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CHUAaul1I 

i Chuaquiíin! ¡Baxa ya! 

- Ya boí, mal. Soi rematando de meter-me o calzero. 

- Bienga, que siempre plegas ¡ardi. i Por Dios, qué mcsache más 
canso! No tiene rasmia ta cosa, sólo que ta chugar. 

Chuaquín baxaba ya por as escaleras dica la cozina en do a suya 
maí Ji tcncha parau un almuerzo como la un ziento. 

- Maí, ¿tu qué quiers, que me raiga como 10 Chigán de Sallén u 
qué? 

- Pos omhre, ¿no querebas tu petcnar mundo, ir-te-ne, bes-Ie-nc a 
saper la qué puestos? Pos si plegas a estar como [o Chigán de Sallén ya 

conoxerds mundos. Ta 10 ZiTCO le'n lebarán como a ero 
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~ Muller, que tampó ye ixo, dizió con os caxos plenos ya de pan 
bien remu!1ato en o güego freyiu. 

Ascape remató con as dos magras que I'cba tallau d'o pernil a 
suya mai Balandina y cn un clucar de güello pilló una charra con lei y 
la dixó tremolando. 

- ¡Jolio! ¡Y no querebas pon! Ala, ta la escuela; y no plegucs 
tardi, que te conoxco y siempre mos fas aguardar. 

- No mai, digo, si mai. ¡Au! 

A Chuaquín, a escuela li cuacaba o chusto. Rcconoxcba que 
aprendeba muitas cosas que d'atra traza no podeba aprender, pero as 
cuentas, li se fincaban asabclo. De todas as trazas sapeba que ta la 
escuela teneba que ir. que si quereba estar bella cosa en ista bida, yera 
una obligazión, ycra como minchar; asinas que marchaba goyoso toz 
os diyas a beyer a os suyos compañers y a o suyo mayestro. 
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o mayestro, don Anchel, li diziba que ¡eucha mnitos paxaricos en 
a capeza, que si no estase tan baruqucro y no estase mas de una bega
ta con as boiras arredol d'a capeza y parase cuenta en as suyas espli
cazions, aprenderba muito mis. Pero güeno, isto á Chuaquin no le 
afeutaba guaire. Er caminaba con os suyos prcxins d 'esplorador, con
queridor, libertador ... 

- ¡As diez eolatas! Don Ánchel me pencha. Ya plego tardi. 

- ¡Toe, toe! - ¿Puedo pasar, don Ánche!? 

- ¡Ombre! , siempre !ardi, pasa, pasa. Anda, que si no estase por a 
pazienzia que ¡ieugo ya ibas tu a dentrar en clase. 

- Ve quc ... me he atufan un iote a bcyer un pardal chicarrón que 

yera en o tellau de casa Chuane ... 

- Si, sí, claro. Si no ye un pardal, ye un mixín y si no un xorigué 
u una sargantana. Anda, posa-te, que tiens mas cuento ... 

13 



- ¡Grazias! , don ÁnchcJ. 

y asinas se pasaban toz os mailins, de loz os diyas y de todas as 
semanas. Chuaquín con as suyas cosas y don Ánchel carrañando a 
lodas oras con er. 

Entre que triballaba y leyeba as lizions, pensaba Chuaquín en o 
que iba a fer en que salise de clase. Ya sapeba que J 'eba dilo a suya mai 
que no plegase lardi. Pero seguro que 1i daba tiempo a amanar-se dica 
o suyo cado amagau en do se trobaba tan bien que ni fambre teneba, e 
ixo si que yera difízi1. 

Cuan don Ánchel remató a clase, cató o suyo reloch y pensó que 
encara leneba una ora alto u baxo dica que o suyo pai plegase de !riba
llar. 

Asinas que pilló 10 camin d'o barranco y puyó por o mon dixan
do [o lugar y as suyas caselas la o costau drcito. 
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No yera o suyo lugar muito gran. Antismás todas as casas yernn 
ubiertas y a chen tribal!aba os cambos d'a redolada. Pero con a emi
grazión, as presonas se 'n yeran itas t'atros puestos más grans y con ers 
os ninos, os chóbens tamien, muitos ... Agora tornaban ta lo estiu y 
poco mas. 

Ycra en una bal nabesada por un rio, ario Lillo, en do bi eba mui
las truitas y un molin que s'emplegaba la fer eletrizidá. En as márguins 
d'o rio crcxcban os Iremolins, salzes y bimbreras. 

As carreras yeran estreitas y con un rullau nmito pincho. A os cos
taus sc debantaban as casas de cantals y con tellaus de losctas. 

O millor de 1m yera a ilesia. Tm o lugar yera orgüelloso d'era. 
Dizen que ye muito bieHa, que la fazioron os primers aragoneses. 
Chuaquín yera enluzernau con a suya portalada d'arcos. A de fotos que 
s'eba feilo. 

I~ 
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Anque o lugar yera chicarrón bi eba dos bicos, O Alto y O Baxo. 
Ye platero que se clamaba O Alto porque as carreras puyaban por as 
Tipas d'un toza!. O Baxo s'eslenaba dica una barranquera d'as muilas 
que bi eba en o lugar. 

En a redolada, mons y pacos plenos de pins, aliagas y buxos for
maban o paisache d'A reya. 

Ébanos dixato a Chuaquin puyando por una senda de camín la un 
puesto amagau. 

r. 
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o MAGO U'O CA T'N 

Unos metros dimpués ya no se beyeban ni as casas, ni a ilesia, 
ni a zaguera borda que pasó amán d'o camino Dcntró en lUla sclba de 
faus en do prenzipiaban a salir as fuellas berdas y s'cscuitaban os can
tos d'as cardelinas. 

A la fin plegó la do quereba, o puesto en do soniaba con abentu
ras, falordias de tierras dillá d'o mar. 

Y ... astí bi yera o suyo mago particular, en do siempre bi yera, 
como un mallo gran, zercño, siempre parau ta escuitar-li. Con islc no 
tencha problemas, no s 'arreguiba d'cr como atros. 

Chusto en a marguin d'a selba de faus y catando de fren, bi cha 
unos catens grans que dende luen parixeban uno solo. Una begata des-
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cubrió Chuaquín que, si Imncabas una mica os güellos y prexinabas 
con ficazio, os catens semcllaban a una presona como chitada en a 
lasca. As suyas buenas intinzions y a suya eapeza de paxarieo, lugo 
fazioron que a imachen se lornase a de un mago con chapcro de punla 
y 101. 

- ¿Sapcs, Mago d'o Catén'! IXOIrodiya beyé una pelicla d'ixas que 
me euacan a yo, con boyers, bacas, muilOS praus grans en do se tres
bale a güellada. y mons granizos en do cuasi nunca no se'n ba a nieu. 
Sclbas plenas de pins y eaxicos. Y onsos, bucardos .... y por un inle 
prexiné que yera aSlí , alto d'un caballo blanco y negro, brincando por 
os pmus. Bi cba un río gran, amplo, con muila augua y unos zaborros 
por do se meteba I'augua fendo gorgolochos cantarins. 

Sabo que puez escuitar-me y que tu no creyes que soi fato, como 
dizen atros. Si ycs un mago y m'escuitas, ¿por qué no me fablas? ¿Por 
qué no m'aduyas a biachar la ixe puesto lan poliu? 
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¡Ui qué tardí s ' ha feito, cómo siempre! Agora ticngo que ir
me-ne, pero tornaré atro diya y charraremos mas d'isto, si ye que a 
mía mai no me ca~tiga , porque nunca plego a la ora ... iDica lugo, 
mago! 

Chuaquín no sapcba o que yera o tiempo, ni falta que feba . 
Yera un mesaehe goyoso, feliz. Yera como os sarrios, libre, y os 
mons yeran a suya casa. A pena yera que no toz li comprendeban. 
A primera, a suya mai. Anque en os lugars chicoz a custi6n de as 
oras no se respetaba muito, más se bebiba seguntes a nesezid:i y o 
triballo en o cambo, a la siña Balandina Ji cuacaba que por o menos 
a chenta la fesen toz chuntos y no estomacaba a falta de formalidá 
d'o suyo fillo chico. 

Chuaquín teneba dos chirmans mas grans, pero agora yeran estu
diando en a ziuda. La uno quereba estar medico y ya ycra en o segun
do curso. La otro estudiaba ta fer-se falografo u bella cosa asinas; 
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siempre yeTa con trastes raros fcndo pcliclas y fotos y fendo montaches 
de bideos. A ¡ste, que sc clamaba Artal, no lo bcyeba cuasi ni cuan 
beniba de bacazions. S'eba momau una cambra en a misma cuadra, sin 
de finestras ní cosa, y astí se pasaba os diyas fendo no sapeba 
Chuaquin o qué. Deziba que yera un artista y que os artistas menestan 
tranquilida y pensar muito. Chuaquín simplemén creyeba que yera 
barrenalo de raso. 

- ¡Mai, que ya soi plegalO! Me'n boí a labar as manso ¿Me síen-
tes? 

-¿Si, le siento? ¿Sapes qué ora ye? Con tu ye imposible. Puya 
ascape, que liens a chenta en a mesa y o tuyo paí ye negro. 

- Ya, ya. 

Chuaquín puyaba as escaleras de tres en tres, pero ¡xo 10 feba de 
contino. O peor de plegar tardi yera que trobaba a o suyo paí perén con 
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cara de faba y as zellas corrucadas. Y cuan o suyo pai corrucaba as 
zellas ... 

- Chuaquín, en ista casa, antimás de estudiar, a unica obligazión 
que lÍens ye plegar a chcntar puntualmén. Oiea la semana benién tor
narás ta casa cn que rematen as clases y s'han rematau as peliclas ixas 
que te cuaean. 

A cara de faba la tcncba agora Chuaquin. Tener que tornar ta casa 
dimpués d'as clases . .. bueno, pase. Pero, no poder beyer peliclas de 
"cowboys" ... ixo no yera chusto. 

- Pai, por fabor. de berdá que no lo faré más. Te prometo que o 
sabado y o domingo t 'aduyaré a muyir y a sacar o fiemo y o que quie
ras. 8ienga ... 

- Ya soi canso d'escuitar siempre o mesmo. O castigo ista begata 
lo cumplirás y ya que yes tan dispuesto, tamíén m'aduyarás a muyir. 
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Remata de chentar y bcs-tc-ne ta la escuela, que ya ye tardi. Cuan sal
gas, primero fas os quefcrs y malas que remates, me buscas en l'orta!, 
que tiengo uns planlons de berzas ta meler-bi. 

- Agora si que la he enmerdau. ¡Que papis! Bueno, una semana se 
pasa aseape. A una mala, tiengo os cómics. ¡Qué imos afer! 
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A TRONAU A U'O UIY A U .. SAN CHUAN 

V era o diya de San Chuan. [xa meyodiada fcba muita calor. 
Bellas boiras alufraban por a Punta O Raso e ixo barruntaba tronada de 
tardis. Chuaquin pilló o camin que s'endrezaba la o suyo amagatón 
como cba fcito atras bcgatas. Güci Icncba tiempo; os suyos país s'eban 
ito de biache y tornaban de ¡ardís, asinas que cullió un socalze y salió 
aseape d 'o lugar por a carrera Alta. 

Como feba días que no eba puesto ir por astí tcncba ganas de ple
gar la contar-li a 10 suyo Mago d'o Catén o qu'eba pasal!. 

Plegó baldau y con a luenga abaxo, se posó en a lasca y cuan recu
peró a rcspirazión, prcnzipió con a suya retolica. 

- Quieslo Mago d'o Catén. Te preguntaras por qué no soi benito 
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istos diyas. Ye que o mío pai s 'encarrai'ió multo con yo porque plegué 
tardí á la chenta y m'ha tenito triballando asabelo; soi eslomau. Pero 
¿sapes?, istos diyas he tenito tiempo ta lcyer, porque tampó no me 
dixaba beyer a tele. ¿Remeras o zaguero que te conté d'una tierra dillá 
d'a mar, d'os ríos, mons, ibons ... ? Pos se clama Oregón, y en a enzi
clopedia que tenemos en casa nuestra mete muitas cosas, todas muito 
intresans. Pero, ¿sapes?, a yo me cuacarba beyer-la con os mios güe!los 
y estar "cheriff" u baquero u indio. Antimás no sabo si lo hc 1eyito u 
10 he soniato, pero estoi que ixa tierra la descubrió uno d' Aragón que 
estió por America y la clamó Oregón en ricuerdo d'o puesto en do 
naxió. Y dimpués hiachoron muitos más aragoneses; o mío pai en 
eonoxe a un. Asinas que si bi'n ha tantos d'aragoneses. a lo millor eha
rran en aragonés, ¿no? 

Chuaquin charra que te charra y as boiras cada begata más chun
tas y más negras. A calor no se podeba aguantar y se prcnzipiaban a 
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escuitar os truenos de luen. Pero Chuaquin no paraba cuenta y conti
naba con o suyo paroliar catando fito fito a os catens. En istas, o rayo 
gran cayó amán d'os catens enluzernando a Chuaquin y, aseapc, peló 
un trueno como no eba escuitato nunca que le dixó tremolando y xordo 
de raso. Cuan podió debantar-se d'o puesto en do bi yera, tornó os giie-
110s dica o caten. 

- ¡Ospa! ¡O mago! ¡L'ha fundito o rayo! De seguro ye fundito. 

Pretó a correr asperando trobar un puyal de zaborros grisos espar
ditos por a redolada y ... cosa. ¡No bi cba cosa! 

- ¡Chuaquín! ¡Aquí! ¡Aquí bi soi! 

Chuaquín creyó sentir una boz dezaga d'er y chiró a suya capeza. 
Un ombre con un chapero punchudo y un gambeto dica os ealcaños 
yera debán d'er. 

- Chuaquín, soi o Mago d' o Caten. ¿No me reconoxes? 
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o mcsache no sapeba qué fer; si correr y correr mon t'abaxo, 
eslampar·se u dar-se un truco con un tocho. No sapcba si soniaba u 
yera efeuto d'a tronada, pero por os suyos gücllos pasaban pumas 
royas, berdas y de todas as colors, y no podeba bcycr cosa clara. 

Tampó sapeba por qué se planteyaba tal cosa si teucba os piez 
funditos en o bardo. Li s'cha feito un nudo en o garganchón y no pode· 
ba dizir ni brenca, ni zarrapita. Sólo dizió que: 

- ¿Qué? 

- Soi o Mago d'o Calen. Tu has feilo que yo cslasc reyal. 

Agora Chuaquín se daba pizcos por os brazos, os caxos, as 
garras, ... 

- Pero .. . , ¿soi bibo, dormito u qué? ¿No ye un sucnio'! 

- Ixo pende de tu. Tu prcllzipiés a iSloria. ísta ye a luya ralardia. 

- ¡A mía ralordia ! Isto si que ye chuzón. 
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- Tu m'has eharrato muito d'istorias d'atras tierras. Ye por ixo que 
bi soi aquí. Tu qucrebas que estase reyalidá tot ixo que beyes en a "tele" 
y rezenlan os tuyos libros. ¡Au, pues, i111o-nos-ne! 

- ¿Ta dó? 

- Ta Oregón, ¿no? 

- ISIO ye una groma. O rayo 111 'ha pillau y soi en o espital en coma. 

- Toz os ninos tienen dreito a fer os suyos suenios reyalidá. Ista 
bcgata t 'ha tocau a tu. 

- ¿Tu serás con yo? 

- Yo sen~ con tu. Pero, ¡cata!, no puedo fer cosa. Como ¡'he dito, 
a iSloria ye de tu. 

Chuaquin encara eontinaba enluzemau. ¡sto sí que yera una aben-
tura. 

- Pos bicnga, ¿qué femos agora? ¿Y os mios país? 



- Por ers no te preocupes. Ni ban a enterar-se-nc. 
- jAu, bienga, pues! 

En istas se debantó una airera que cuasi no podeba beyer porque 
a tierra Ji se meteba en os güellos. As fuellas d'os árbols esbolastriaban 
arredol d'cr y parixeba que os suyos piez no tocaban o suelo. En unos 
intes, o remolino en que yera embreca!o escampó de raso. Encara le 
picaban os güellos y no podeba ubrir-los. 

- ¿Qué ha pasau agora? Mago, ¿en dó ycs? 

- Ubre os güellos, Chuaquin. 
- Ye que me pican. 

China chana os güellos de Chuaquín se fueron ubrindo. O diya 
ycra muito claro. As boiras eban disparcxito d'o zie1, pero ixc no yera 
o suyo paisache. L'ambicsta no yera esconoxita la er, pero ixo no ycra 
o suyo lugar. 
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- Mago, ¿qué ye isto? ¿qué m'has feito en os güellos? 

Por un inte pensó que yera posato fren a una pantalla de zinc. 
- Isto ye Oregón, Chuaquín. 

Veran en un costau d'un tozal , baxo, en meyo d'una ampla bal ; 
un río nabesaba praus berdos. A I'alro costau d'a bal, una selba de 
píns y abez se tresbatiba d'a suya güellada. Chunto a 10 río. unas bacas 
royas, con cuernos grans, minchaban amonico a tasca dezaga d'una 
deta. 

- ¡Qué guai! ¡Si ye como a bal d'as Barranqueras d'o mio lugar! 
Pcro ixas bacas no son muito parellanas a las que tcnemos nusatros. 
Ístas son muito mas lambreñas. Ye raro, con a chenta que bi ha. 

Entre lo enluzernau que yera con I 'ambiesta y a emozión de tot 10 
pasau, no eba parau cuenta que yera !useo-museo. 

- Mago, ¿cn dó puedo dormir? 
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Pero o mago no bi yera. Claro, ya l'eba dito que yera a suya par
ticular istoria. Pero nunca eba pasato una nuei solo fuera de casa. No 
teneba un teito, ni unos mistos ta fer una chera, ni cosa de minchar. 
Vera aflixito y teneba un puncho en o estamaco. Agora sólo escuitaba 
que una ruidera que plegaba d'a suya panza. 

-¿Qué raré con a rambre que tiengo? Bueno, rechiraré bel puesto 
ta donnir. ¿Y si bi ha animals salbaches? Bel puma, bel onso ... ¡una 
gripia! iNO, no! ye una branca. 

Bella cosa alticamau y ba!dau se chitó en a tasca y, amoniquct, !i 
se fuoron trancando os güellos. Ya no remeraba que tcneba rambre. 
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'NU'OS. INUIOS. INU'OS 

N o sapeaa esautamen qué ora yera, sólo que o sol tasamén aeu
cUlaba dczaga d'un mono Se rebeJló de sopetón escuilando un rudio 
como d'un lurte. Primero, s'escuitó amonico y, cada bcgata, sonaba 
más fuerte. A lo luen, una polbera como si estase o fumo d'una cha
minera puyaba ent'o ziel y se mobeba ta deban a la bcgata que s'ama
naba ixa roidcra. 

Por entre o polbo podió beyer o que parixeban cab3110s, y en os 
caballos, alto d'os caballos .. . 

- ¡Indios! ¡Indios con plumas y tO!! 

Encara no cba parau cuenta de que yera astí planta\! en mcyo d'a 
tasca beTda con o suyo "chandal" azul clelllrico y ringleras fosfores
zens. 
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A unos zíen metros, os indios prenzipíoron a alurar-se, dica ple-
gar a diez u doze melros d'er. 

- ¡Xooo! 

Anque ese quiesto correr, no ese puesto. 
- ¡Tú, rosrro pcilido. ¿Qllé hacer en medio de la pradem mirondo 

como 101/to? 

- Yo, beyer cómo benir busatros. 
- Tú hablar comu hecllicero. Hablar en aragonés. 

- ¿Un bruxo que charra en aragonés? 
- Nosotms lel/er prisa. Perseguimos I·allueros eOIl palos de Juego. 

- Ser malos. Yo aduyar. ¡Ir la la selba, ascape! 
Lo pillaron d'un zarpau y lo puyoron alto d'un caballo negro, bri

llante, polidismo y pretoron a correr dica la selba. 
- Baxar, bienga, que irnos a camuflar. Pillar felzes, multas felzes. 
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Pilló un puyal de felzes, faz ió unos manullos y lis ne metió en a 
capeza. en os brazos y por o pcito. 

- ¡Aseape! idezaga d'os atros fel zes y ni aientez, que ya s'escui
tan por astil 

Ya se beyeba a colla, cómo s'amanaba la la muga d'a selba con a 
ba!. Y os indios astí , aluraus, sin Illober ni un musc1o. Y Chuaquin no 
sapeba si soniaba u qué. 

A la fin pasoron 10Z por deban d'ers, sin parar cuenta de que os 
felzes que bi yeran aeucutando chunto a 10 suyo paso ycran unos indios 
disfrazaus. 

- ¡Bienga, salir toz! No creigo que larden enlornar. 

- Tú veni,. CO/I noso/ros a nllestro fllgar. Da,. fas gracias por lo 

que hace/: 

- ¿O bueslro lugar? ¿Y ye muito lucn? 
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- No. a dos soles. ¿Cómo llamar tú? 
- Me clamo Chuaquíll, ¿y tu? 
- }ó. Lupo Chico. 
- iJa, ja! , ¿lupo Chico? ¿Quí te ha mcso ixe nombre?, ¿o bruxo? 
- Ya enterarte. Chuaquin no gustar a Lupo Chico. yo !lamar Quin. 
- Como quieras. ¿Mas n'irnos? 
A un siñal, toz pl1yoron cnta os caballos y prenzipioron o camín 

mon !'ailo. 
¡Y no yera muito luen o lugar ¡xe! Puyoron mons, nabesoron ríos, 

baxorou leneras; dica por un ibón pasaron y. a la fin, chunto a un 
barranquet y a lo costau d'una selba d·abez. podió beyer unas tiendas 
de colors arredo] d'l1na gran chcrata feita con un puya] de bagueras. 

Os ninos chugaban arredo! d'as tiendas y as mullers puyaban y 
baxaban d'o barranco con bella cosa parellana a unas ferradas. Un 
ombrc chicarrón, cuasi como er, lis aguardaba amán d'a cherata. Lo 
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cató fi to-fito y no se creyeba 10 que beyeba debán d'er. Bestiba unos 
balons dica os chcnullos, mcyas negras, albarcas, lastico negro, una 
faxa morada y en a capeza, un cacherulo de cuatrons, rematau con un 
chapero con cordón y borla. En a cocoroza s'eba punchau una pluma 
luenga marrón y blanca. Parixeba un espantallo. 

Deban d·eT, toz os indios baxoron d'o caballo y Lupa Chico s'eu
drezó ta cr y charró unos intes. Dimpués se' n tornó ta do ycra chuaquin 
y le dizió: 

- Quin saludar hechicem Querer hablar contigo. 

Con más medrana que alma y más bien poca rasmja. caminó dica 
la otro, que con a man Ji feba zeños. 

- ¿Quin? Me clamo Chusto Broto y seguramén te preguntarás qué 
foi aquí con os indios y con istas pintas. Biene-te-nc con yo y no tien
gas medrana, que no mincho mesaches. 
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Chuaquin dentró dezaga d' er en a tienda más gran d'o lugarón . 

- Con ixc nombre y charrando asinas, inO yes muito indio tu! 

- Pos no, soi aquí como d'amprau. Pasando a bida o millor que 
sabo. ¿Y cómo yes p1egato dica ¡stc país? 

- Yo podeba fer-te a mesma pregunta. O de yo no cn tien d'espli
caziÓn. 

- Soi pastor, y ya ycra farto de miserias en o mio lugar y me'n fue 
un diya pensando en trobar dillá d'a mar o que no teneba. Aquí basa
ban más fendo lo mesmo. Asinas que bi plegué. Sólo quereba que fcr 
unos pocos de diners y lornar-me-nc pa crompar unas güellas y una 
buena casa. 

- y no yes tornato. 

- Encara no. 

- Claro, con os indios no se ganan diners. 
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- No ereigas, podemos fer negozios. 

- ¿Y eómo ye que has disfrazau asinas? 
- Li s cuaca a os indios. Yera a mía ropa y no me dixan meter-me-

ne atra. 
- No. ir hestito de calzón en Oregón yc chuzón. Siente, ¿y o de 

meter-te a bruxo?, ¿cómo estió? 

- Ixo, ixo si que ye bueno. 
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C omo te dcziba, yeTa pastor 110 muilo lucn d'aquí. Treballaba la 

un rico que tiene un rancho y milenta capezas de bacas y gücllas. 

- ¡,Aquí no bi'n ha de guerras entre ganaders y baquers? 

- ¡SIC ye I'amo de cuasi tOlO estall. Fa o que Ji peta. Bosa poco y 

manda lllUito. Tiene a os indios enforicaus en cuatro fuleos de tierra. Si 

salen de do er diz porque no troban de minchar u cualsiquier atfa cosa, 
os suyos pislolers lis encorren dica que tornan la o suyo cado. 

- U siga, como en as peliclas. ¿No son os indios os natibos on
chinals d'istc país? ¿Por qué no fan bella cosa? 

- Porque no lis cuaea luitar, y antimas, no tienen armas como as 
d 'ers. 
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- A tu te rispet¡¡n muito, ¿no? No prexinaba yo trobar-me un 
bruxo aragonés por aquí. 

- Yo, como yera pastor y no lebaba annas, pos muitas begatas 5'a
tumban a charrar con yo y me contaban cosas. Un diya binió Lupa 
Chico con unos rctorzicons de tripa~ que no podeba meter-se de pie. 
Asinas que, igual como foí yo, li paré una camamila que replegué por 
astí y Ii fazió buen prebo. Como er yeran atros. Por o que se bei, eban 
minchato bella cosa mala y, con a camamila, toz se metioron m¡llor. 

- ¿Y por una camamila te fan bruxo? 

- Dimpues, binió uno con mal de caxals, atro con una maneca 
tuerta, y ya sapes, como en os lugars de remeyos la istas cosas en tene
mos, pos creyoron que yo yera igual que un "enchizero". 

En istas, a tela que feba de puerta d'a tienda s'ubrió e i dentró 
Lupo Chico con atro mcsachc chobcn. 
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- Un inte Chuaquin. agora torno. 

Chuaquin no sentiba muito bien o que fabiaban y, antimás, io 
feban d'una traza que no eonoxcba. 

- Tenemos problemas --dizió o bruxo Chusto-, han pillau a dos 
d'os nuestros en o lugar gran. Los han meso en a garchola. 

- ¿Por qué? 
- Teneban diners y qucrcban crompar de minchar. 

- ¿Por ixo los cngarcholan? 

- Por ixo. y por menos. ¡xe que yera con Lupo Chico se clama 
Güellos de Bubón. Bi yera con ers. pero ha puesto cslampar-sc. l3i ha 
que fer bella cosa. y tu pucz aduyar-nos. 

- ¿Yo? Pero, ¿qué puedo fer, si no conoxco a dengún ni soi de por asti? 

- Conoxcmos a un mesache en o lugar que irá con tu y que 
repicea cómo charras. En primeras, imos a cambear ixas pintas que 
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lchas porque crcycrim que ycs barrenato. ¿De dó has sacau ¡xe cal

zero? 

- Son cspoTlibas y ye o que se leoa en do bibo. 

- Muito orichinals -<lizió o bruxo con retintín- o Dimpucs de que 

te metas unos balons, un lastico y unas botas d'ixas con espuelas ... 

¡um! .. , a beyer. creigo que encara alzo ... 

Miró en una lazcna II bella cosa asinas, y sacó una caxa. 

- Sí, astí bi ye. Son dos pistolas. Te'n irás con Lupa Chico y 

Güellos de Bubón a fer unos tiros. 

- ¿Annas? ¿Creyes que soi fato? Yo d'ixo. cosa. Ni he piHau. ni 

pillo, ni pillare un traste d 'ixos. As cosas se pueden soluzionar d 'atra 

traza. Yo boí ta do digas y charro con qui quieras, pero d'ixo no en 

qUIero, grazlas. 
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- Ya, te comprendo, te comprendo. Ye por parar cuenla. No ticns 
que emplegar-la si no quiers. Anlimás, no sabo cuánlas de balas en 
quedan. jAu, bcs-Ie-nc! 

y se'n fue con Lupo Chico y Güellos de Bubón que Ji yeran 
aguardando difuera. 

En un escampau y alto d'una cleta melioron unas latas, y corno en 
as pelieJas se mctioron a fcr puntería. 

- [SIO no me cuaca cosa, mesaches. 

- A nosolros lampoco gustm: Pe/"() eslO ser lo que hacen Ros//"()s 
Pálidos. perseguimos. mowrllos. extinguimos. 

- Tenez que fer aIra cosa ta que lOS escuilen. Asinas no puede estar. 

- ¿ Tú \'enir COII no.wtro.)·? 

- Si. 
- Pues ver y mirar qué poder hacer. 
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- Bueno, pero no disparo más. 

S'eb:! fcito ya de nueis cuan pillaron o carnin ta O lugar gran. 
Chuaquín no eba amontato nunca en un caballo y de contino s'esbari
zaba la un coslau y ta I'atro. Ya no sapeba ni cómo teneba as garras y o 
culo ... , igual no podcba posar-se en meses. 

- ¿ Ye gran o lugar? - preguntó Chuaquin. 
- No ')·f:'r /l/llcho. 

- ¿Cómo se clama? 

- Salem. 
- ¿Salem? Ye a capital de Oregón y, ¿no ye gran? 
- Dos tiendas. una herrería, cárcel, "sheriff". ·'saloon". No 

habe,. soldados. 

- ¿En qué añada bi seremos .. . 1 
A punto diya, alufraron ya unas casetas de tiera en ringlera ta un 

costau y 1'alro d'una carrera. 
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¿ A sinas que isto ye Salem? Pos qué fiera. Be d'aber plebita 
muito u as chcns d'iste lugar son unos fozins. 

Presentaba un aspeuto que daba ansias. En as carreras bi cha sólo 
que bardo. As bacas pasaban por en meyo xorrontando a la chen que 

pasaba pegando brincos. Unos "Cow-boys" en os suyos caballos puya
ban y baxaban enzurizando a os animals. Pa caramuello, una cosa que 

claman "diligencia", amanixió por un cantón meyo estolocata arram
blando con lo 10 que pillaba, presonas, animals, cosas, ... A la siria! de 
¡xooo!, se'n fue a arorar fren a una botiga en do se leycba un cartel que 
diziba: "Ama]" y debaxo, en letra chicarrona, "Slofe". 

- ¡Eh, Lupo Chico! ¿Quí ye ¡xc Ama]? 



\ ARI\I,AL I 

A la siiíal de 
;xOOQI, $'1''' fue Q 

aturar /F"I!" Q una 
bonga en do u: 
/qebu un caTt .. ¡ 

que dhibu: 
"ARNAL", y 

debaxo, en lelNl 

chicarrona, 
"Sto, .. ", 



- Ver después. Ahora ir a ve/" a Jim "rile Boy ". 

En una carrera paralela a la prinzipal tcncba a suya casa Jim "The 
Boy". Atisboron si bi eba belún y trucoron en a puerta. 

- Jim, abrir.' 

Jim yera chicarrón y lambreño. Difizil ycra saper a suya edá. 
Parixeba un mesache, pero por atro costau, Ji se beyeba en a suya cara 
un zeño d'aber-ne pasato muitas en ista bida. 

- ¿ Whaf s fhe matter now? 

- Este ser Quim. venir de Aragoll_ Hablar COI/lO él. 

- U siga que d' Aragón. Bi'n ha muitos por aquí. 
- Ixo m'han dito, pero sólo conoxeo que a Chusto. "O Bruxo". Y 

tu, ¿de dó yes? 
- Yo soi d'aqui, pero he triballato de pastor con chen d'a tuya tie

rra. Con Chusto, por exemplo. 



- Eseuita, entre nusatros, no sabo qué roi aquí. M'han meso en 
una ... 

- ¿Cuálo ye o problema? 
- Han meso a dos indios en a garchola. Benimos a sacar-los. Por 

as buenas u . .. por as malas, ixo dizen. Yo, por as malas, no foi cosa. 
Creye-te-ne. 

- Pos, si quiers sacar~los por as buenas ya puedes charrar con o 
"sheriff". Estando tu, puede estar que saquemos bella cosa. 

- ¿Y por qué yo? 
- ¿No t'ha dito Chusto. quí ye o "sheriff" de Salem? Bueno, 

bueno, dixa-Io. Lo me creigo. Amal ye o "sheriff" d'iste lugar. 
- He puesto beyer anti s un cartel con ¡xe nombre. ¿Quí ye? 
- Pos I'amo d'as botigas, d'o "Saloon" y o "sherifT". Fazió unos 

negozios con O'Connor, o irlandés, que ye acotolando a istos indios, y 
cata, entre os dos fan o quc lis peta en istas tierras. 
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- ¿Yayo ba a fer-me caso? ¡Bienga! Soz unos papis. Bueno, 
me'n boi. En reyalidá no sabo ni o que foi en isle embolique. 

- No, no. Aguarle astí. Si quiers fer bella cosa por ers, tu yes a 
persona que menestamos. Ya bcyercmos cómo lo fcmos. Pero no te'n 
baigas. 

- ¡Mai, paí! Tos churo que si salgo d'isla no boi a fcr aira cosa que 
estudear. Plegaré ta casa puntualmén. De benlá. Pero quiero ir-me-nc 
d'aqui. 

- ¡Au! Dixa de plorar como un ninón y mete atra cara. No pasará 
cosa. 

Por a carrera d'o meya yera difizil caminar. Entre o bardo, as güe
ñas qu'eban dixato as bacas y caballos, tot bien patiau, bi eba un cha
bisque .. . Ycra igual, as botas ycran ampratas y a suya mai no teneba 
que escoscar-las. ¡Ala, firme pateyar! 
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Plegaron dica una casa, un casal más bien, en do meteba "Jail ". 
Ixo ya sapeba qué yera porque lo eba bislo muitas begatas en as peli
das. Vera la garchola. 

En o branquil, y refirmau en a parete. bi eba un ombre mal far
chau; parixeba meya adormito. O chapero li cayeba dica o naso. 
Remugaba bella cosa que dimpués escupiba la la carrera y camina
ba remugando. Jim ·'The Boy" s' amanó dica er y charró unos menu
los. 

- Biene, Quin, Amal ye en o ··Saloon·'. Como en tiene tantos de 
chuflas que tocar ... 

As puertas d'o "Saloan" yeran d'ixas que dentran y salen, dcntran 
y salen, y a Chuaquín Ji feban grazia, asinas que se metió a ehugar con 
eras. iPin, pan! , ta debán, la zaga, dica que Jim paró cuenta y 10 atufó 
d'un zarpau. 
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- Nino, que isto no ye ta chugar. Si no te fas o serio, no bi ha cosa 
que fer. 

- Bueno, bueno. Sólo quereba que prebar a calidá d ' as algua-
zas. 

- Cata. Ixe que ye posato en a mesa d'a dreila con un chapero 
berdo, ye Amal. 

En o " Saloon", a ixas oras, no bi eba muita chen. Tres presonas 
posalas en a mesa d'Arnal y aIras dos por astí , funditas de raso. 

- ¡Amal , benimos a charrar con tu! 

- ¿Y de qué coda Jim "The Boy" biene ta la mía casa pa charrar 
con yo? ¿Conoxco a ixe mesache que trayes? 

- Ye una custión presonal. Si podemos charrar a solas. ¡Al , iSle 
mcsache se clama Quin y ye de .. . 

- Soi d 'Areya, Aragón. ¿Conoxe ixe lugar? 
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- iAreyal , ombre, o mio 1010 yera d'asti, de casa "Tardale", ¿la 
conoxes? 

- Sí, la conoxco tamién. 
- Y, ¿qué fas tan [uen d'Areya? 

- Pos, cosa, beyer mundo. 
- ¿Y qué te parixe ¡ste mundo?, ¡,te ba bien? 

- Pos, por lo qu'he puesto beyer, no me cuaca muito. Y a buste Ji 
ba muito millar que a yo -contestó Chuaquín carrañau. 

- Baiga con o mesache, que camuler. Aragones teneba que estar. 
¿Qué ye o que no le cuaea a o siñor? 

Jim "Thc Boy" se metió por meya la que a cosa no se mctese más 
negra y dizió: 

- Arnal, será millar que isto lo eharremos en una cambra solos 
nusatros. 
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- D'alcuerdo. ¡Puyaz t'alto! 

Puyoron dica o primer solero y dentroron en una cambra d'jxas 

tipicas en os lugars d'o "Far West": un leito. dos u tres pasillos, un 
labamans, una mesa chicarrona y una lazena con un mirano. 

- Pasaz y posaz-tos, -dizió Ama!' 

Chuaquín y Jim pillaron un posillo y se posaron deban d'a mese-
ta. Amal trancó a puerta y se metió deban d'ers. 

- ¿Y cuala ye a custión? 

- Ya la sape buste -dizió Chuaquin. 

- Mesache, a os pezolagas como tu los me mincho con trunfas, 
¿ye claro? No me cuaca que garra chen me debante a boz y menos un 

leremico como tu. No has prenzipiato muito bien, pero puedes tornar a 
fer-lo eon cducazión. ¡Ixas funzias las te tntgas! 
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1im li pretó a Chuaquin una calúa por debaxo d'a mesa que se 
quedó beyendo as c:strelas. No dizió cosa. sólo cató os suyos gücllos y 
li parixió que diziba: mete a garr;¡ atra begata y beyeremos qué pasa. 

- A custión ye que tiene a dos indios en a garchola. lA bey~r qué 
femos con crs! ¿Han feito bella cosa? 

- Sapen que no pueden henir a crompar e·n as botigas d'o lugar. 

- iPero ombre. Amal! Duste ye estranchcro y no li cuacarba que 
le fesen ixo. Ers. a [a fin , son os nalibos d'ista tierra, os que tenerban 
que estar os amos de tal. 

- Aqui bi ha unos regles, yo no los he feito. Yo sólo foi que se 
cumplan. 

- ¿No podébanos fer un apaño entre nusatros? sólo porque o tuyo 
1010 ycra d'o mío lugar. 

- Ticngo que charmr-Io con O'ConnoT. 



- ¿En dó Icik yc ixc O'Connor?, que ya charraré tamién con cr. 

- Ye en Montana, con o ganau. Tiene pa tres u cuatro meses. 

- Pos yo no tiengo ¡xe tiempo. Asinas que ib!enga! Dimpues tu fas 
que rcplcquc as cosas como son. 

- iA beyer! Si yo t 'aduyo, ¿a yo qué me penoca? 

- ¿Tu ycs aragonés? Pos, parixcs catalán ... Cn:igo que ticngo una 
ideya. Os indios bibcn amán d'as barranqucras, barranqueras que pari
xen ríos. As tierras son buenas, pero ¿tos cz planteyato cauti bar-Ias? As 
chens menestan trigo ta fcr pan, panizo; y os animals. antimás d'a 
tasca, tamién minchan bella cosa más. ¿Tu sapes o que son os azutes y 
as zequias? Ticns que saper-Io. 

- Sí , ya he bisto por as tierras baxas d 'Aragón ¡xas cosas. 

- Pos ¡mos a amostrar-lis cómo se"n fan y cadagún se gana a birla 
como puede. 
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- No te digo que no. Irnos a fer una preba. Os regles los meto yo, 

lis n'amuestro y a beycr qué surte. 

- iGrazias, Ama!! Me'n lebo a os indios y ya charro con Chusto 

a beyer si os indios son d'alcuerdo. Ya se mctcrá er en contauto con tu. 
A yo presonalmén me cuacarba que isto surtise. 

- Goyoso de tratar con tu, mesache. ¡Torna euan quieras! 

Toz goyosos salioron d'o "Saloon" y se'n fuoron la la garchola en 

do lis asperaban Lupa Chico y Güellos de Bubón. 

Jim "The Boy" charró un inte con o presonache que bi yera en o 
branquil. Dentroron os dos y, ascapc, saHoron con os dos indios. 

Toz chuntos prenzipioron o camín la o Jugaron indio. 

Como si prexinase Chusto Broto que ya plegaban, lis yera aguar

dando en o camín. 
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~ ¡Chusto!, chiló Chuaquin. ¡Lo emos feito! ¡Emos plegato a un 
alcuerdo! 

Os dos se metioron en a tienda d'o bruxo en do Chuaquin Ji rezen
tó toda a istoria. 
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A TORNAI7A 

T res diyas dimpués se finnaTon os alcuerdos la la esplotazión 
agricola con una lifara gran en o [ugarón indio. Chuaquin yera goyoso. 
Ya eha [eito bella cosa en a ISloria. Agora, sólo teneba que aguardar a 
o Mago d'o Caten y tomar la casa con os suyos pais. 

Taz 0$ indios bailaban os suyos danzcs arredo! d'a chera. Ixa tar
dada feba muita calor. Se barruntaba tronada. As boiras prenzipiaban a 
chunlar-se. 

Chuaquín yera petenando por a rcdolada d'o 1ugarán, prexinando 
en as suyas cosas como siempre. De sopetón, un rayo cayó cuasi a os 
suyos piez. [sto le remcraba bella cosa. Enluzernato, igual como l'alra 
begata, s'apercazó de que os suyos piez no tocaban o sucio. Chunto a 
cr, plegó esbolastriando una aliea de capeza blanca, gran. 
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Con era nabesó asabelos de lugars. de selbas, de ríos .. .. como en 
un suelllo. 

A tronada eba pasato. Chuaquin ya scntiba os piez en a tierra. 
Encara no bcyeba bien, pero una boz eonoxita lo amanó la la reyalidá. 

- ¡Chuaquín!, soi yo aIra begata, ¿pues beyer con clarcdá? 
- Sí, creigo que si ... 
Chuaquin cataba arredol d'er, prebando de reconoxer o puesto en 

do bi yera. Íxa yera a suya selba de faus y yera goyoso de tornar-bi. 
- ¡Mago, ya soi en casa! 
- Si. ¿no has feito rcyaJida o tuyo sucnio? Pos bicnga, bes-te-ne 

ya ta la tuya casa y escribe una nobela. 
- ¡Grazias, Mago! Si no fuese estato por tu ... 

- No. Chuaquin. Tu yes cstalO l'unico que ha puesto fcr ista isto-
na. Yo, agora, tiengo que ir-me-ne. Toma cuan quieras que bi seré la 
escuitar-te. 
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o mago, china-chana, sc'n fuc cndrczando ta o puesto en do yera 
estala perén. 

Chuaquin lo beyó chitar-se en o suelo y, en un inle, o suyo gam
beta, as mans, a capeza y o chapero se tornoron d'a color grisa d'o 
caten. 

As glarimas li s'esbarizaban d'os suyos güellos. Pero lampó yeTa 
tri sto, talmen en o suyo corazón. Agora teneba que pensar en atras 
cosas. ¿Os suyos pais? Brincando mon t'abaxo, sin chalfegar sisquie
rd, plegó ta la suya casa d'o lugar en do podió beyer que no bi yeran os 
suyos país. 1 dentró, se posó en a cadiera d'a cozina y s'adunnió. 

- ¡Chuaquin! ¡Que ya somos plegatos! ¿Qué fas astí? 
- ¿Paí? ¿Maí? ¡Qué gayo bcyer-tos aira begata! 

- Pero, ¿qué dizes? ¿Ves fato u qué? ¡Si mas nc somos ¡tos istc 
maitín! jAu! , mincha beHa cosa y bes-te-ne ta o leito, que yes canso de 
raso. 



- Si, agora. Soi muito goyoso, maitin charra remos. 

Chuaquín, sin pensar en que teneba famb re, se'n fue brincando la 
la suya cambra, pensando en aprobeitar o tiempo a partir de maitín. 
Pero, ixo ye atra islotia ... 
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