






. 
• 

11 PREMIO LITERARIO 

«VAL D'ECHO» 
( 1983) 

EDITORIAL PUBlICAZIONS 
0'0 CONSELLO O'A FABLA ARAGONESA 

Uesca. 1983 



¡too, 1 : "' ...... el< Ikc (1'<Il00) 

1'000 f"a "'" Rnfdo c.....,.¡ .. F.-.Io 

FJiJ ... ,....: ,,"'r d'o C_ d'. f.bI> ""-
IN,· _"'o I",~ Edó.,.. .... , ~. ,.I" I ) 
........ , ...... <: ... ....,. 147, UBCA 

,"'"..., •• ""': 1m",,"," l.. E ..... '"'u.;n 
1\1."11.,, Jo V .. """" 4J - UESC'" 

L .... o ¡<ito m col."",,,..,., "'" o E=f,o. A ..... . m;O"LO 
"" lo 11m. lit l. Ilol d'l'd>o ~ Q C_ d'. Fa!>, ""_. 

l 9 . a N.: 14 NOJl.GHI 
1)0.,. Lec.), H ... IGI-LMS 
\,' ..ti,*,: 1..tOO • ..,lIIp ....... UEScA, 1l1li 

, 

\ 

, 



INTRODUZ[ON 

Lo Concello de [a Val d'Echo, siguindo con lo que ya que
dé estableciu en I 'a~ada de 1982, de criar con carAuter p"rma
nente lo "Premio Literario Val d'Echo», con la intinción dc 
rescatar, darli~ lustre y amOSl rar a qui no las saba todas las len
guas de lo Reino d' Aragón -que ne son multas y muy poli 
das- convoqué en lo mes de chun;o d'est i a~o lo «1, Ccrl amen 
Literario en Lenguas Vernaculas de Aragón». pa todos aquellos 
que'n cheso, ansotano. chistabino, bcnasqués , bclsetán , ecetra, 
queresen participar y asinas, resultase tan poliu y bi·hese tantos 
triballos como en la primera a~ada . 

Han estau más poquez los que lis ha aganau escribi r en eSla 
segunda edición . tamien lo plazo qu'heban amenester pa ferIo 
ycra más curto. Qucrcrianos que iste fuese lo unica imp"dimen· 
to y no la falta de interés y afán porque se man tiengan vivas 
las nuestras fablas. 

Gracias a lodos los qu 'hez part icipau y no dixez de siguir 
es.: ribindo en otraS ed icions , inviando muitos triballos. que 
muitos se'n pue fer , remerando t radicions , costumbres y tamién 
metiendo muita atención en lo acontecer de cada dia. 

LA COMISIÓN DE CULTURA DE LO 
CONCEU.o m; LIo VAl. U·t:CHO 
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ALBERTENZIAS PRELIMINARS 

En Iste libro se replegan siete tribollos literorios escritos en 
aragonés por OS OUlors gonadors de cuatro "Onsos d'Oro» y tres 
"Onsos de Plato» en ° 11 Zertamen Literario "Bol d 'Echo», 
jeito en Echo en ° berono de 1983 (a sesión d'entrega de PN!
miw se jaüé ° día 7 de setiembre en Echo con I'osislenz;o de 
toz ro escritors qu 'ebon gonou bel premio) pur I'Ayuntamiento 
de la Bol d'Echo en colaboroúón con O Consello d'a Fabla 
Arogoneso. 

Isto añado o numero d'obros presen((Jdos ye eslou mós <'hi· 
quet que I'oñoda de /981, pos si en o primeru edízión de o Pre· 
mio bi obié 57 tr¡ba!lro en Isla segunda edizión bi'n ho obíu 33. 
No ye qu 'v:o siga poco, ya que en otros p,..m;'Js lilerarios en 
aragonés no groon posar o ormino de meya uunu as abras i 
presentodos. Pero a toz nos ese jeito goyo que ° numero de Ir;
bollos puyase en cada ediúón más entallo qu 'en I'anterior. Con 
to y cun ixo, cal reconoxer que o Premio «Bol d'EchO!> yo ye, 
o despeÍ/o de ton curto trayellloria, unu de os mas importons 
premios IÍ/erariro en aragonés. 

Anque lamién ye p,..Z¡so dizir que nos ho jeito muito goyo 
q" 'isto añado de 1983 se jesen nuebos premios lilerarios en Ora· 
gonés, como ros jeitos en Benás y en Chislén, que s 'oñaden 
asinos no sólo q"e O iste d'Echo, sino a os <l/rus más biel/os, 
como son O P,..mio de narrazión "AltuaragQn» de Balbaslro, O 
"Premio de Falordias» de Zaragoza y o Premiu «Ana Abarca 
de Bolea» de libros de poesía. 

PoqUel o poquel bu crexendu lo inte"s por coulibar a nues· 
tra fabla outoc/O"o de "Allo Aragó" y poquel o poqun, ta· 
mién. imos imprentando más libros en aragonés, de tal traza 
que uei podemos diúr que" 'emos ya un buen amiro. E ixo 
siempre podró eSlOr Un alozet ,efeño cuan S'enfile sin dandoleos 
O prozeso de norma/i¿a¡ión de I'arogoné$, con O que co"leba 
de recaperaúón $ozial de lo idioma, d 'omOSlranza, de difusión 
Ji/erario, d'emplego ojiúa{, de codificazión Kmmal;rol, eu/m. 
Allora ye cuan más podremos, y deberemos, reconOXer a bulur<! 
d'isle Premio que jo r AylUllamiet1lo de lo Bal d'Echo y que 
(lSperamos se cot1line jel/do por muitos añadas. 

Enl,.. as 33 obras presentadas bi'n ha obiu onu en o borie
dá d'aragonés d'Echo - o cheso- , COn o que lamié" beyemos , 



QUt o Pnmío tsl6 aduyando muílO a confirmar u lo chesu co· 
mo a borítd6 dlalculal d'aralonl$ m6s roulílJada. Por disgra· 
va. as airas 22 obrQJ -fueras d'una Que bi tIJa en d rúrabin
yeran escrilas en aralonls IIluorlo común. Y diz;mos por dis· 
l rozio porque anQue ~ bueno ~yer romo se fu mas gran O 
roulíbo de I'aralonls común - ixo, enlre otras muílas ("(lSQS, 

puede svlJjr a Que nos enlendamos mil/or, , no sólo Qu'en O 

~rllíu liural, /Ol OS Que charramos ~lIa baried6 d'arllgonts-. 
sin dembargo tamiln ~ muí/o C'Om~niln que as demlis barít
do~ dia/tu/o/s d'orazonls contribu;I(1rI trl(/Q bel mlis o o desa· 
rroIlo littrario y cullurol en drenen# de t'alogonis. 

Ta remarar. emas 11 ditir qut de os s!ere Iriballos 'Ul; de/}ón 
imprtn/aus, /m son tri araBonls cheso. uno en "r"gones chis· 
t"hln JI Irt$ en "rllgonts común. TOlOS lribal/os se j publicvn 
101 como yeron escritos en rominol por ('"utor, rnperando de 
raso as t r¡ifios onQue no s'ochus/en a ros nOrmas usuals de a 
Or/OlfTÚ;O unif/CQdQ de ('Qflll0nts. 

CONSELlO O'A TABLA ARAGO/'o"E.SA 
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Notas 

NAVIDÁI 

ptII' ROSIIrio U5tiri~ 80m 2 

Igual que aye un COpCl 
de nieu, dend'alto de l'cielo, 
un tri<! n~ ye nac;u 
¡mu repoliu que un lucero! 
¡Y ye un misterio bien gran : 
Qu'en nuey chelada de i"ierno, 
bi-haya en la pall a un clavel 
Que pare~ de teTelorelo1 
y anque tan sua"e y terne!, 
ni los aus ins, ni los ehclos, 
ni la boira, ni l'ascarcha , 
ni de la nuey, lo sereno, 
to han iI poder machurrir 
¡Que ye de la "ida Ouello! 

Maria mira'i. c fi lio 
con goyo y aimo plenos, 
Ya puede besar ... pe .... 
Que le,'/:'n lo suyo seno, 
lan limpio como la nieu 
de gran y ahil.O nevero; 
Que wlo roza la bisa, 
Que la repeina lo cierro , 
y en las nueyl, Que sa le plena, 
la luna li dá miSlerio: 
dixando en sombra las tingJas , 
fendo dari ar los .-¡seros 
y cui'lesuDs , Que de nio;ar, 
p.a.ez que son dende lejos ... 

, T,IboIIo ou',,,,,, p>ad<>< do 1·0u.0« Qoo .. 11 .....t..IOI.i ......... no .. _ 
nh~ .... , 

, Y •• ,,",0.1 d·E<ho. 

" 



Xusé lo mira ... y Jo adora 
meyo fund iu por Jo d uelo; 
y fincau en lierra. plora, 
porque Dios que re lan cumo. 
que ha qumu ferse monal 
~Iando Rey de los Ciclos, 
haya por cuna, un pesebre, 
la eSlrabiJIa de cobexo; 
y pa que la nuey no chele 
i~ e clavelel lan tierno. 
no hayan más pa calentalo 
que la palla, y que l'alienlO 
que li ve i¡ando lo gile . 
y la mula. que, con liento, 
se cruza en do lo ponal 
])a que no pase lo cierzo ... 

y d 'eslo n'habiu la culpa 
lo de lo'mpadron;unim¡o. 
Qu'd racié polida cuna 
-en Nazaret la dilteron
de la madera más nobk 
que saque, de mui liJen cedro. 

Qué cuna' facié ¡Dios mio! 
u.s angeles li aduyeron 
a rer prim6s; y an¡ipane 
el ye lan güen carpinlero ... 
¡que parel siga de un rey 
la cuna que Xusé ha fcilO! 
María faci~ sabanas 
y pallals de fino lienzo; 
y dimpués de bien lavaus, 
los estend ié'n los romeros 
¡pa que li ~ban a miel 
cuando li mgüclvan lo cuerpo! 

Lo crio, mira, y s'anit. 
¡que ye 5()fliando dispierlO! 
b os pai'laJéz tan blancos. 
li remeran, conopc-os, 
y corporah ¡y salTarios! 
qu'cn lo plegar de los liempos, 
en las ilesias de I'mundo 

• 

, 

• 
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velarán lo Sacramento 
en do El l-serA escondiu, 
- pa que no nOS dixe degos-
10 resplandor que lo engOclvc 
como lo engilclvc'n los Ciclos. 
¡Tan gran ye , que ni los angels 
s'arriven 'alzar los gOellos! 
y achiquiu, hasta no i-vicrsc, 
nos aguardará, contento, 
pa que li' n comemos, todo: 
esperanzas y turrnentos, 
los goyos y los manirios 
-<lue de lodo bi-n-habremos
enlre que dure la vida, 
y con ella . .. lo dist;e rro ... 
¿Y quí minor, pa'.scuitarnos 
p'alegrasc con lo güeno, 
pa penar las nuestras penas 
ya los mals meter remeyo. __ ? 
¡Si por ixo -entre otras cosas
baxé la este mundo nuestro! 

De pronto, ya no s'arrie, 
y chome<:a ... y fa Un puchero ... 
y empe..: ipia 'plorar, muilo, 
ye tamo lo desconsuelo, 
que Maria y Xusé ¡volan! 
prexi nando mil remeyos. 
María dice: " ¡Habrá frío ... !» 
Lo .gilé redobla l'alienlo; 
la mula -que yera guila
mansa ye, como un cordero, 
y en lo panal más se cruza 
pa que no safle lo cierzo. 
XUs(, remcra y remera 
;xa cunela de cedro 
qu'cl faó ¡' , jtan rcpolida! 
de aquel árbol nazarenO .. . 
jAy, cuna ... 1 ¡Qui le pode~ 
lrayer con lo pensamiento . .. ! 

No plora Xcsils, de frio , 
plora de pena ... iY de miedo! 



" 

qu'en¡r~ cortina y cortina, 
¡bi-hcb<l una Cfll;¡; ~nlremcyo! 
y trts clau$, y una rorona 
que hombra. traidin, hcban f~IO 
de punchas, como de arto, 
qu'esmoladas li'n claveron 
f~ndoli brincar la sangre. 
por la fren, cara, y lo pellO; 
confundindose'n un manto 
COlorau, que ti metieron. 
pa más escarnio rc. d'EJ 
y mlls burla, y más disprccio ... 
¡Por ixo plora 10 crio! 
¡Por ixo, lo desconsuelo! 
¡Que ye mili tern~ a¡Íln 
pa no espant~ d'aqudJo! 
¡Si cuando !!Jan li ha'costar 
sudar sangre'n aquel KllcrlO, 
que daman «de los Olivos .. 
pos de oliveras ~ pleno ... ! 
Maria lo pilla en bra~os, 
la Cara I'¡mple de besos 
entre que li dice cosas 
que salen de mu; la dentro: 
«¡fillo mio, rey , tesoro! 
¡La lu;¡; de los mios ¡Odios! 
No plores, que de sentirte, 
¡he una !)('na, que me muero!» 
y li mulle. bien. la palla; 
rtfaxa pafial! de lienzo, 
y bien limpio, y bien t ali én 
10 dixa en la palla en¡liello. 
y torna 'dicirti agora 
emre un beso, y OtrO beso: 
.. ¡Ado.>erme, Filio de I'alma! 
¡Ado.>erme, lo mio cielo! 
¡Cachet de pan ... y de luna ... ! 
¡Adllerme, que yo le vello .•• r,. 
DimplICs, li canta una nana. 
amoniquet ... y mui quedo ... 
La se aprendié de un puaro 

• 
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• 
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Que anidaba alla'n lo gOeno 
de la casa, en do ella vive, 
COn XU!': lo ~arpinlcro, 

Lis lIe cantaba 'los fillo~, 
colgau en un drgollero, 
pa que s'adonniscn promo 
y nO habiescn malos suci'tos. 
Tan bien ti copia la gracia 
a lo que canta en lo gUcrlo, 
que un gurrión, que ya dormiba, 
en un forau de un cambrcro. 
s'espierta, meyo espamau, 
y duda, si ye dispieno, 
u !oniando. u en lo mon , 
u en lo SOlO, ¡U en 10 Cielo! 
¡Que parcz que d'a!1í vi enga 
¡xa voz que canta quedo ... ! 
¡Mudo pa siempre s'cltase 
lo rui~~or, que bien gOeeo, 
¡'(sponcha camando albadas. 
en los tremolinos viellos! 
y s 'arríe de pimpáns, 
de lariI5 •. lo carbonero. 
no s'atrive 'abrir lo pico 
porque ya l'ancima, fiero. 
¡Hasta de laJi carddinas! 
gurri6ns, y grallas, y cuervos . 
¡POS si cantase'l agora, 
pareccba un mal bagüero! 
Lo crio aduerme y ,'afrí~ ... 
iSe'n ,on ius lo~ malos ,ue~os! 
Lo porlal se imp!e de voce~ .. . 
Se siente olor a romero, 
y a lomillo, y a laurel, 
a cocas, migas, y queso; 
y de lei recién muida 
de pasas y ligos secos ... 
También ta~e un caramillo 
rabels, gaitas, bel pandero 
S'cscuila ladrar de canS 
y lo bclar de un cordero ... 

" 
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Son los pastós, los que dentran, 
templaus, eon goyo, arriendo; 
que dinguno quiere'51ar 
m lo plegar, lo u.guero. 
Todos ~ fincan en tierra, 
dinndo ... lo que leveron, 
poco u muito, lo millor, 
qu 'en las alforehas troberon. 
't' mero mudos se 'n quedan 
adorastdo a ixe IlI«ro. 
(ju'mando Dios, ha por cuna 
¡aquel pesebre tin viello! 
Un zapl que lo ~ mira 
filO a filO, eomo ni suellos, 
sin tanir branca ni meya 
dende qu'entalll plqueron, 
se de .. an¡a dando un brinco; 
¡'espulla de un ,lIen pelcHo 
de craba, que li curtie 
su padri, cuando lo ;.vieroo, 
y lo dixa en lo pesebre 
cubrindolo. todo entero . 
.. - Toma, Sillor, la zamarra, 
que ye un tapalfo bien gOeno; 
con ella no habrás notida 
ni de frios, ni de che los. 
Mi padr;, me'n far' otra . 
¡que no se que has en los IlIellos 
que lo corazón me dixo 
y I'alma, con lo pelello- *. 
y se'n ven, sin pon de prisa 
amonico, ICOn un duelo ... ! 
La nuey s'emplena d'estrelas ... 
y muy alliw, en lo cielo, 
se sienlen cantar lO! an,ell; 
"¡Gloria 'lo Dios ver4adero; 
y en la tierra, muit. paz, 
a los hombres que son ,Omos ... !» 

Echo, julio de 198) 
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VISPRAS DE SANTA AGVEDA YERAN I 

Muitru, )'11 c~nllll$, f~bon V~illI, O/ris, s'íle· 
ron . Un dio más, lronquilo, s'f1Cflbo/)u en liI 
Viii d 'Er:h o. 

Un g(J~/o, ~n ixos, r:rt!bontl lo poz, ¡Gtif'nil 
1i1 movil! 

• • • 
(No PQdil salNse si lo q,,~ \1m' ..., ron/or 

I'htbo prt!xinou ilnlis. o lo jodl por tS(i1r ~o· 
"O,) 

Ot' 1m de ca~a nuc!l ra, [ladri yera en Francia l,i ballando y 
mad,i ,'en ye,a ida ta la fuen y ta,daba en tornar, ~'o no ye,a 
'S1r3110. Sabéb<lnos que si cuando plegabas trovabas chen de· 
v~n, n'hebas pa rato. 1.0 callo aquél. según lo tiempo. n'ilaba 
poca y gilellos rorros se rebaR aguardando entre que. amonico. 
amoRico, ,'iban implindo los cocharros, 

Ynan05 cinro los hi,manos y a lo cudiau de lo mú gra R. 
que lr~ aliadas htba, quwemos (OdOi los de dcmiU. Pa que 
yos fagaz cario VOl dire que dos al\o5 ROS lcvlÍbanm de I'uno 
'nla l'olTo, asinas que, como verez si fez la cuenla, la cachima· 
Ila yera loda de ploro y moco .. , iY wJcz en ca ! (La de Menes· 
cal) , 

A¡uardando a mad ri , los 01';' chugaban y se fcban chanzas 
eRlre que yo las m'apallaba $OlcI. Heba yulcau en tierra una 
bolSCla que levaba cuasi plena de bolon~, pa rcplt¡arlos lugo, 
indo conlando por que mi· s·ió la '·el. cu~ntOS n'hcba ganau 
aquella tard i. 

NOlas 

, TriboJlo q.' ... M' lo J&IIIIÓOf' do l"a.u.. ti< 0. .. .., .. m_ll~ do Pf_ en ar.,o
Mo di...,. 

, v, ........ d'EdI<> ... do _'" 1911. R_ 0&0t0 <ti z.....,... ,. 



(A los bolnns no bj·heba quí podese con yo. ¡Cómo chula
bar Mira QUC yeran chicolom los Que de muito mis de meya 
vara yo lis alínaba ... ¡Lis metcba cada xilla! Anque bella vez 
mi dicisen «[tmpel> sin d'haberlo fcito. no lis va leba; tornaba a 
lirar y ... ¡zas!. .. OO16n la la bolseta. M'aganaba mas lo trian
,uJo Que lo ciD!.) 

• • • 
Entre las die~ y las once -no so seguro, ""ro asinas lo me 

parez- columbremos por una fine5l ra que bi-ha en la cocina y 
que da cara'ma la lI esía, muita luminaria por dczaga de los de 
Ubero. Unos encima la eadicta y oHis acarrazaus asomemos las 
caretas pa refilol;ar. Anliparti la luminaria se "ieba muita fu
!tllucra. chisporrOliaba y brincaban pumas que empII .• ada! por 
la ckrcer .. ,"olaban cara'nla casa nuestra. pasándola muitas 
por encima de lo ¡eHau. 

Lugo, se ¡iHlié 10 !.Ollar de la campana tocando a fuego )' a 
la chen que, chi lando, corrcba por la carrera; unos c~ra'n
t'aquí, otris cara'nl'allá, 

Tanto e~panto daba todo ixo, que en casa Menc!iCal empeci
p¡~ la ploradera más gran que podez prexinar, Cual.! , en vet de 
plora. pareeeba que guaimaban; yo, que lam;<:J1 ploraba, repk
¡aba apr;Sela los bolons habindo dexau de contarlo:s ya. 

Asinas 001 Irovi mad ri cuando lornf y lo suyo li co1te fer 
tallar l'orquesta, l.ugo, nos dicié que teneba que marchar. 
Agarraus la las sayas no la dexábanos mover, pero en cuanli 
se no~ d~acarra~ o'encima pí!1~ la rerrada que acababa de Ira· 
yer y salié. u pobreta ... ¡con lo mal qu'heba! (Un mal que 
$iempre zurrast;é, aoque cuando ra dos anadas que se morié 
n'heba cumpliu novenla y dos). 

Yo (que siempre so'stau un bufarales) brinqué deuga d'ella 
escaleras ta baxo. p'aleagotiar. Ixo no lo me perdeba. 

En tre que jopaba, sentiba los chi los de m'hirmano en la co-
cina que s'iban perdiendo roque! a poquet: 

«Viene t' aquíiiii¡ij,. ~Que viengas l'aquiiii iiií ~. 

Ni ca.w li Facié. 
Trové multa ehen en la calTera portiando calderetas, pozals 

y otroo cocharrOli plcnoo d'agua. Por un cordóo qu'heban Feito 

" 

• 
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105 fd.>an plegar ta 105 Ulgués, que en lo lellau que ardeba 105 
vulcaban encima de lal flamas, que altas puyaban cullebriando. 
Dlris, que en lo mesmo puesto yeran, atocllaban lo fuego con 
lo que podeban y lo achiquiban sin dexarlo ancllarse. 

De la'strabilla salieron fuindo, resonando, cinco o seis va
quetas y betiellos, espantando agún más a la chen que no para· 
ba de chilar. 

Agun scguib3 locando la campana y agun plegaba más chen 
con más cocharros. Por los de Jusla, por los de Ped'3z, por los 
de Pacencia, por lo de lo Pipau, por lodos los cOSlau. veniban_ 

En la pucrla D. Fe~P<' yera yo (que bella "ez heba queriu 
pillar cacharro y m'hcban mandau a muir cardelinas) con los 
KüclIos cncandilaus, fitos en la foguera. Se cremaban la.. lalas y 
caycban las leilas la lo sulero de1Cándose vicr allora las sel"as 
y capirons. tixeras y coderos que ardeban como 1iedas esturridas. 

Tuseban los hombr0:-5 con lo fumo y de vez en "ez baxaba 
bel crismau . 

Se podi . con lo fuego. a pur de muilo lriballar. Callé la 
campana. Los hombres. molius , cansos, pero con goyo d'haber 
fcito lo que lis wrrespondeba, alargueron. 

Lo dexcron lodo remullau y churriando y cSlcndillau, en la 
placeta quederon los pozals y los ealdés. Las mulle,;, uno por 
uno y cad'una lo suyo, lo fueron replegando. 

, , , 
Enlre que la casa ardeba, un gUelo (a lo qu'hcban sacau 

d' ella sin que quere,e) ,'arrieba. 

Lo se qucreba levar la mocina y no lo podcban fer rancar 
d'alli . Defendeba lo pueslo a punadas y empuxons. 

«DEXARME VIER L'OBRETA QU'HE FEITO», chilaba. 

Vera lo Navarro Galde... y suya la taSa que se cremaba. 

y s'arrieba, s'arricba. 

" 
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A PELLETA ENTRE AS BARZASI 

Notas 

por Cilusé l. Nuarro2 

MUlas xerafas alumbran 
O crudo ibiemo de Nogará. 

(Eduardo Vicente de Vera, Chardin d'ausenzias.) 

I 

o guerrero que· porló en mil barallas 
o traxe de guerra de O mio pueblo 
s'en ye quedau en zagueras sin d'armas 
y sin mans, como I'ánche! cualas alas 
lalloron as ferruzas de o silenzio. 
Con o primer Iremolazo de l'alba 
toz os mai¡inos se condecora 
O p"ito con a:; nafras replegadas 
en todas as barallas que perdió 
yen meyo de l'allar de l'aire ofrenda 
Ja suya lanza crebada, l' escudo 
que Iresbalio en o campo de baralla 
ya biella alchaba d'oro sin sayetas 
a os Dioses lexanos <"lu'encara abilan 
a tuca azulenca de a li~ná. 
Con a carralla de as oliba:; biba:;, 
con o chuslo desesp"ro de o libro 
que , escabaldau, dondia os repalmars 
sin rClrobar a suya colezión, 
a la fin de o ritual capuzará 
o suyo estremoJezidor reniego: 
«BágaJe si en ye d'azelo lo eáli, 
earamollero de a nueSlra rroola 
¡Dios!». 

De prou mala encarnadura ye 
a cmia nafra de o chusrnetimiento. 

Tno.llo ...,.<10, de t·Oouo d< 0.0 en """io "" ""'H' en or..,one. ,~"". 
, N."",l <1< Too,,,. 1«>"" en Zo,_ ... 
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11 

Por a senda zcrruda 
de a fontanela 
loma una calafila 
de diez donzdlilS. 
Chufla .'aire ilS ,,"i rulas 
de as 'iloikras. 
CUan cantaros carrlan 
$Obre a capl'la 
ron o pie suyo (¡pullan 
as azozenas. 
Cuan o camín enfi lan 
cma ¡'.Ideya 
as mirguins de o sol allUD 
ron lixe." ..... 
Como una no.- truida 
en ~ba at~na 
tp a cara dibuxan 
una riSda: 
<e L 'augua aquera tan fría 
de a fuc:n lempffla 
- aquera allgua lan fura 
de • fontanela-
saputas I'han t ullida 
de ilS ordlas». 

• 

, 

• 
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S'lla feilo de nudo 

Podérbanos dizir que «os paxaros de a luz se son adormitos 
en os camal, de as tinebras» u que «o chigAn de a ouei s' en h.a 
calalO en a boca o boto<¡ue de o soh> ... 

NomAs , 'ha kilo de ouei. 

S'ha feilo simplemé" de ouei y ye iSla la ora sil'lalala en a 
que Un día par d'atro lo broxo ofizial de o poblalo aprobeita la 
mingaJa de a nuei la ofrexé-nos a suya mascarala presonaJ: 

Se fOfatará Os morros COn di eo! de cullebra y se redolará os 
tOrluruclos COn plumas d'alfomxho; con un pime beTdc arar
dachato s'emplirA la pelleta de parramacos y s'acubillará la ca
peza baxo lo ' cuernos d'un guci. 

y asinas, acotraziato d'istas 1(3235, dondiará las ¡nremala
bIes carreras de a escureldit silenziol<! y as dembas fundilaS co
mO .aborros en O pozo de a ouei. Esg rarnllcando y mctcndo 
finne eSlTapalu~io, pintacodiando y fcndo mil estandanuras, 
encantuchará Ii las pobras chens que aspcraban pOS3tas en o 
pet reno de o S suyos casalizios a cayedura de os e'trels y en foso 
ca C3t3fila los se kbará á tol, la uno dezaga de la Otro, ema o 
TOlal Sagrato - Samuario de a Nocosa- . 

A' tí , posato chumo a la xera feita con os palitroques de os 
zague,s danzai.cs de o sol. fendo momm y con a bOl roncallo· 
5a. O bro.~o ofizial d. o poblalO re1entará bici las falordias de 
follez y zamuecas, de dragon, o d'at ros monst ros, rnienlres a 
chen alufra con os gOcHos ubiertos corno platos y a boca bata· 
lera os monacos de brempa qoe as mans de o broxo creyan de· 
ban de O foego y a luz de a xera proyeuta á tremolazos sobre o 
moro con51ruito en omenache á os Barbatos Dioses de a Muer· 
te. S'ha feito de Duei y una atra bez i tornará á reped-se como 
en a primera de todas as nueis I' eterno Mito de a. Espelungas. 
Dimpuesas, a la fin de a beilata, os ninos de o poblato se pixa
can de medrana en os ,oyos cha1.illons. astl d •• nlo en as caso
zias de a nuei. 
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IV 

En m(y() <k • tardada 
I'ombr., mis bidlo 
de a redolada 

loca amoroso a chuflaina 
qu'e¡- mismo fizo fa tiempo 
ron o ~o de a garra 

de o suyo lÜclo ... 
Entremistanto a zarracaltalla de mozez 
d';,te lugarón 
se son benitos a posá-se oc arredol d'cr 
y en o suyo SOn 
50nian con tOlOS paxarez de l'amanuer. 
con 01 papirrois 
de • libc:rarión. 
Entre as sclbas de a mosica 
os peduqueros 
han de 1""eI" o caJUfO 
la o nuebo dia ... 
En meyo de a tardada 

l'ombre más biello 
de Pl,lurraya 

loca o chiflo de l'alba. 

V 

Enm: 1USCO y musco 
be! ombre empleoa d'aire 
os ,ilesos de os muenos suyos. 

• 

• 

, 
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VI 

Contr'a.o¡ Fo50:1lS mmaus de a nuci. 
Esba!en toz 01 (amban. 
Contra IO~ os al1 roxcs cUlianos 
que mos pleben • rtdol~. 

Esboten tOZ os tambon. 
COntra OS druidas que. con man, de zapo, 
ofrendaron os nUe$uol , uenios 
• os suyos di~ de papd. 

Esbolcn taz os tambors. 

Contra 10Z 05 v •• clans d'arambre 
q\K mos ¡re¡pasoron a piel. 

Esbolen toz os (Imbon. 

Conl'.1I silenzio - IOtWl de a n!in-. 
Esbocen 10l os ¡Imbon. 
ESBOTEN TOZ OS TAMBORS. 

VII 

Mienlres as m~nI de J'alba escTuxinan 
11 tambor relilante de a luna 
mos mascaramos o perel10 ~on )'awJ morediLO 
de todas as au¡uas radiaulibas 
como si de berdé f$I'5enO$ un aIro piCIO más 
y empullando as cOSliellas de 011 indios 
escapezalOs por o Seleno de e.balle.la 
danumos ton diez zerellos 11 Palotiau de Nabal. 
Mient res a luz de ¡'alba .Fusi la 
a ras brempll5 de a oue; \lna • una ... 

" 
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VIII 

A mIO d~ s,o,s. 
j(J/o n(J m(JC/rog(J(/(J". 

(CelilO Emilio FaTciro. VÍ<U~ (JO ptJú dos I/nOnOS. ) 

Con trazas de 5.0 .5. 
fablo en l'amadrugada. 
Ta camar y guerrerar 
fa faha cada palabra. 
Aluremos ta ¡'agUerro 
todas as fuellas incaucas, 
ta ro repOso y o $uenio 
• brempa de IU nueuras brancas. 
Esmolemos IU aslrals 
que os tarTancos mos feodi6n. 
Desenronemos ¡'astral 
que en • paz s'apc<kcO. 
Ta enrayA-me a pellna 
~nesl0 toz os colon . 
Antis q~ ¡'alre e:sparda 
cada zenisa de nor 
danlemos danzes gutrrtrs 
á o ritmo de o rabirol. 
Camemos cantes guerrea 
á o ritmo de o nuestro son, 
n'a maitinada de a fin, 
dica que 5'espierle o sol. 
Ta can tar y guerreyar 
me se fa Cu rIa ra bozo 

IX 
Podrin descusi-me OS gUellos míos ck a pido 
Podrin solta-me de o perdJo ros p rez 
y ~nná-me dende os gilembros dica OS piez_ 
Pero no podrin ranrn-me as mans 
de ¡'alma. 

Podrán escruxina-me a espalda á tochazos, 
Podrán crebá-me gUeso á ¡tieso l'esquinazo 
y funt -me t ra mia amada d'ent re os brazos. 

• 

• 

• 
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Pero no padr"n ~ alli·me as alas 
de 1·a1m". 

Podrán o:sc.bonar I' ''rbol de o mIo cuerpo. 
PodriÍn !«ull·me rO$ rampallo. de os 5ueniO$ 
y estozar ~ os esquir¡IIe105 con que me pueblo. 
Mas no podr~n briba·me 05 camal . 
de I'alma. 

Nunca pod.rAn ~ a ll"·me as alas 
de I'alma. 

X 
A la fin benziemos. 
Dc¡enronemO$ o rasusano 
y entre as silaba$ muenas trabemos 
o eh ilo ltrei'lo 
con que clamemos ~ zafarrancho. 

A resist enzia reorgan izcmos 
de todas as luzes menazata, 
y tallemos as arlmbradas 
qu'enzaHaban ~ la nuestra boz 
en mutQ' bietatos de silenzio. 
Os CI>CQ5 de la hu mQS aIDQ,t ron 
a endrcttra de l'a1ba. BenzkmO$: 

Kbandianoo zimbals, 
banderas y palabras" I'aire 
o nuestros cuerpo5 han de pasar 
por I'arco trumfal 
de as Fruitas baladres». 

Xl 
A l'alN; 

badallan as putrtU 
de as casu. 

O m i sale 
de O túnel de • nuci. 
A I' al ba 
badallan as puertas 
de l'alma. 

Canta o pilo: 
BI HA QUE RENAXER. 



XII 

Adreza l e bien o cuerpo. 
Mete le en l'alma una nor. 
Biene con yo que nos n' imos 
enCas ¡¡ raral de o sol. 
Nos n'tumos l . os casals 
<k ['aire libre '1 a boz: 
Casals de a n\le; comunal 
sin fi nest r.' ni pOrtÓn. 
Posatos en una mesa 
tan aran que ¡cabremos 102 
mincha.etnO$ allw (e,nasco 
y polio' Jo chililldrón. 
Di abr' la posm. bist. 
ugas pansas u orellons. 
A la IXIII l'en daremos 
bino con malacatÓn . 
RelumbrarAn C1\ o leito 
a luna '1 05 estrelons 
cuan ¡.ln8Ien as nuestra, copas 
plenas d.e luz y colon. 
Os nuestros piez danzarAn 
dic. que .enaxca o sol: 
Emos de dar con as puertas 
n'os morros de a cmig.azión. 
A ¡'alba ,'e,pulla • ., 
debin os gUellos de )'0 
'1 m'amostra.:h dos ~¡tOS 
noritos como dos momo 
Cuan sólo ¡'alma le cubra 
pienso olorar In nor 
-nor de o dese'lo '1 dc ¡'alma
que a lUya man bi plandó. 

O" lafin 
_ ai po. fin ... la fin
un.remos al puertas 
... o camln.) 

• 

• 

• 
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XIII 

Van huyendo 
I!II los lomos de los PO/ros de la vida ... 

Bon fuyindo 
en oS lomos de os pairOS de a bida ... 

-Migu~l Labordeta_ 

Sobre lo pucn de o ncuerdo 
ploraremos con respeto 
por os corz"ls azul, d'ixotrodia 
que de can~ra e,bolemos 
la poder plegar á tiempo 
ta o mar nobalizio d'un nuebo dia. 

XIV 

y cuúndo nOS W!remos con los demás, al borde 
de una mañana elerna, desayunados lodos. 

y cuán mos beyeremos cOn os demás, el o calllO 
d'un elerno mai/ino. bien almorUlIOS IOZ. 

- Cesar Val1ejo-

En as Borinas Mayor. de a Claredá 
bebébanos en cratera azul 
bino garnacha de Plandechus. 
O pienegro soniaba un "uebo tam tamo 
Bomboloniaba o ~so entre as flors. 
Os guerre" masai daban brincos tan grans 
que cape,jaban ternes o sol 
como si estase bel pilotÓn. 
«No s' en quedará una hQca sin ~Sar» 
diziernos " flor de bOl 
y mienlres bi prebábanos a danzar 
con zucrosas moletaS bantuz 
a bal surriana de a biba luz 
os ,andel engallalimentos njam mam 
a tardi se nOS brendón. 
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Mos darem IfI.'S me/ns firmes" ro/mudas. 
d ltlbtlrem es peus n 'U11I 1~1Tfl 'U'Ufrtl .. . 

- .. CarnJ)ilIlO_ 

o.ridiemO$ fuyi, d'15105 desiertos 
Y. arnomaus ~n cluxidcra nabala, 
¡-nos ne , mir' -nos as siele Catas 
de o mar que $oniemos. 
Cre~emo$ que dillb. de o mar bi ha puestos 
en do I'augua dondia por 05 campos 
y os pardals sonian y ehintan nors 
SQbre ¡'trbol de o dc¡¡eyo en nOTo 

(Sobre o m:lltil de a (ardi debantamos 
band<:ras d'ensuenlo.) 
A la fin as xUlas bolomagas cayerh 
deusa de I parcte de a memoria 
y no caldr' denaun oiki51a 
la ntabl ir I nueba apoi!;ia : 
.. Con ista bol; chicorroml. 
im()$ • <kfl'llder " nuestro p;ti5 tan aram', 
Ouidiemol jopar de 05 nuestros desiertos ... 
¡lotio! O nuestro pcnlekonlcr s'entruchó 
en 11$ ternes fondanadas de OS Montaros . 

• 

• 

• 



NO CAL QUE T'EN BAIGASI 
(Flllordill de primllberll) 

por Santiago Román IAdo1 

A/berlenzia: Si en iSla ja/ardia a/cuenrra be/as 
conzidenzi(l$ con cua/ques jeilos reyal$ nO debe 
prexinor Que sigan ;nlinziQnad(l$, pos bien sa
biu ye que a la bida a ormino li ja goyo jn re
yalidaz as barucas de a jan/esia. 

1 

Antón Lo Mallau, de ca,.,. Lo Mallau, yera un moz~ d'uns 
quinzc U dezir.eis a~os. Vera una mica eSlTafio. Asinas li parixe
ba a la chen de o lllgar. A ormino se quedaba como embabie
cau. Cuan Ji se feba cuaJque pregunla, ubriba firme os gUeHos 
sin de güellar la deng;m puesln y cuan parixcba Que iba a dizir 
bella cosa, sonrisaba y seguiba sin de larli r. Qui Querese saber 
a respuesta en leneba que ¡-se con Os niérbols desfeilOS. 

lste zagal parixe fal1 au , diziban; anQue 10Z sabeban que no 
yera mica lelo. 

Fcba cosa d' una añada que be! lÍempo eslÍe meso en una 
baruca que no s'akordaba ni de chimar. Dica Que be! diya me· 
lió en CSlrcta a la chen de O lugar y encara más a la suya fam i
lia. Eba eSlau tramenando una ripa diyas con un bufadó y beIs 
alros eañutos. COn lochos y fuslas y cua lcosa asinas como grao 
nillau y polbos negros, blancos y amarillos. 

Quercba fé-sc una escopeta y la se favó. Lugo la prebó y 
r en dio de resullau . A la primera prebatina l'esc!aló lot y per
dió dos didos de aman dreila: o curr in y o de l'anillo. En pri· 
meras parixeba que dica un güello. ¡\ la fin no estjé Que os 
didos. 

Notas 

, Trit>ollo ,.I"~o .. " con 1'0"", <k (X" <n 10 ","">lid.l .. ""''' oc <,,-rito <n 
......... dIO..,. 

, N"ur:tl d· ... )·crb<. Rome ,n Zar"'OllO. 



Un diya. a lIrimeT$ d 'abril, Anión Lo Mallau salió de casa 
suya con o macho, un can ze¡allo50 'J hiello y un estallo de 
cuat ro u zioco erabas y bel "rabité: y enfi ló 10 camin de La Sol
bao Amán de O bosque leoeba Lo Mallau una faxa de yerba y 
una borda la las baca¡. Ixc puesto no 'Jera guaire luen de o lu
l ar . AIli paraban a5 btstiu cuasi tO I J' ibierno dica que plegaba 
o titmpO de puyá·!a~ la la monta"a, on pasaban 1 ·~t¡'.I. 

O pai d'Amón )'<:ra tamiñl ni La :klba ix" maitin nafi<;an' 
do COII a yrrba, o fiemo y as ¡ aninas. Amón s'cn firo en o 
bosque la fer uns camalons d' cnzendallos. Pero como si s'ese 
olbidau de lo qu'cba de fer. se metió a apaserar. u millor dilO. 
a dondiar. ,Odiando sin de mirar la cosa y mirando la lO!. 
Dimpués d'uns intes se posó en un trallo -"ha beluns lumbaus 
en una clapa de a bosqucra- y miró espislluardau a "ua!cosa 
qu'esbullicaba entre a bel ina. Vera un zmz que acorreba Heme
roso. Antón alentó un sospiro emre q .... s'embroch~aba o 
chu$tillo. A rresea de o mait io se reba semir. LuSO se 1 deban
IÓ ... Tornó a asemi-se. AmÍln d'er se ; trobaba belun, Una 
muller, una moza cuasi nina, lo se miraba gronxianle, Vera 
morena, fincta y eSpillada, 

- T'esturezes de bit-me astí ¿berdn 
L i sonrisaba amo51rtndo li unS diens !O~ parellanos, ¡)Olidos. 

- Ikniré t'asti -ti diziba- toz os diyas, Ikniré a bié·te y 
tu .. , tu no dizir;los rosa ... a dcngún , Deyer;los qué bien lo pasare· 
mos os do., Est .. b (eliz como nunca lo estiés , Pero no has a 
demandá·me qui soL Si lo fas m'en iré ta no to rn ~·yc. 

Antón -prou sabiu yera que no marraba guaire_ no dizi
ha cosa, pero os suyos güellos parixeban dizi" ¿Qui ye ista me· 
sachl? ¿Qué fa 1.\111 ¿Soi di>J)imo1 

Vera una choben pOlida, bien parí~ida, muilo. que Ji sonrí
saba plena d'en rud,o, de chobmtú, de primabcra ... Vera co
mo una d'ixas mullen qu'Antón eba bisto en bella rcbista que 
Pet rina, una chinoana d'er, n'cba trai to de Franlia , 

Se sintión pasos por a marradeta. A me.acha fa yó un zeno 
de despedida y s'amag':' dcz.aga d' unas matulleras, Amanuió 
l'ombre de Lo Mallau y cuan beyó a o suyo filio embuilau mi · 
f1lIldo ta on s'en cba ¡lO aque.-a. c.ealura , li carral'ló: 

-¡Siempre O mesmo. Siempre te trobo como embabÍ«au. 
Marcha; bieQe con yo que te p.criso! 

• 

• 

• 
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Anión siguió sin de ¡arti, a o suyo paí . 

A I'atro diya. eneá no eba plegau o solla o lugar, cuan An
Ión ya arreaba Cilla La &Iba. 

Aclarexeba. Os rayos de sol !resmin6n O boscachc y fcbao 
rn a tierra, plena de gasón, mallas de luz que brullaban inten
samén en o bcrdc escuro de a tasca en gü<:mbra. 

Por a marradela aparixió a mes3cha COn cara ristolera. co
mo o diya dames. Amón la saludó tasamén, aspazié y a empen
tom. Lugo ancloron un Taté en silenzio. 

D.!ndc allo ra toz os maitins, cuan o .al plegaba a la ba] se 
!robaban en o mesmo pueslO y a meyodia se deseparaban. A 
Antón li s'entrefilaba que la conoxeba, corno ,¡ ¡'e.\e conoxiu 
siempre. Sin dcmbargo sabeba d' era tanto como a primera be
gata Que la bcyó, cosa. Vera alegre, enchuga rdita, charrampli· 
na. Os suyos gUeltos enguizcaban de bez dulzes y ~hu~ons. Os 
~uyo~ labio~ pareltanos yeran de os ehordons. Os diens li reluzi
ban como pumas de rosada. Yo pelo. escuro )" suelto, ~scara

golau, como masura, en ·setiembre. ~omo prii'lons en abicnto . 
I:knguna mo~era Antón no eba bisto que tenese ixa gruzia , que 
caminase, que 5C mobcse, comO era lo reba. 

Chunlo~ acorrieron puestos qu'estUrezeban, que Antón nun
ca no eba ni prexinau. anque pensaba Que ~onoxeba O bosque 
de punta a coda. 

Eltión cn una espelunga plena de candeletas - d'estalatitas 
y c\lalamilas- Que feban milentas de lU2etas mientrcs Que a< 
labazas y os cantal. de oS costaus s'estricalJaban blincando en 
color, debán de a flama de a tieda. 

A rncsacha I"amosrraba o lenguache de os animals de o bos
Que, que ascape se feban amigos y lis siguiban amoroso. ta on 
s'en i~n . 

Binion diyas de plcbita. Anton acotrazio una cabaneta de 
corniza)" follarasca ta cub;Uil-.len. A moy.eta li charraba d'unas 
cosas Que a Antón li feha muito goyo ascuitil-ne. Veran falor
dias asabé d'enrrctcnidas. Li re~enlaha Qu'en bel puesto, luen 
d'alli , cba un palazio an QUC bibiha un gran si~or con toda 
grandeza y fanfarria . Ixc si¡'¡or tencba la scrbizio d'cr una sin fi · 
nidá de basallos entr~ OS Que sobresaliban por lo niQ uiloSO de u 
trihallo qu'en leneban encom~ndau cualro ma~stres U minis · 
tros . 
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A moma contino o suyo rilalo asinas, como si cantase: 

-A la un Ji se oonOM 
como sillor de Bemera. 
Con brochina y frío pkp 
u con zierzo que corrompe. 
No li cuaca luaiJ-e o sol. 
y de boira, nicu y chd, 
y tristura, emplena lot 
cuan fa lo suyo querer. 
y si o sol dixa brullar, 
aCUCUla la chdera. 
So1loos su lsc, pansc yerbas, 
a 0$ muxons lis fa callar . 
y bi ha un inte que parixe 
que tal s'amona, s'e5Clara, 
u ta culio 'le adormiu 
u que ta cUlio s'eo ¡se 
de la li<:rn l'asperanza. 

O mainate ele La Estiba 
)'t: plegau tiempo dimputs 
rajante, pinchu, 801Oso, 
.Iorr«au y moreno. 
Con a calor acolola 
mientrel qu'er se rica en aUlua 
en bel clamor u barranco 
u en corrién fresca d'un arba. 
Cuan de tardes 'le murrioso 
en mosquera espesa panda 
y as fiutas l'aborrezcn, 
carrallo$O se i debanla. 
Allora ye de teme.-
pOS s'eSQuita 000 tronadat 
plenas de pinira y zt:oelellas. 
s.xo lo suyo mandato 
se desfi la niet! de os altoS 
'J os restollos se ¡onaman, 
¡ranos y fru tos emooao 
y s'acoran damor! y arbas. 
Rebla amonico 'J s'm ba 
cuan i plq;a atro mainale. 

h e maloate 'le Ot6n 

• 
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de Tardagó y San Miguel. 
XalapollS de blancas boira!; 
eslcndilla por ¡'azu l. 
Mllitos diyas fa pld"" 
augu3 que farla la tierra: 
gUcn tempero sin d'est roza. 
DebiÓn de o zague, arranque, 
indino y fu ro se ¡ torna. 
A s fuellas todas i~uca; 
chirándo las amarillas 
las slIlle , machurre y tumba. 
Cuan s' en ha dezaga dixa 
frío, dorondón y boira, 
rosada, zierzo, ixufrina ... 

En plegando a ¡stc inle a rncsacha s'aturó, no di~iba cosa 
mAs. Antón c,eoo lo silcnzio. 

- Diziés que ycran cuatro os prenzipals mandaus d'ixc gran 
sino •. ¿Cuido ye o cuatreno? 

A mcsacha dandaleaba. A la fin di2.ió; 

-Tkns razón. Ve una muller. 

Bera u Delcra 
podcrba clama-se. 
No fa que acorrere. 
chugar y cantar. 
Os árbol. crnplcna 
de l10rs y de fuellas. 
As bestias de a selba, 
os bichos de o mon, 
blincando de O cado. 
doxidan compana, 
y por a b05qu~ra, 

s'~ngaJlan, 5'apachan. 
Dimpu~5 fan os ni~dos, 
fan a5 cubill ~ras, 
y a llí nax~ran 
05 suyos fill~snos. 
y Bera polida 
no fa que acorrere, 
chugar y cantar. 
Os gOell05 muí bcrdes; 



os labios, ooral; 
a fren, una boira; 
os piCI, de crislal. 
TaKals )' pardinas, 
feneros y on als, 
ankas y balos, 
K pla,an de flors, 
colon y de bida . 
y en as mai linadas , 
)' a I'ocurez.ilo, 
plela un aire plen 
d'u lon a briolelas, 
chazimos '/ a liriO$, 
a espllol, fenollo, 
r~T$ mom~inO$, 
a nots de as faberas, 
a yerba '/ clabcls. 
Delcra pQlida 
- os ,UdlOl mui berde-s, 
boca rebenida, 
risos de melal-
no fa que acor rere 
dlugar y canlar . 

Amón ,'cba quedau embazilau, con os amplos gUello~ azu15 
bien ubierlO' mirando a la mesacha. Era $Onri.aba. No rcba 
aira cosa. AnIón 10!Ó di1.l. te allora : 

-¿Cómo le clamas? ¿Qul 'les? 

Una reidera .omo $Onar de c .. scabillos csc lató por o bosque 
y lUlO y .. no estié ri$Os sino Irolleo de paxaro. que ¡o),osos 
marcaban a lin de a plebida. 

Aqucr di ya, An tÓn fen fue pensaroso enla casa suya. 
Pasó abril y plegó mayo 101 plcn de fraganzia. y de 110.5. 

Bds diyas feba calor. 
As cri elas esbolaslTiaban d'una branta I'al ra . Bel esquirolé 

biuaba de o pin ta lorni-K asnpe lonulando JlOfq ue eba bi,lO 
csbdlular una fuella calla. A bida ncl"laba. 

AnIón biyeba IOl 05 diyas a la moula. Se poderba dizi. qlM! 
yera namor.u de raso, anqlM! er no lo sabes!: mica. 

Un m .. il in, ya en o mes de ehunio, :le i Irobaban os dos po-
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sau.1 en un ripazo cubiUau de ¡ramen. AnIón s' eba cnzencgau 
en sarn" quí yera era y cuálo nombre teneba. y a mozeta que 
no quereba dizi·le neo 

-Si le dizise quí soi, lalm':n creyerhas que me ¡'en rcha la 
mofla. Amimas cuan nOS beyemos a primera begala ('albcnl 
Que nO te dizirba mica quí soí. 

- Ya me pienso que no yes a filia de nengun labrador de 
por aSlÍ. pus le conorerba. Pero allora ¿quí yes? ¿AJcaso. bella 
rada? Poderbas está· lo. No lo parixes pero podcrba eSlar. Vo 
bien quere!e que le i quedases con yo la eutio. ¡Qué bien! Fe,
ba~os Una caballeta la bibí-ye os dos más cOntentos ... ¡Mar
cha. dizi me si le quedarás cOn yo! 

Con os gnellos Teluzícns, cstremolerida, ti dizió: 

-Ves un fdalo, un beato; p<:ro a berdá re que yo tamién 
so; rala por lU . por a tuya balo por iSlas sclba., por iSlas 
~uguas, por 101 lo que l'arrodia. D'a.li no m'~n irba nunca. 
Anlimás has a saber que der;eguida nOS emos a desapartar, que 
nO nOS podremos biyer. 

-No . nO l'cn baigas que na l~ demandar~ cosa más. ~gui 
remOS estando amigos COmo agora ... No t' en baiga.~ . 

-No l'angunies que yo ticngo a culpa de to!. Fazi \' una 
rem,. ada. En primabera Se fan muita, fat~za, . 

Os gUellos d' Antón yeran patalers y azul, asabelo. No 
replegaba cosa. u lalmén nO quereba replcgá-nc . No feba que 
baruquiar. A la fin cnzcnó a dizir: 

-Allora, l' en irás ascapc pos I'cstiu ye de camino 

- Asinas ye y a co. a me mete triste. A mia buchada me re-
dama l'alrOS pueslos, mui leixos. 

- 't' ¿no le beyer~ más? 

- Talmén. Manimenos tornaré la I'allada honién. Alabez ye 
posible que no I'~n rem~ res mica de yo qu'en r;eiga, inamorau 
d'un aIra. 

Imes dimpués !le descparaban. A mcsacha nO s 'amue>lraba 
tan ristolera ni enchugardila COmO aIraS bcgalas. 

Antón, gUcllibaxo , cnreblau . triste como nunca, enfiló cnta 
la borda. 

" 



M blIcu u,ramuquiaban crosidando 10 rebuto. Antón no 
cba paran rumIa de as bestias en 101 lo maitin. Contaba con 
que una de as suyas dlirmanas cha de puyar 11 la borda la ero
sidar os polln d 'una Ioc;ada tardana q~ ya nnptzipiaban a es
lar tomateros. As ~ ni eban minchau ni 115 ebao 5OlIadas. 
Entre o IJ.IlIIIllr de as bestias li pare"ió $CI1lir lid ruido, como 
d'abll1lipr entre. )'i'rba :mta. Ascuitó COn flcazio y sintió oo· 
leS y n5O$ IfogallS. ~lió de a borda y puyó la o palie que ycr.1l 
palalero. Sobre a poqueta de Y"rba, que cuasi no en i cba, be· 
y6 ft Oros;a, a suya chi rmana, y a Mamés de Lera con os pan
talons cachos. Os dos acarrazau! y esbQlustrindo sen, 

Antón se i quedó daban uns ¡mes con os süel10s amplos, 
al.uls, bien ubi.,rtO$. Lugo s'en fue . in tartir . Os amantes no lo 
sinll6n mica. 

A I'alro maíl;o plegó Anión ta o trallo an que s'a[cantraban 
IO~ os diyall os dos amigo:'!. AnIón a,uardarba por dcmis. A 
ml$llcha no i pleIÓ. la crosidó por O bosque. Puyó Stlba l 'aI-
10. fazió IIran chilammla 001TK) si esla5e renegando a o macho. 
Buó la o barranoo. I Irooo un manullé: de marpridas qu'era 
gosaba lebar; $.II lsidas, machurridas .. . 

AmóII $On$Onió IriMo: 
- St n'ha iu. - Pero lugo enadi/l- ¡Millor! - y chitó as 

marJalidas oon rabia . 

11 

Pasó l'elliu, pasó l'ag!lerro, pasó l'í bierno. EII casa Lo Ma· 
llau lenlón casorio . Mamé! s'abió de casar con Orosia. En a 
primabera lis muió un finé. Bibiban en casa l era . 

O nuebo nint lo cri~lianó o nueoo mosen. M()$cn ChUK cba 
plepu o benliuno de marzo oon Trini, Una chirrnana d'cr. 

Cuan AnIón biyó a primera bepla a Tr;n; $e i quedó mi
rando la con os lud ios mui ubiertos. Vera morena, finela y es
piJada. O pdo, nq.ro , miran. 

Casa lo Mallau )'na en ixos liempos a ca$a mis aman de 
l'abadla. A mal d'AnlÓD amanel<ió por ]'abadia y Ji dizió a Trin;: 

- Si bella cosa le s'o rrc~e u I'eo fa ralla no cal que I'altica
mes, ya $abes an semos. 

" 

• 
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Un dira, Trini le dizió a o mOSen: 
- ¡ Has parau cuenta? Antón de Lo Mal lau pari~~ un babie

ca. No dize cosa r siempre re COn os Iílellos patmrs, tílcllan
do. gíldJando ... No charra mica. 

Antón rera a ormino remoloniando por casa de o mOSCn. 
No charraba pero lis feba gOen paper. Lis apai'ló lo ,Oeno. Lis 
remo as 110n. Tr ini Ji prenó carino. 

Antón. anque li faltasen beis didos de a man drt ila, rera 
una estrakta-man ta l'abadía r la la ile$ia. AOOIraziaba bel 
banco nl ricallau por a quera . Bandiaba as campanas. Apahba 
la IUl. Meteba un cristal. Aduyaba a misa. 

A chen <le O lugar nO paraba c""nta, no se malfiaba. mica 
porque en casa Lo MalJau siempre yeran estaus de gO~n implaz 
t'aduyar a os móseni , sobre tO( cuan remataban de i plegar. 

Trin i y Antón yeran de un tiempo. A mozeta deseguida !;C 
fazió amigas. Os dominaos y os atros diyas de fi esta acudiba 
oon eras ta o baile. 

Anión parinba Que s'espabilaba. S'achuntaba mis COn os 
atros mozos y lamién iba ta o baile. Y bailaba con cualsiquier 
mota; con poca ra5mia, pero bai laba. A la fin, remataba bai · 
lando con Trin i. Era, como yeran buiD! r antimas tan dispues-
10, bailaba lustosa con ero Lo de dispuesto, no pas ta bailar. 

Tr ini reTa una m~cha ri~oltra , alelre como un cascabillo, 
Toda la mozardalla de o lu, ar la quililó dl'SCIUida. 

Sin dcmbargo Anton no lo pasaba aUa ire bien biyendo a 
Trinl con as amigas y compc:tindo con os atros mozos. Antón 
yera feliz cuan s'amanaba a ]'abadia ta !ebá-lis bella cosa que 
artablln u ta fe-lis cua!siQuia apallanza. 

Antón yera feliz biyendo ir y tornar a Trini, !;Cnlindo la re
dir, ascuitando li as can tas Qu'era aprencba en o arradio. Cuan 
Trini Ji fc ba charradetas chuzona.¡ a cr li pari~cban , roUros de 
os mUIons. AUora , Antón la se quedaba mirando, mirando, 
oon 05 güellos azuls, bien ubiertos. Y, alabu, Trin i le ~inllaba: 

- ¡El ¡Tornal ¡Reb<:lIal 
Antón baxaba os güellos y scguiba con o Quefer sin dizir ni 

ripio . 
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¿Qu~ se cruzó por J'esma d' Anlónl ¿Qué debió estar cuan 
simió que moscn leocba que fel un cur$O, que leocba que ¡-se 
nc de o lugar por una afiada, no pas 1I cUl io; que benirba atro 
moS<:n Clll~ que don Chuse estase fuera; q~ Trin; s'en ¡rba la
mim, con una chirmana que bibiba en Balbamo? 

No feba que brls meses que Trioi ycra en o lugar y lencba 
que ma.rchar . Anrón no 10 almiliba. ¡Trin; no s'en irba! 

A$inas. con ixa ¡deya Ira buera. l'~peló malu que IOrnó a 
bire- Ia: 

- Trio i, IU no cal que I'm baiga.$. Casa le con yo y no bi 
ha cosa mb que fablar . 

- ¡Haí, chiquc l Tu no )'5 cabal. No digas falfVlS. 

Anión la .se miró uns lnln con os ¡üt'IJos bin! ubirrlOS, lto
rrontall , y s'en dio meya ¡OClla. 

Dende aquel diya, Trio; lo descn laba. Amón la ~ miraba 
pero ya no de caras. Cacha la cabra y una mica d.irada ¡'cnfi
laba la mirada dc bislaL 

Un diya salió Tri ni la o ¡Ueno la culli-ye una en~alada y se 
i Irobó .:tIn AnIón que yera a,uardando la . 

- ¡Si no I'apanas .:tIn yo, me mmo! 

- Por Dios, Anión , no diliaS ixa5 C05as. No beyes que ¡xo 
no ye posible. ¡No lornes a di zl-Jo me! 

AnIÓn, sin de larlir, se quiló de n pocha la naba ll a, la ubrió 
y se chilo un lallo en o cuello . 

Trin i bli ncó d'alli escazilando. 

Cuan AnIÓn lornó de Güe5(a iba IiUellibaxo. Alludau en O 

cuello un moquero. 

En casa Lo Manau parixeba que yera caita una losa qu'ese 
es<.:la faus a 10t. Dcn¡ún diz.i ba cosa. AnIón no demandó ni 
bl"l:flca ni pon, pero ,'mleró de que Trini no yera en o lugar )" 
que no i 10rnarba mlÍS . 

Os diyu , 'en yeran fendo WIOS. O sol, de cada diya. ca· 
lenlaba más anq ue as nueis ~Iluiban estando F,idas. Plegaba la 
primaber • . 

• 

• 

, 
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Antón ar",aba O macllo y seguiu de O can, ' de as erabas y 
de bel segallo, s'en iba tOlOS maitins ta o puesto de La Selba. 
Alli o ti empo li se pasaba sin sentir . Crosidaba as bacas, daba 
<k minchar a ueito u di ez gallinotas qu 'eba y dimpues se fica· 
ba, tirando de o macllo, por La Selba, ta fer unos faxos de 
comiza. A la fin plegaba on yeran os lTallos, a i~e puesto an 
biyó a primera bcgata a Trioi, güeno, Trini 00 ycra, yera .. . 
I'atra, qui estiese, 

Antón .Ie rosaba en un trallo y asinas li se pasaban as oras 
sin <k fer oosa. llella bc:gata i amanexeba o suyo paí a crosidá·lo. 

- Pero ¿qué fas? mozé. ¡Dende a maitinada que has mar · 
chau de casa y ya ye l'at ra ora! Trayes a la tuya mai trestucada 
de tot. 

y s'en iban os do. clluntos enta caSa. 

A ormino s'en dcntraba en O fondizo de a bosqucra erosi· 
dando la cspelunga de aS candeletas u a cabaneta on s'cban 
amagau os dos cuan plebeba. Cosa trobó. Ni .,i"quiera 0\ ani· 
malez li .'arrimaban como l'eban fcito cuan os do.\ apa,eyaban 
entre os pins, o., faus y os abez. 

Tornaba la la borda, puyaba la o pallé y allí, sin dentrar 
güai,. , ,'aturaba y miraba la la ~cureldá . Tami~ n agora eba 
roqueta yerba. 

Un diya y aIro puyaba Antón la La Selba. O tiempo ye ra 
ya prou alantau. O, prau, .'eban empliu de flo". Como si 
, 'esen espezializau, um yeran plagaus de margalidas gran., alti. 
zas; alros de lirios blancos; bel" d. amarillos narzisos; alros, 
de chazintos u de polidas orquideas royas. A bal yera de fiesta , 
Fréxels, lombardos, Iluqueras. trémols, , irezeras; tOlOS árbols 
y matulleras de marradas y recuestos yeran plcns de fuellas 
nuebas, frescas, rduziens de bida rezién enguerada. 

AnIón no bi)'eba cosa. Tami~n s'eba olbidau dc os compa· 
ners y de as atras mOlaS. Ya no meteba os gücllos tan ubiertos 
y li se yeran tornaus grisos , esbafaus , fuyidos . 

Un diya, O macho que Antón se lebaba IOZ os diyas ta La 
S.lba amanexió en casa sueho, solenco. 

L'ombre de caSa Lo Mallau puyó la la borda. Cllunto a un 
ripero de fiemo plagau d. biraboJas azuls, Antón chazeba a la 
entrada de la estrabilla lumbau de memoria, os piez ta den(ro . 



L'ombre s'amanó y biyó a o suyo fino con 05 gUellos ubier!05, 
más ubier!05 Que nunca -l'uul nublo- !resbatiu5 en I'nul 
d' al!o. En o pulso, una nafra. Y un poque de sangre fosca, en 
a tierra . As moscas bamboneaban arredol. 

Os praus, C(Jn a yerba 8uallarda ruxiada <le flon. Iule~ y 
noramen, !obamén bat ida por O bochorno. ditiban ad iós a la 
Primabera. 

• 
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LO TORNAR DE LAS ENGUlLAS I 

No fa muita! a~ada!, ~i~iban en la isla de Iluda, ~n la de· 
¡;embocadura de l'Ebro, una familieta d'enguila!. 

La más viella, la gllela, que la~ niela.¡ clamaban <dola", yera 
una onguila gran, plena d'e$Camas verdes y amarillencas, mui 
polida. N'heba de calOrce a quince afiadas. Heha viviu mullO ... 
¡hola! ... yeran otros tiempos de cuando ella yera mesacha. 

Dezaga d'un mon chicot6n, lo sol s'esconde. tasamén aso· 
ma un g!lello. 

La tardí ye tranquila y un manlO dorau 10 implc todo. 

Lo delta, gran. ycra pleno de vida y fcr!ilida. 

Dcbaxo de las aguas son posadas las tres hirmanas chicoto· 
nas (Sumerginda. Gumersinda y Ondinda), rodiando a la gUela. 

ONIJINO .... -Lola, cuéntanos lo CUCOIO d'esta nuey. 

LOL .... -No. hoy vos vo contar 10 que feba cuando yera 
choven: 

«Todas las a~adas, Cn primavera, cuando la naluraleza sc 
vistiba COn las más polidas galas, las enguilas mesachas como 
yo, allora, puyábanos a \'ivir y fcroos grans cnta 10 nacimicOlo 
de los ríos. 

A la cuadrillela nUeStra nos aganaba 10 que mas 10 rio Ara· 
gón Subordán, allá por 10 Pirin"" aragonés, muy cerquela de 
Francia. Todas chuntas fébanos la marcha con goyo. 

L'agua. así que puyabanos. yera mas limpia y clara, tanto, 
que podébanos vieroos las unas a las Olras a mas de vente me· 
Iros. 

Notas 

: ,";';'o,i. Niooió> Minv< (M .. i.i do ea"",,) ,< natu"l do z" .. , ,,,,, •• """,, ¡;.a40 
• e ... r .. """ •. !'.o .... 



Remero que la mla amill Mari -Salada, siempre yera estor
nudando en cuan!i que nos n'lbanos la ;)las lierra:s (la pobraeha 
lieba las branquias algo amoladas). 

En las maf¡uins. flbs de mil colós nos saludaban. 
Los irbol$ , Itans, mui grans y dteitos, scaudiban 1 .. follas 

pa damos parabicns. Si.heba faus, pinos, abc:z euniu. por 
l'ausin que sofla Cn los iviernos, y esearrons, ilion. y tamanCC5 
más chicmOfls y arritTIte$ ... 

L'ai.e partíaba bajadas de pastOs enamorau! d'"na val ¡a 
I'otra. ¡Qu~ bkn lo feban! 

Cuando t>ébanos que puyar par bd repttho, ;u bisa cam
biaba d'tTldrecen y nos empuxabl PO' dcu¡a. 

Yera todo tan poliu ... 
Lo odo onul ... tan ll.uJ qut: t 'adormiba si lo aguaitabas 

queda ... 
La boirl bulha por lis laderas de los altos mons. y plcgan· 

do enta I' rio, t'cn¡olveba mulladeta con cari llo. 

Las pellas ... yeran tan grans, royas, nelVas u castanas , 1Iut: 
I'asua, brincando en elJas, feha saltO!, remolinos y pocetas en 
do $e pOdeba chu¡ar como qucreses .. . 

Todo yer. d'otra ¡uisa, 
y ..• en fin, cuando le lrovabas alll, te metebas a eamar y 

bailar de goyo». 

ONOIND .... -POS si ye como lO dices lola, ¿por qué no puya
mos? 

LOLA.-No pué'stlr, me$llcha. Allora. sólo reba fal la puyar 
por las presas medlanetas de Pina, Bocal y Jnierre, a mb de 
los saltos de I'lnfierno y A¡uas Tuenas, pero ... ¡odas ellas ye
ran amoroSCIas. A¡ora ... Ilor. fa pocas anadas , n'han feilO 
LIes mui grans. Las nos Hovaríano! y ..• la recularl, 

I'una 11 de Ribarrojl, 
I'otrl 11 de Mequlncnza 
y la UJucra la de Yesa, 

mis altas que los mons de la Val d'Echo. Antiparti . no n'han 
ni a dreita ni a ~urda un mal barranquet pa puyar. La ctTIoa, 
nima, que nos amuela ... 

• 

• 

• 
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GUMERSINDA.-P OS a¡ in3.$ 110 podremos vie, ixos Ilu eslos 
tan polius Que nos h.as pintáu. y a mí ... m'aganarla muilo v¡er
los ... 

LOI ..... . - Pos si, has mui ta razón, ¡Que l'imos a red ¡Hala! 
ya yo: pro por agora. Lo que prexinas no pué'sta • ... Marchar 
a'dormir y soniar con lo Aragón Suhordán. 

GUMERSlNO"', SW.IHGl~DA y ONIlINoA.- O'alcuerdo, lola , 
hasta mailaneta. 

Dcbaxo de la pella, rodiadas de bardo se quedcron meyo 
adormidas las tres engulletas prexinando que yeran en plena 
selva. 

Ondinda, la más chicotona. Que antiparli yera la más agu
dcta y I.mfaralcs. y por ixo heba muilos conocius a lo largo y 
amplo de lo delta. ixa nucy no dormic zarrapita ni meya; en 
cuanl; que apunlc lo día, se'n fue a vieT a Mario la, la gaviota 
amiga con la que a ormino chugaba y l'esplique lo plan qu'he
ba p<'nslm. 

ONDINI>A.~E",uita, ye racilel; OOn los chuncos de las mar
guins que bi -n'ha por mils, remos una cesteta ehiootona, oon 
ansa, para que la puedas pillar con ixe pico tan fortachón que 
has . La levara,; sin de nada lodo lo tiempo, entre que nusotras 
irnos nadando rio enl'alto; cuando pleguemos la una presa 
d'ixas que dice ,dola» qu'han fdlO nuevas, pos nos calamos las 
IreS en la ccsltla y nos puyas ta lo embalse. 

Aho, vulcas la cesla en l'agua. que nusotras siguíremos na
dando hasta que nos trovemos con mTO d'ixos estorbos de ce
memO . 

Asinas faremos todo lo tiempo hasla remalar lo viaxe. ¿Te 
parez? 

MARIOI .A.-Bien pensau. Sabes Ondinda que ¡'aimo muilO y 
pa ixo yc l'amislá. FaTi: por lÚ lo que quiera se siga. ¿Cuándo 
empecipiamos? 

ONt>INt>A.-En cuan(Í lis ne diga a las Olras . 

MARIOlA. - POS vo pillar bellos chuncos y bcUas varaS de 
bctalaina que son las mas gUenas pa ixo. 

ONDINoA.-D'aJcucrdo, hasla lugo. Nos achumaremos a 
me)"odia en las pel'ias que daman "de los murcic1agos». 



y entre Que Om;linda ,'esliuba serpen tiando, Mario la , in· 
flando lo peilO, estendi~ las blantas alas ribidada. de negro, ité 
~ volar y se'n rué planiando planiando ... 

Los clluncO! s'abuaban resequlus, los refrescadó.! feban re· 
molinos en I'agua, y I'aire heba lo lOn d'una albada. 

SUIDo:rginda y Gl,lmersinda, en tuami s'enterero n de lo plan 
de: Ondinda, esconlieron: 

-¡Y si se creba la «!>Ieta? 
- ¡Y si Ji fallan las fucru.s • Mariola? 
~¿Y si l'atinan btl tiro? 

OtlOl:>lO .... -Ly si dexaz de morgon iar? ¡Fatas mas que fa· 
w! 

Ni I'atinarán dingi," tiro ... PDrQl,le son lugas vedaus, 
ni li fallaran las fnenas ... pos n'ha sobradas, y 
ni 5<: nebara l. «SIet •... porque bkn fnene la faremos, 

asinas que ... ¡I t,iballar!, ¡mal faineras! ¡miedosas! 

Tan seaura rabie Ondinda. Que las Q(ras no habieron ma,; 
remeyo Que acudir ta la pellarra en do heban quedau y empeci· 
piar a texer los chunoos que ya heba prepariiu la gaviota. 

Li s costé pOCo triballo rerlo. Entre que las enguiletas cndre· 
zaban las guias en t ierra, Mariola, con lo pico t c~eba alredor 
otro chunoo. ¡CÓmO lo feba! Lugo facieron I'ansa COn dos va· 
ras de betalaina fo radada alto pa que la gav iota podiese calar 
millor 10 pico. 

¡Qué polida li s quedé! 

LA MARCHA 

De tardi, cuando lo so l s'escondeba y la lun~ s·emp"rifolla· 
ba pa pa5iar oon lo camisón go rgueriau. li dicieron <<adiós» a 
lola que lis rttomendé: 

.. Hez que habtr multo eudiau con los pe$Cataires y los caza· 
taires, que son malas chens. No fa¡u como la vueSt ra tia·gUela 
Mirínda, que ,'encandilaba de lodo lo que vicba, y a11'a1to, en 
lo Subordán, cerQuell de lo pllen de la Torre, una tal Guadalu. 
pe de Pedré la pesqllé sin mas qlle con linos menlldos de cochin 
que lavaba. Anlipart i muila compostura con lO! peces. Son IIlIl .. 
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instruiu. por ixo. lugás qu~ parez venius d'estudio$. iTrovara .. , trunas mas retunas .... 

ONOlNP".-No I'apures, lo la . Faremos todo 10 que nos di
ce,. Cuando nOS tornemos a vicr ya será en Sanmigalada. 

LOLA. (Pasáu Un rOlel.)-No so tranquila dCJ<ándovos ir so
las. Me'o vo yo tami~n cOn vusoua5. 

ONI)!NDA, SUMEIlGINUA y GUMERSINUA. - ¡Mui bien! ¡Qu~ 

goyo! Asina, ha qu' estar una gUela ... clloven d'a lma. ¡Hala a 
inosne! 
¡MARlOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAA! 

La gaviota bax~ levando colgada d~ lo pi .. "O la cestela, dim
pués de calar en lo fundo UnaJi follas d~ chopo y unaS nós de 
malva pa que olesen bien. 

MAKIOl.A.-¡Ta los Pirineos! 

Feba gilena nuey. Mils d'estrelas rodiaban la luna. Lo ,io 
s'amostraba amplo, y una dulce musiea resonaba por todos los 
cosláus: D'uno, la bisa de 10 mar agún s'eseuitaba; de I'otro , 
ranas, grillos y cicalas cantaban a peito pleno; alto , saltapericos 
y muitos otros cucos volando feban un son como de canta de 
cuna: baxo, lo gurgullo de l'agua brincando en las petoa, se 
sentiba quedo. 

LaJi enguilas nadaban, ehugaban y $ 'arri~ban de todo lo que 
lis pasaba, ¡Lis feba lanlO goyo! 

A ixo de la meya nuey, ya camas, las cinco companeras al
corderon adormisen. Mariola esligié un pino pinonero, emre 
que las otras lo facicron debalCo d'una petia grisa y blanca que 
lis relante. 

Dormieron a escama y pluma suelta, y a lo que lo so l s'es
perezaba ... 

RIBARROJA 

Siguieron nadando y volando. Ta un costAu quedaba la cen
tral nudear d'Asc6. ¡Qué lufera bi-heba! No se podeba ni 
alentar. Mari01a habié que volar más ent'alto y laJi engui lu ca
pucieron enla 10 fondo. La qu~ millor lo fadé eSl ié Sumergin-
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da, fendo gUeno lo suyo nombre. 

Paseron lodo lo aprUcta que podieron, y un DQquet adevin 
quaileron lo embalse de Ribarroja. 

¡Quh mural 
¡Quh paree! 

En la suya vida heban vislo [as chicOlonas rosa que li se pa
~. 

Lov..- ¡Mariooo[aaa! iBaxa pa puyarnos! 

M"RIOL". - ¡Ya va ... ya vo ... l Qué mullh. ¡Ni que no sa
bese YO [o qu'he quc fcr! 

AJt\oniquct bax~ ta [a marguin plan1;\ndose en una pachefa 
que alli bi -heba. 

las cngui[as se caleron <kntro [a cesleta. Sumerginda [o 
facié la primera tapAndose ¡o~ gilellos con la coda pa no vÍ(r 
beta. Las otras 10 racieron encima. 

M"I.IOt.A.- ¿Ya soz todas? 
ONOINO",-Siiii. ¡Em'aho! 
Asinas empe.;:ipié la puyada qu'cstit dura. La gaviOla reso

fiaba y a churros li correba lo sudor por la fren o Par«cba 
qu'heba a'sta, fAei!. pt"ro ... ¡no!, que la lUcIa pesaba muito. 

Meyo eSlro~inada plegué Mariola con [a carla la lo embalo 
5C'. ¡Qué descanso! Se capuderon las enlluiletu en lo pantano. 
Agitn crosidé Sumerllinda: 

-¿Hemos lomáu otra vez la lo mar? 

1...ot..A.-No, nima, no, Que yes fata de raso . Ita una gOlla· 
dcta alredor. 

SUMEMOINDA.-¡Holal ¡Qu~ gran ... , si parez lo Mire Nos
trum ... y qu~ fondo! Va a capuciar va vier la do ... 

Agun no heba aeabau la frase, cuando lo ciclo se mctit ne
gro y cmpccipi~ a pI~r. Clyd>an gOlas lan Irans y lan aprisa, 
que en unos Jt\cnUIOS lo nivd de lo embalse pu~ la la COla mis 
alta. Parece:ba lalmenle lo Diluvio Univcual. Una yan ri;!da 
que bulbl las zurriaste enta la presa. Menos mal que las tres 
chiootonas s'agarreron la la coda de la mlla y d'esta lui$3. po
dieron plelar la un c0511u. 
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Lo espanto eSl ;" gran . De no estar agudetu, l'agua las hese 
¡""áu enta ba~o de la presa. 

Pas~u lo peligro siguieron nadando y volando onu y aIra. 
Toda la tardí la emplecrnn en ganar trecho. 

La sierra de los Rincons, a aleta zurda, acocutaba. Las co
gui las, de vez en vez , heban qu'asomar lo tozuelo fue ra de 
¡'agua p'atinar la e"dreceTa, pos lo bardo de la tronada lodo lo 
impli ba. 

Entre risas y clluego!, camas y ch.anzas, lis se ¡té la nuey en
cima y habiernn que de$Cansar hasta l'otro dla . 

Marlola, esta vez esl ig ié pa dormir un vidlo sauce p]orón 
(que intenlé consolar sin consiguirlo), y las enguHas lo fack.on 
en una badina, chunlo la un barbo barbudo muí serio, que ni 
siquiera lis dii: las g!lenas noeis. 

MEQUlNENZA 

Lo canto alegre d 'un papirroy que revolOliaba por encima 
de l'agua. las dispertc. 

Gumersinda, que yera mui limpieta, ~ restregué con unas 
aliagas que allí bi_beba pa tirars<:: lo bardo d'eneima. A Sumer
ginda li retame fer lo mismo. pe ro no hab ié tiempo, )'a que 
Mariola las clamaba: 

- "Vienga , darvos prisa; estc embalse ye mui aho y bi -ha 
que puyarlo de mai'lanas antis de qu'achicbarre lo sol. 

Por segunda vez torneron las engujl35 a calarse en la cesla. 
La g~viota batiaba las alas con ¡odas las fuerzas. Habié que 
descansar en mitá de lo muro, en un foradel que bi-heba. y 
alemando podie puyarla" Agún resonando lis diei,, : 

- "VOS trovare de ¡ardí en lo pantano de Yesa, Yo pillo 
otra endrecera más curta, jHasla lugo!» 

Nadaban la~ cuatro templadas lravesando 10 embahe , 

En eSI35, unos !,<,ces grans lis alaqueron. jVaya ealirons! 

LOI.A, - jFuir, mesachas. apriseta, plegar cma la yerba si lo 
quer~z contar! 

Como anima que leva lo diaple, salie ron fuindo cada cual 
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por do podio!, pero ixo sí, esoopetiando. Hasla remallr lo em
balse no se achunlcron. 

ONOlliDA.-¡Vaya focras d'animals! 
GUMUSINOA.- jDe güena hcmos escapiu! 
SUMEll:OINDA.-¿ y que fan aqui chinlindose lodo lo que 

U"ovan? 

LOI .... . -¡Qu~ mi·si-ó! ¡Ojala los aplane lo canlal de Cam. 
pobaqué! 

Si, uieron la marcha nadando gUcn amiro. Vera lodo m~s 
verde, y J'aire yera ;mpliu de gllcna olor que las branquias 
agradeceban abrlndose p'alentalo. 

'F.'lA 

Cuasi de nuey, romo heban prcxin~u, plclueron la lo pi~ de 
lo paRlano. 

LOt.A.-¡ Hola, Mariola! Ya le enRiaremos qu~ nos ha pa· 
siu. Poco mis y ya no nos veyes. ¿Nos puyas? 

La 'Iviota, que li heba quedau ralO pa descansase, dicie si 
dc IUena gana. Toda. ycran OOnlcmas de pensar qu'iban afer 
I~ ~Iliuera puyada. 

Mariola dev.nto!: 10 vuelo sojel3ndo la Clr'. pero ... cuando 
yera cuasi plegando la lo embalse, .I inl;/: un balir de alas como 
si hese eSI&U una Ironada, y mirando cma dczaga vio!: Un bicha
rraco que li se ;Iaba la 'ncima. 

Vera un falcón peregrino que feba la vla de Santiago. No 
prcxinaba erovarse OQn una presa miUor, ¡una ¡aviolal, y se 
avalan~ sobre eUa sin fedi duelo. Lo primer PlcOIUO la lo 
ruello ... ¡cuasi li fa sallar la carga! Como no podeba defender
se, ;ZI$!, olro en pleno prilO. 

Mariola aguamé Lu nnbe$lidas como podie y cayó la un 
cost.t.u de lo embalse. 

En estas, sacando la gilda lo lozuelo de la ccstcta, Ji arree a 
lo paxarraco lal mueso en lo espolón, Que ésle fu~ espantiu. 
La &aviola duo!: ca~r la cesla la I'agua y $e posé !!Obre un Ire
molino. 
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Descguida plcgueron las enguilas. 
LOlA.-Mariola. ¡Déxalc ,ayer! 
GUMERSINo".- ¡Te irnos a sanar! 

S ll~EMGINI'A _ - Baxa. 

Ella. como podié, chomccando de dolor, se'n fue ~Urras· 
liando cnla do ¡·bi-eran las enguiJas. La güda, que de todo 
entendeba, Ji melié en las heridas foUas d' e'tepa, didodoli a 
Ondinda: 

-<.Pilla un manullo de chuncos y habelom • . » 

Dimpués de rerli cura. la laperon con unas follas de caxko. 
Pa cabezal ti metieron Un manullo de sandalo, y allí, ccrqueta 
de la marguin, quedé la gaviota plorando. Las amigas no la de
xeron ni d. día ni de nuey hasta que sané. 

Paseron do~ dial hasla que se mClié fuerle )' podié volar. 

M"RIOLA.- Adiós, compafleras. Me'o vo la lo Cantabrico 
que bi·ha allí un amigo que m'aima. He pasáu una aventura 
con vUSOlras que siempre rem~rar';. Pronto nos tornaremOS a 
,;er. 

LOlA.- Adios. Mariola. Si no por tú no remos lo viaxe. Lo 
<jue queJa de camin ya re fadl. Gracias. 

Mariola devanté lo vudo templada )' se perdi. entre la folla
rasca. Las ~uatro cnguilas. acucutando CIltre las yerbas mulladas 
d'aguazón s'arricban y ploraban. Lugo. amoniquet, marcheron 
rio cnt'alto. 

ENTA LA SELVA DE OZA 

Aquél mismo dia plegueron ta lo Puén de la Reina . Carras· 
cas y caxicos impliban las marguins y bel chopo aho y drcito se 
feba de notar . A la güele\3, lo que más li clamé l'atención est ié 
las muitas casas qu'heban feito y ixa torre tan alta que no po· 
deba prcxinar pa que yera. 

Enfilcron lo Aragón Suoordán. Uccnas de pcscalaires bien 
alrapaciáus, lis tentaban oon dragas, lombrices y saltapericos 
nugáus la lo filo de las car'las. 

Paseron Javicrre. Embún. y plegando la Echo, se troveron 
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oon muitas mullés lavando en lo río. Lo lu¡&.- yeta mui Jl'O" 
Hu con los leWous royi5COs, las roonleras de pc:flas vieltas y ¡as 
chamintrl$ tan altas y drc1taS , 

Mis cm'alto que<kron .. pasmadas .. , no de rno sino d'uom· 
bro. Yeran en la Boca de ¡'Infierno. 

SUM~RC;¡NDA.-Lola, ¿en do i-bi-t lo Infierno? ¿Encima 
d'i;r.a pc:na? 

1.0I.A.-No, mesach., diz las chen, que i·bi·t debuo de 
nusotras, pero prexino que d'est.r cimo i"o de ~lo ¡nrlerno», 
la boca no pue'star m este puesto lan paliu. I·seri por lo Sa· 
hara que ye en do mlts calor ra. AM.I, COn estas aguas tan ehela
das ... ¡cómo ha'51art 

Esaollarrieron alrcdor. Los dos costiu.s )'Cran plenos de tiJe
ros, escarrons, aTlos motiloneros, rosa¡; de galbarderas, anflole
ras y aJiqueras qu'impliban ¡'aire con güenos 016s. Una mique· 
la cnl'alto, rau., abe •. , pinos, fruinos y taxos bandiaban las 
ramas can facllenda. 

P'acabanza ... la Selva de 021, ¡Que moos mlts ,rans! No se: 
vieba la punla. Agora si q~ podeban dicir las rtlluile1as que 
pOr la ~ de l' lnllcrno se plelaba ema l'ciclo. 

GUMEltStNO .... -Esto )'C de lo que no bi-ha. 
SUMU(lINO .... -¡Que paUul 
ONOINo .... -Lola, t'has quediu curta con lo cuenlO, 

LO~"'.-Mc fa goyo escuilarvos. Si-se·que yera'Slada, pero 
a¡ora a¡im m'agana mis .. , lanIO ... que so pre"inando no mar· 
char nunca d'aqui. Me quedan pocas afiadas de vida y qucreda 
:tarrar Jos ,Uellos en ClItas aguas, 

SUMERGINDA.-POS nos ve I da r muila pena dixarte ... 
Lou..-Pos no vos ne ~ que me quedo mui comCt1ta. Vu· 

SOllas, Ct1 la sanmi,aJada, buarez aira VCl la la isla de Suda, y 
d'alll, cuando vos toque lo tiempo, cnla lo Mar de los Sarga· 
ZOS, En la vida, mes.achas, siempre bi·lla que ir enl. dev.n, ano 
que siga contra corrienle (y más las eng ui la.¡ como nU$Olras). 
¡Oiaple de crias ! Esta ouey vos contare lo cuenlO de la brou 
que yjy!ba en la espelunga de Susuey. 

ONOINo .... -CuentaJonos agora, IlIela. 
Louo.,-Vos he dicho qu'es .. nuey ... y csta nuey ha'Slar. 

, 
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y nadin. nadiando ... 
se quedtron mui feli ces 
chintando gUenas lombrices. 

• • • 
(Prexino que las nietas se quederon unos ai'ios con la gOela has· 
ta que plegasen a ferse grans, y que Mariola lomaría pa ~ierlas 
y amostrar lis las crias.) 
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NOlas 

FIERIZA MONTAÑA 1 

por Santiago Romin LflIo 1 

Vera lo milló de casa d'Arl~n. 
Sat isfetos yeran con ixa tierra 
aparente, an que 10\ yera güeno, 
licada al suel d'escampada ladera. 
D'allo, comnas de zillos que blincan 
escuros pinás que i fan pinganetas. 
Baixando, al costau, el barranco de Fueba. 
contina corrién que biene li~era 
d'es zi llos Jcixanos. 

iQUe Jx,ndizión d'augua! 
iTa Jx,bf, -ne, que gUena! Que .1 es zagals 
escomius les tornaba la fambre. 
iTa laba, cuánta espuma! Y la cosa 
milló que [egare. 
iPOS que bolinches tan gUenos 5" i feban ! 

Eba una borda aspaziosa , graniza, 
con Jx,1 palié an que yerba cojeba 
la una ripa de días y \a más 
de diez bacas y belunos Jx,diellos. 
Guallarda noguera 
bilaba la borda 
y feba repOSle 
la mil esquirgüe1os. 
Amán de ixa borda 
ycra la cabana, 
majela, 
bien reta, 
n'altizo lombardo amparada. 

, Tri~Jo "" ...... Jo ",nO<lor d< l"0ru0 do PIm. ro lo mDd>.li.!1 os. podÓ>. no ... 
"k. <n .:m.o. 

, y. "",",al de ")"<to.. Reside en ZoIqol.l.. 



¡Qué amorO$& foguera amagaba en 
dias fie.iwl de frio y de nieul 
Eb .. un prau y la unleno una liCITa 
y banquero d'ortal izias. ¡CUinllS lrunrlU 
y lomates y l)erdura 5eT1 criabanl 
Paraz cuenta de que tos bol dizindo 
mUllas cosas gllttlas; pOS lo que feba 
que 101 iJlO e:Miese encara mill6 
yen que Fueha amin se trobaba, 
amin del lugi . 
¡Qu~ aIlllellosos ~ran 
en cap d' Ariin 
con aqucla borda, 
con el prlU y el campo, 
con la ¡llena .icrra , 
con el ¡11m barranco! 
Yo e:Mié en i~c pUHlO, 
conoi~¡é la finca. 

En casa d'Arlin, 
cuan la bilalas d'i bierno, 
en largas bilatas d'abiento, 
cuan se charra y se charra 
arredol del fucgo. 
el amo y la ducna, 
las mous y el fi lio, 
me deziban 10Z: 

.. Casas mlUós que la nueslra yai, 
como Fueba Ariin 
que liene ixa lierra, 
que tiene iD borda , 
COn ixc barranco, 
no yai OIro piazo 
m 10t el lu,h . 

Boi marchi de la billa. 
San pasi las anadas . 
boi 10m' bel e51iu. 
,,¿Sabe que ha pasau 
en Fueba d'AriitJ1oo 

• 
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• 
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En la mesma cau. 
m'eI ban relatare. 

b a primabera, 
en el mes d'abril, 

- yC'nI la lardada, 
• el mo~o d'Arián, 
, que beniba d' Arbas, 

pasa por la borda, 
cusira las bacas. 
Dispucs d'atende·las, 
enlila la casa 
scguilo del can. 

El zicl K zarraba. 
Prcn~i pia a plcbé. 
y plebe la tarde 
y plebe la nueí. 
Aquela plebila 
N es.:i. tan fieriza , 
mete tal espan to 
qu'd sonio esfuric. 

En la maitinada, 
el mo~o d' Arián 
s'abiento enla Fucba. 

¿Yera tresbatiu? 
¿lxo yera Fueba? 
¿An son la noguera, 
la borda? 
¿An yc la cabana? 
l...as bac." ¿ao son? 
;Qucre5<' morimd 
;&1'\6. qué ye i~ot 
Cualcosa sin forma. 
p31CZ sin tellau. 
¿As bcsi¡."l 

• Bolos y cantals - plenabao de borda • cuatro ¡>arez mochas, 
ni CUal; parcz. 

No i eba que zaborrO$. 
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Baixo i~e ronal 
chazeban las bacas. 
Un bolo araoizo, 
sin mida, 
en wcnta eabana, 
'J at ro no tln ¡rano 
amin del barranco. 
La¡ a llgllas &ram_ban. 
Barrancos 'J TIa 
tumbatos, fosquizos, 
feban alabe~ 
un nlido (¡mm 
'J d ziel acurizo 
espanto meteba 
por toda ,. bal o 

No CSlast posible 
qu'en casa d'Afián 
puyaran, $3.lieran, 
<k tanta deSl roza . 

Naide del JUl. 
podió lI(:on50I.-105 
y des aseauros 
ripio en 'le puyalo. 

y { .. yen los anos 
y IOrno la FUeba. 
AII son hu pen!ll 
como un monumento 
bantau al terror . 
La l ierra retorna, 
se bei trobaJ lada. 
U borda, espaldada, 
plenata de bolos 
qll'embulcan encara 
a I~S ÍlIuIOS. 
No i lue la cabJina , 
no i ¡ue aquel lombardo, 
00 i lile la noauera 
'J el loi s'en fuyit. 

Dcbanlo es lUellos 
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y mi ro enta l'allO. 
Es ¡o;ilkn Jeixanos. 
Illenos I 101, 
dominan es piol. 
y p)enso qu 'es zi1los 
i fan como umanos. 
Mirando, mirando. 
chiro la mirada 
por \01 I'arraml.. . 

¡Eseralla montalla 
que mallas a es fillos 
y dei~as qu'es alTOS 
\'emporquien, t'afue.zen, 
le cTeben y t'Slrol.im! 

Te bei,o rajante 
sobrada <k luz 
y '" q ue a las bezn 
emplcnas ]'uul 
de boiras fosquizas 
- bCTrunles de mal
que ¡ .aman f.mzas 
y meten esp.;lIlto 
por looa la balo 
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NONILA , A PANTASMA GO\'OSA l 

Nonita yera una pantasma goyosa. Bibiba con o~ pais suyo l! 
en o castiello d~ Nobana, un casal granizo con mullas escaleras 
qu~ cluxiban y fi n~Sl rll.l que lruquetiaban y puertas qu'esgarri· 
liaban. ChullO ro que prezisan as pa.ntasmas la bibir a guslo y 
¡ronjeando ",n. 

Prores que lami&! en bi eba de chen, una ramilia COn buena 
recalalla de críos, pero as p:.lnlasma.5 y a chen se apallab;m pro 
bien. A chen, abezalos como ~ran a os roo;os que se senl iban 
pOr as nueis, ni paraban cuenta en as panlasmas. A ras panlas
mas no l i ~ .'en daba cosa de a e~andal era , rebo lizio y eslrapa
luzio que meteban 05 criallos por O diya. 

Sólo bi eba que un problema: iNonila! 
Vera una pamasmeta pro a¡:uda y csquiricala. A~ape s' eba 

aprendito as li.zion1 d'esaparixer. Agora bi rera astí y, en un 
bas y biens. ya no bi yera. Bel las begalas C$apari~eba la os ucs
pedes qu'eban plcg.alo I1 besitar a os pais suY1)S. TOI: lpondera
ban asabelo as muas suyas d·naparixer y os pais se meteban 
otllkllosm y garufos de aber una tilla lan aluda. Ane imás 53-
peba fer uuqUCIiar IS nnestras y esgarri llar u puertas cuasi 
cuasi lan bien como as pantasmas grans. 

Pero no sapeba olUlar, ni sísq uíera 101l3r, ni agún cheme
car y, ta caramullo, cuan prcbaba afer rudios or.ibles y fi eros 
eSlorrozando a cadena suya li saliba un timinar asabelo de ma· 
jo y ¡O)'Qso. En cuenta de cad= a parixcba collera de cascabi-
110.. 

¿Qué ~ uo, Nonila? li prc¡umaban de eontino mai y pai. 
¡Qué falea que a una pamasmeta tan aguda como lu n O li sal
P ni otular ni rolla r ni ehcm«ar! ¿Cómo di;e« que se claman 
ixm rudios lan ficrO$ y xorrontadors que fas? 

NOlas 

I otor ... "''''''''~. «>o I·OouQ <Ñ pt"'a <fi La m<xl>l;.J.I de 1""'"" no ."".i,. .. 
... ..,...n_. 

I p,ar<OOf <1< !'.GR. Rol ..... Ud<a. 



¡Oi! PU" ..... chell los d aman risos, lis ,"pondeba Nonila. 
Pro q ue no prebo yo a chcmecar jXro no puedo. Eswi quc )'C 

porque nunca soi tri't a, que soi 10)'0, a y de i~a~ trau~ ... 
claro ... por mib que foi prcbatinas fC' por dcmás quc no me sao 
le .:osa de bUnlo. 

Malas que sent iban ixo ros pais dc Nonila chemecaban to
ba~n y s'cn puyaban plenos a duelo notando cnta par de a 
falsa la fablar de cómo r~alilliar o problema. 

Nonila se requedaba rcndo truquctiar bella finema u c1uxir 
bel escal6n de tiera u esgarrillar bella puerta 5610 que HI prauti_ 
car una miea. 

Una nuei s' ~n ¡manó a o gataz que ye.a dormindo feito ell 
butli,ón en<tima de a lapiza de o foga ril y li di6 un eSlÍronuo 
de a coda. O gataz bli ncó escodato catando cilla lila sin beyer 
00$11 . Non;1a esclat6 a ,iSOlazoS. 

En SC"11tir aquer eslranio son, a chen S'Clpcrtoron arrapalos. 
se posoron en os leitos, iloron as IUZCl. ¿Que ye e51al0 ix01, se 
prc,unlaoon. 

Non!la abi~ de mete-se a man bien prC1a en a boca la afo
car os risos que li zeprcnaban malamén la sal ir . 

iNonila!, Ii carraM a mai suya cuan nOl6 enla par <k a falo 
$3 aquera maitinada ta chil~- se. ¡Y qu~ remaUlla que )'es! ¿C6-
mo lasas arrejul·le ne? Hc de meté-Ie un canillO. lUcí no le 
chilaras diea ra mcyodiada! ¡Talmén Ixo le balga de li rión ta 
que no faigas mAs a fala y aprendas a Olular y chemecarl 

¡COrricnle, mama!. !i refeló Nonila pro goyosa por mAs que 
no remalaba de ser oonforme. Nunca re.a eslala (.pierta dim
pub de salir O sol por ¡xo una ¡'iba y ai ra !i beniba. 

Amoniquet, sinlindo cuatoo" d~ medrana, flol6 escaler .... 
CIll 'abaxo aira begala. ¡Que luminaria! Li feblUl mal os udlos. 
¡Que escandalera ! Tremolaba. To )'ffa pleno a chcn almorzan· 
do, charrando, arre,uindo se ne. En zaaueras fuié un pOd~r , 
alé-nló fundamh y esapari~ió ~n a ccuina. 

En O inle qu'esaparixeba la bcy6 ro caglniedos de. familia 
y li f~ tenO con a eullara la que Ji s'en amanase y chulasc 
oon ero 

¡Mama, bi lIa una panlasma delaga de • «mina!. elliló ro 



• 

cric\. 

¡Bai! ¡Dixa la en paz! O que has de fer ye rematlHc ascape 
o almuerzo. Laminero, más que laminero. que no m;ncha¡ co
sa, que 'ólo fas que moníar . 

Dimpucs de isto dengim paró cuema en era. Mesmo cuan 
, 'cn arrcguiba, bdatro ~ 'en arreguiba ¡amién y, de ixas [razas, 
dengún conoxeba de qui yeran oS risos. 

ESlié buena cosa de lÍempo moniando por a casa. Dimpucs 
salió difuera. 

A luminaria de O diya ji feba medrana. No se ,entiban os 
rudios eUliano, de a nuei, as camas de o reisc~or. ¡'Olular de 
os cam dillá de os tozal,. pero ascape se yeTa fendo a o di ya y 
a 107. os suyos r:;tranios sonso 

En primeras se xorrontaba en sentí -los pero, mala~ que pa
raba cuenta en qu i los feba. sc abezaba a crs y ya no en eba 
mica de medrana. 

Pa.'ó unaS m elas pro majas y goyosa, por mál; que, en za· 
gueras, prcnzipiaba a pode-li O sucnio. Cuan en a fustaraza de 
O casal sonó a canta larga de a~ doze de meyodiya, flotó aben
t8ta cnta par de a falsa y espertó a os pais suyos. 

Mai pantasma la se cató una mica trcslUeata. ¿Has aprendi-
10 a chemecar. Nonila? 

A pantasmet3 fazié zeno que no. ¡Estoi Que igual me euaca 
o diya que a nuci! 

¡Bai!, chemeoo mai pantasma . ¡Bes te nc abentata a o leito 
y chita te asea pe! Pero no gOSe!l arrcgul-tc neo Preziso mal amén 
escansar . ¡No he dormito en 10 ro diya! 

Béteme que aquera nuei abioron un uespede. Cuan sintió 
arregul-sc ne a Nonila pretó a <l1ular . ¡Oooooo! ¡Me se melen 
os pelos de pundaaaaa de semir ¡XOI riSOQOOOOs! ¿Cómo no fez 
eualrosa la rematar scmtllante escandaleraaaaaa? 

¿Qué podemos fer?, chcmec6 pleno a duelo pai pantasma. 

¡Meter la en una .<;ala plena a luz y rebutién a chen!, respon
dió ro uespede. Estoi que si ixo nO li amueslra a ,heme,ar y ro
ñar 10 sera por demás que ya no sacarez parl;lo d'era. 

¡Oi! No sé si . .. ¿No estara ixo masiau malo la era? Cata 

" 



que puede 1raumatizl¡-~, alberliba mai pamasm~ plena a dan
dalio •. 

JAu ! ¡Si! ¡!xo ea] ferl, dC1.idió pai pamasma eOn seguranUl. 
y si no torna a buenas, aliara si que nO pOdremos pa,¡¡¡, por 
aI ro camin que icbá-Ja a bel sicologo. 

Una M'manada dimpun picgó en o eastkllo una rttatalla de 
criallos. Vera ra eumpleal\adas de uno de os fillos de 05 amO~)' 
febao una li(arela la 7.eicbra- la. 

Mai paolasma cspertó a Nonila. li metió un licnluclo csoos· 
calO y, as dos de bez, nOloron escaleras enl'ablUo d ica ta sala. 

jAu! ¡O.enIO!, li dizió mai panrl.$ma a Nonila en Que: la 
mlpenlaba dremo dc a sala. ; Y no 10~S puyar anl;s de una 
ora! 

" asaban a.s o,as y Nonila Que no puyaba. Alla Que allá mal 
p3.masma s'en amanaba sunslla a o cobalto de a escalera pero 
que si quie's, Que Nonila no puyaba. 

A ,as tres oras amani~ió Nonila en a falsa. 

¡Oi! ¡E9;uu nos por (é-Ic ixo!, li ditió pai panlaSma cOn 
muito duelo en a bozo 

i. Ves xorromala? ¿Has medrana?, Ji preguntaba mai panlas
ma acotraziando li o Iienluc:lo. ,e(rolando Ji as lacas de Caram· 
beis, lamins, chclato y chocolale que li en emporcaban. 

¡B.ai! ¡No!, blincó goyosa Nonila. ¡Eban una fiesta! ¿Sapez? 
¡Toz iban de mascaretas! Ili cba Irc.\ I)antasmas fueras de yo. 
5610 Que cS loi Que yeran chen . Emos chUllalO a asabelo de co· 
sas. ¡Me he lebalO un premio! ¡Una chunaina! 

¡0000000<)()!, ol uló pai pantasma. LOó para ixa chunai 
naaaaaaaaa? ¡No la abr's tr~yitooooooooooooo! 

Nonila zeM qu~ no. ¡Li en dié a aira panla.ma la que lor
na!iC a buenas! iEba una pila ... ! ¡Yera esconsolala porque no 
sapeba esapari" ... como yo! 

Os pais de Nonila ~ caloron oon oonformarión. ¡A o me· 
nos nO ha puyalO con a chunaina! 

¡Au! ¡Bc$ le ne a chd·¡e ucapc Quc ya ye promo! Irnos a 
dormir un par de oretas anl;s Que se faiga de nuc:i •. 

Cuan se ehilaban sinlioron sonar de ("a$Cabillos en a cambra 

, 
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d~ Nonila. ¡Baí! ¡Qué corrompizión! ISla nu~i d~ nueis sin fal
ta, majas Que nos debamcmos, cmos de demandar ora en (> si
cologo. 

¡Ooooooooo! ¡Aaaaaaaaa!, sintioron de sopeloo cuan prco-
ripiaban a Irespasa-s"n. ¿Qué yc ixo? Se debanlOron ahcntatos. 

¡Uuuuuuuuu! 

¿Qué te pasa? 

¡Ooooooooo! ¡Aaaaaaaaa! 

¡Ves chemecando! 

¡UUUUU\luuu! ¡Ooooooooo! 

¡Ves otulando! 

¡Silíjjjjji! ¡Me fa mal a Irii;jiipaaaaaaaa! ¡Ooooooooo! ¡He 
minchalo masiauuuuu\luus lamiiiiiiiins! ¡Aaaaaaaaa! ¡UUUUUU
uuu! 

Dende aHora Nonila sare rofiar y cheme<:a-sc y mesmo O(U
lar asabelo de bien. 

Por más que nunca ye trista , si Ji pela chemecar u atular o 
Que fa ye remerá-se de O diya que minch6 masíall' lamins y ¡i 
salen unos 01ul;105 que fa goyo de senlí-Ia. 

O malo ye qu'encara no sapc fer rudios fieros con a cad~na. 
Por más que se preba sólo li sale que liminar de cascabilJos. 

Pero no lOS penscz, no, que na rebla. Toz os diyas se pixa 
en a cadena la pr~bar d'enrobiniÍ-la y que rolle como cal que 
sonen as cadenas de as pamasmas porque, anlimás de aguda, 
Nonila )" c una pama.meta pro semida )" no li cuaca mica que 
os palS suyos penen por era . 

" 
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En o libro presén, se publican os poemas y narrazions que estieron 
premiaus con os Onsos d'Oro y Onsos de Plata en cadaguna de as 
modalidaz siñaladas en a combocatoria de lo 11 PREMIO LITERARIO 
((VAL O'ECHO)) 119831. Os autors yas obras suyas son os siguiens: 
Rosario USTÁRIZ, Navidá IOnso d'Oro de poesla en aragonés chesol; 
José COARASA, Vispras de Santa Agueda yeran 10nso d'Oro de na
rrazión en aragonés chesol; Chusé l. NAVARRO, Con a pelleta entre 
as barzas 10nso d'Oro de poesía en otra modalidá lingüistica bema
clal; Santiago ROMÁN, No cal que t'en baigas IOnso d'Oro de narra
zión en otra modalidá lingüistica bemaclal; María Victoria NICOLÁS, 
Lo tornar de las enguilas 10nso de Plata de narrazión en aragonés 
chesol; Santiago ROMÁN, Fieriza montaña 10nso de Plata de poesía 
en otra modalidá lingüistica bemaclal; Miguel SANTOLARIA, Nonila 
a pantasma goyosa 10nso de Plata de narrazión en otra modalidá lin
güistica bemaclal. 
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