemente
deliciosa, hecha con su receta secreta
de ingredientes: leche recién ordeñada,
huevos de las gallinas de casa y mucho
cariño.
A ese mundo de olores se le añade
también el de los sonidos inconfundibles de cuando las ruedas dejaban el
asfalto para adentrarse en un camino
de tierra y que de repente se mezclaba
con otro sonido de ruedas, pero bien
distinto porque sonaban a tradición,
sonaba a auténtico y a recio el de las
ruedas de un carro de madera que se
cruzaba en nuestro camino mientras
íbamos avanzado en la subida de la cad 23 c
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Panorámica de Noceda

lle. Un sonido único, que mezclado a
su vez con el de los pasos de las vacas
que lo guiaban parsimoniosamente, se
convertía de nuevo en el vehículo que
me adentraba más y más en el que fuera una vez mi mundo de verano, un
mundo maravilloso y tan diferente al
del resto del año. Mi mundo de verano
era un mundo en el que la sensación
de libertad prevalecía por encima de
todo lo demás. Lo recuerdo cargado
de amigos, de esos que ves poco, pero
que, cuando los ves, tienes la sensación
de que, en lugar de haber transcurrido
d 24 c

un año sin verlos, parecía que hubiera
sido ayer.
Mi mundo de verano, un mundo
lleno de pequeñas cosas, que, lejos de
ser cosas insignificantes por el mero
hecho de ser tan distintas, para mí se
convertían en extraordinarias: llevar
las vacas al prao, intentar ordeñarlas
(sin mucho éxito, la verdad), subir a
las fuentes de merienda, ir a apañar
garbanzos, ir de bodegas y no parar de
reír, pasar por las calles pidiendo los
huevos para hacer ponche después de
estar toda la noche de Fiesta Mayor
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Noceda (Las llamas del valle, barrio de Vega), con Gistredo al fondo

sin pegar ojo, participar en la carrera
de burros, ir desde el pico del barrio
de Río al fondo del barrio de Vega y al
revés… Maravillosa libertad la de mi
mundo de verano en Noceda, un bien
preciado que solo duraba un mes y
que, con la vuelta a la ciudad, toda esa
sensación de libertad se iba diluyendo en un letargo de rutinas, horarios
y obligaciones, pero con la alegría de
saber que en unos meses volvería a encarar la última curva de esa carretera,
que me mostraba de nuevo una maravillosa vista de Noceda con el Gistredo
al fondo.

Hoy, tantos años después, esa imagen después de la última curva sigue siendo prácticamente la misma,
pero ni los olores ni los sonidos son
ya iguales. Y, aunque es cierto que ya
casi no se ven vacas ni ovejas diseminadas por los praos y que las ruedas
de los coches ya no cambian de sonido cuando entran en el pueblo, sigo
sintiendo cómo Noceda me abraza y
me permite seguir sintiendo que soy
parte de ella y que, aunque distinta,
sigue siendo todavía un trocito de mi
mundo de verano.
¡Gracias Noceda!
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Toño Morala,
poeta y narrador de la Tierra
Manuel Cuenya

S

Toño y Mar en Mansilla
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e nos ha ido desgraciadamente el poeta y narrador Antonio
Manuel Fernández Morala (Toño Morala), a quien conocía desde hace años.
Una pena porque era buen tipo y buen
escritor, al que gustaba escribir con
el corazón, con el alma, que es como
creemos que debería escribirse.
Tuve la ocasión de coincidir con él
en algunos encuentros literarios, como
el que hicimos en Noceda del Bierzo
en 2016. Inolvidable su presencia, su
forma de recitar, con ese su decir poético, con esa su pasión por las palabras
que se tornan vida. Porque la literatura
será vida o no será. “La poesía siempre
está de parte de la belleza... de los olvidados... La poesía logra que nuestras
emociones nos hagan ser mejores personas... Por eso hacen falta más Poetas
que malos políticos corruptos, gobernantes autoritarios...”, nos recordaba
en una entrevista el autor de Aquella
vida… Los lunes de Toño Morala, que
editara el periódico La Nueva Crónica.
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En el Encuentro en Noceda celebrado en agosto de 2016

Toño nos ha dejado pero su espíritu
continuará entre nosotros. Y ahora más
que nunca es el momento de enviarle
todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y nuestro ánimo a su familia, a su
mujer Mar, a sus hijas. Mil gracias, Andrea, por facilitarme la entrevista con tu
padre. Toño era, seguirá siendo, poeta y
narrador de la Tierra, uno de los grandes impulsores de la cultura, de la literatura, en la provincia de León. Tanto
es así que, junto con el todoterreno Ramiro Pinto, fue fundador del Ágora de
poesía, que tiene lugar en el anfiteatro
de San Marcos de la capital leonesa el
último viernes de cada mes. Colabora-

dor de varios medios, entre ellos nuestra
querida revista La Curuja, era un hombre realmente colaborador, servicial,
enraizado en su tierra, que la sentía con
devoción, en ese sureste que, en su opinión, estaba tan olvidado como lleno de
vida y de encanto, en esa Mansilla de las
Mulas donde vivía, tierra por lo demás
familiar, pues de esa zona proviene una
parte de mis ancestros, de la familia de
mi padre. También en Mansilla tuvimos
la ocasión de compartir momentos que
quedarán para siempre en nuestra memoria afectiva. “Tengo relación con tu
familia de Mansilla”, solía decirme. Un
cálido abrazo, querido Toño Morala.
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Centenarios en el valle de Noceda (I)
Benjamín Arias Barredo

L

os vecinos de Noceda del Bierzo, en este año de 2021, estamos de enhorabuena porque Carmen
González García, Antolina García
Llamas y Eugenio de Paz Álvarez,
cumplen el siglo. El pasado año cumplió cien años Lorenzo Tortín.
“Esta generación” vivió y sufrió la
Guerra Civil y la posguerra, teniendo
que criar y sacar adelante a familias

Carmen celebrando su cumpleaños el pasado
año. Foto de la familia de Carmen
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muy numerosas (en su mayoría con
una media de seis hijos, varias de siete,
ocho y nueve, algunas de diez y hasta
doce y más) con mucho trabajo, sacrificio, esfuerzo, necesidades, miseria,
frío y tantas otras calamidades. Pocos lugares de la geografía de nuestro
país tienen este porcentaje tan alto de
longevos entre una población de unos
600 habitantes que conforman el municipio. Por esto, quiero recordar a
algunos que rebasaron el siglo, como
Antolina Zabaleta, Benita la Garbanza, María la Cica, Rosalía la de Josetón, Asunción la de Andresón y Pepe
el Guerro.
Conservo gratos recuerdos de todos
ellos. Pero en esta ocasión me centraré
en Carmen González, a la que le profeso gran afecto y cariño. ¿Qué decir de
esta mujer? Con quien he compartido
agradables momentos, ya que además
es prima segunda de mi madre y las
dos me han transmitido mucho cariño
y recuerdos que, aun hace días, estuvi-
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mos departiendo de todo ello por teléfono y nos emocionamos.
Carmen siempre lleva muy dentro su familia y antepasados. Y te la
nombra siempre que profundizas en
la conversación. Es nieta de Cipriano
González (por cierto, hermano de Ruperta, la madre de mi abuela Julia, de
Miguel el Melucho, Eliodoro padre
del Cañín, y de Elvira y Paula, que se
fueron a Cuba y allí, creo, formaron
otra gran familia) y de Josefa Joaquina
Zabaleta Plazaola (vasca, originaria de
Guipúzcoa) que conoció a Cipriano
estando él trabajando por allí en las
obras del tren. Ella vivía en un alto al
lado de la estación de Brincola. Se ve
que desde la obra, Cipriano, y desde
la vivienda en aquel alto, Joaquina, el
sistema de guardia y control de vigilancia por las cámaras oculares hizo
un buen servicio. Y luego vino a Noceda a criar a su familia, dejando una
gran prole de descendencia. Y sus padres eran: Antonio González Zabaleta
y Josefa García González, que era hermana de José Petite, Benito Chirito,
Francisca, la madre de Daniel la Cica,
Antonio, el padre de Manuel el Petronilo, y de Juan, que se fue a la Argentina y allí formó su familia como
tantos emigrantes del pueblo que, si
se juntaran, harían otra gran Noceda

en dicho país con tanta emigración
como hubo.
La familia, donde nació y se crió era
muy numerosa, tenía once hermanos:
los dos primeros que se murieron fueron con la primera mujer de su padre,
Odisia –hermana de su madre–, y los
nueve siguientes con su madre, de la
que nacieron: Venancio, Secundino,
Benito, Josetón, María, Antolina (que
vivió 105 años largos), Flora, Tomás
(que murió en la Guerra Civil en el
frente de Teruel) y la propia Carmen.
La mayoría fueron muy longevos,
como es la genética que lleva Carmen
en su ADN. Su familia actual, por ser
bien conocida en Noceda, no la nombramos.
Con cinco años, Carmen ya iba
con las vacas. Estando en la llama de
los Avidulares con Elvira de Plácido y
Antonia de Cobos, le salió un lobo de
entre los matorrales y ella lo confundió con un perro y echó a andar hacia
él para llamarlo y darle pan. Pero el
animal abrió su boca enseñándole los
colmillos y ella –acostumbrada a verlos incluso con esos años–, se quedó
expectante y paralizada, aunque reaccionó dando voces para que sus amigas
la escucharan y le ayudaran. Y el lobo
se fue tranquilamente. ¡Gracias a que
no estaría hambriento y no la mandud 29 c
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có, que con esos añitos hubiera sido un
buen aperitivo! Hoy parecería increíble
que con esa edad unas niñas tan pequeñitas (aunque sí ocurre en algún
otro país con otras fieras, desgraciadamente) fueran al monte con las vacas,
pero en aquel tiempo todo era posible.
¡Qué valor!
Otra vez, siendo moza y estando en
Llamalaseve con las vacas, acompañada
de Faustina de Juanín, un lobo las persiguió pero le plantaron cara y se fue. Y
estando con Manuela de Ferreiro, con
las ovejas en la Matona –entre el camino de los Avidulares y Llama las Berzas–, logró quietarle una oveja a otro

lobo, que acababa de cogerla por el
cuello, encarándose con aquel animal,
el cual acabó desistiendo en su empeño
y se fue por entre los matorrales antes
de enfrentarse a Carmen (la Agustina
de Aragón de Noceda luchadora, con
quien no se atrevían los lobos). Y así
sucedió en otras cuantas ocasiones. Su
oficio y dedicación de niña y moza era
ir con el ganado porque era la más pequeña de la familia.
Es Noceda tierra hermanada con
los lobos (animales muy inteligentes,
que tienen sus estrategias y miden muy
bien cómo actuar según vean al adversario), pues son muchas las leyendas y

María, Carmen, Antolina y Flora (de izqda a derecha). Foto de la familia
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cuentos que han contado nuestros mayores y antepasados, y que yo escuchaba cuando era un niño.
Inolvidable la corrida de toros que
toreó siendo una jovencita mientras
estaba con las vacas en los Entralgos.
Resulta que llevaba un buey semental
con ellas a pastorear (el cual lo había
comprado su padre al Balao), y en el
prado de al lado estaba Marina la del
Morrongo también con las vacas y,
una de ellas, andaba en celo (al toro,
como decíamos) y el buey que la olfateó –además de oírle los mugidos–,
quería irse al prado de Marina, y Carmen fue a por él tratando de agarrarlo
por el narigón pero el animal no atendía, obsesionado por ir al encuentro
de su amada moza en celo, por lo que
la arrastró y zarandeó por el prado,
llegando a romperle las bragas y quedando al descubierto sus partes íntimas, aunque Carmen ni se percató al
encontrarse librando y lidiando aquella faena en el ruedo de los Entralgos.
Al lado, en otro prado, estaban los
hermanos Vicente y Marcelina Coral
observando la faena de la torera, que
le acercaron un palo afilado, como si
de una banderilla se tratara, para que
lo pinchara en el hocico –que sería la
mejor solución para hacerle desistir
por ser un sitio sensible, para que ce-

diera–. Y así lo hizo la torera Carmen,
consiguiendo llevar al morlaco marcha
atrás, cogido por el narigón, hasta la cerradura del río. Y allí lo dejó atado con
la cadena que llevaba al cuello, hasta
que su hermano Josetón, una vez que
ella llegó a casa con las vacas, fue por
toro al prado. Cuando llegó, el buey
estaba furioso y lo pasó mal. Carmen,
al día siguiente, tuvo que estar encamada todo el día, ya que no podía moverse por el estado de tensión y estrés,
como por las magulladuras que había
sufrido, aunque dice que, dentro del
percance, el toro no le rompió ningún
hueso, ¡una faena que en los ruedos se
premiaría con orejas y rabo!
Le contaron a Carmen que allá por
años de 1870 estaba bien visto que los
hombres pegaran a las mujeres de vez
en cuando, para que se acordaran de
que era el hombre quien mandaba.
Algo aberrante, humillante. En una
ocasión su abuelo Cipriano se fue a la
feria a vender una vaca, y a la vuelta a
casa le dijo a su mujer, Joaquina, que
había vendido la Serrana. Y ella le contestó: pues eso bien está. Y él le respondió: pero es que la jugué y la perdí. Y
ella, previendo lo que podía encontrarse si se lo recriminaba, dijo cautelosa:
pues lo que uno pierde otro lo gana. Y
de esta forma evitó que Cipriano hid 31 c

La Curuja
ciera una demostración de macho alfa
para marcar el territorio.
Recuerda Carmen –tendría cinco o
seis años– cuando llegó el primer coche al pueblo. Cree que era de alguna amistad de la familia de Vicente de
Paz (el padre de Eugenio de Paz, entre
otros muchos).

Eugenio de Paz. Foto de la familia

Manuela, que era una señora del
barrio de Río y la mujer de Juan Civil,
cuando vio el coche, dijo: “¡Ay madre
como berraba con aquella boca y aquellos hoyos tan grandes! Esas son cosas
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de Dios que ande sin iguiada ni naide
quien la pique pa que ande ¡Son cosas
de Dios!”. El alcalde era el tío Donisín
de San Pedro.
Y, siendo una chavalita, recuerda
un baile de pandereta en un patio, al
que le decían El Corralín, entre las
viviendas de la Vicentina y la del tío
Blanco. Al mocerío de la época le gustaba jugar a los cartones de lotería, así
como otros juegos en casa de Vicente de Paz, donde vivió luego su hijo
Bernardo de Paz. Esto fue antes de la
Guerra Civil.
Sobre los años de 1940-41 el baile
se hacía con pandereta en la antigua escuela de la calle de la Calzada, que era
de Isidro el Pito. Y cuando había fiestas
o bodas tocaba Antonio el tamboritero. También se hacía baile en la casa
de Bautista, que también estaba en la
Calzada, y en el barrio de Río, en casa
de Bellotas, al otro lado del río. O en
los bajos del Café de Poldo en el barrio
de San Pedro. Y en la casa de Pepe la
Genoveva se hacía después de la salida
de la iglesia de rezar el rosario. Todos a
la luz del candil de petróleo. Los bailes
de los barrios de San Pedro y Río siempre eran más temprano, porque luego
los mozos y mozas de Vega (también
los de las Traviesas y Losada) bajaban
al baile del barrio de Vega.

La Curuja
A sus años aún goza de una excelente memoria y un gran físico: sube por
la mañana el callejo Pedruelo –con un
gran desnivel–, como si fuera a subir al
Gistredo como cuando era una moza
(aunque dice que ya se cansa y tiene
que descansar a mitad de la cuesta). Y,
a la tarde en torno a las cuatro y media,
está otra vez preparada para llegar a su
santuario labriego y cumplir con su liturgia, hasta la hora de la cena. Cada
día es para ella un acto de fe el irse a su
huerto del Codesal.

En cuanto llega, se toma un respiro y, dependiendo de la estación del
año, o pone los semilleros de tomates
y pimientos (que dice que son los mejores del pueblo, y de ello puedo dar
fe), o de hortalizas y legumbres, y realiza todo tipo de labores con el fin de
cuidar su huerta. Después descansa y
se pone en su silla al fresco, como una
“jefa guerrera Inca” presidiendo, meditando y contemplando el trozo del
terruño sagrado que tantos frutos le
ha dado después de dedicarle miles de

En el callejo Pedruelo, Carmen con su marido Antonio, Pepe Zabaleta y su hijo Antonio (detrás).
Foto familiar
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La Curuja
horas a lo largo de su vida. Lo mira de
frente, y con su mente e imaginación,
como si fuera una criatura entre sus
brazos; con sus manos acaricia ese trozo de tierra como quien amasa el pan
sagrado para hacer una buena hogaza
sintiéndose agradecida de la madre
naturaleza que le ha hecho tal regalo,
¡todo un ritual!
Carmen también dedica parte de su
tiempo a leer. Devora los libros, como
quien quisiera saber todo lo que hay en
el mundo y recuperar el tiempo que
no tuvo –que ya no volverá–, criando
a sus hijos y trabajando en las labores
de casa y del campo para sacar a la familia adelante, ¡como tantas mujeresmadres heroínas del pueblo, a quienes
tendrían que hacer un monumento! Su
mente vuela deprisa y repasa los días
de su infancia porque no podía asistir a
la escuela todo lo que hubiera deseado:
ocupada en tantas tareas. Y aún sigue
conservando ese carácter, personalidad
y amor propio para seguir haciendo
sus menesteres en casa, donde vive con
su hijo Antonio, su nuera Mari Luz
y sus nietos. Para mí es muy grato y
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emotivo poder verla y charlar con ella
cuando voy al terruño, porque disfrutamos juntos. Hasta pronto, amiga
Carmen. Cuando vuelva al pueblo pasaré a visitarte en tu santuario del Codesal. ¡Larga vida te deseo y que la sigas
disfrutando!

¿Qué queda de la vendimia…

Dionisio Álvarez Trincado.
Poeta

¿Qué queda de la vendimia…
aquella que realizábamos
entre familia, amigos y vecinos?
De madrugada y con el primer rocío
se preparaba el carro de las vacas o el caballo,
con la lona puesta entre los adrales
y sobre los estadullos se cuelgan cestas o megas,
y gavillas de millos o hierba seca para el sustento
de las yunta de vacas o el caballo,
que arrastrará pausadamente el carro
crujiendo sus ruedas de aro metálico.
Y en el interior acurrucados los niños.
Todos se desplazaban portando
afilada navaja, para cortar los racimos
¡Y ay de aquel que en la feria de mayo en Cacabelos,
no aprovechaba la ocasión para renovar
tan necesaria e imprescindible alhaja!
Todo aquello se fue en un abrir y cerrar de ojos.
El carro pasó al tractor y su remolque,
y la cuadrilla es común y variopinta,
sin el cotilleo ameno y el contar chistes, con ingenio.
¿Qué queda de la vendimia
aquella que realizábamos
entre familia, amigos y vecinos?

