


Luz de Liébana 

Miré a la Pumará y lejos ví la casa 
de tiu Man Beares. Bellos recuerdos 
de mi infancia. Tiu Claudia, tiu 
Món y mi abuelo, con una jarrina 
de vino o el porrón y los menudos 
fritos de un "recillu recien deso
llau" eran los hombres mas felices. 
Llegué a la escuela. Un día fué la 

casa del Toru. El Oteru, La N ocera 
y Braniella. Comencé a bajar la Var
ga. En frente está -1a casa de Víctor 
y Maxima la Asturiana; esta mujer 
fué insigne fuente de ingenio rural. 
Hablé con Juan Tomás, de la familia 
de José que está en Califomia .. No 
quise hablarle de Maxima. Allí está 
la casa de tiu Isidoro Campo .. ¡Felix 
quien chuscó el miul!. Femando 
Llorente y Sabina, Quico y Celia y 
la casa del tiu Lucas .. "Tou el ve

ranu tocando el turugu". Dí la vuel-
ta a la casa de Pepe en la Bajerá y 
me paré en el puente. Me quedé mi
rando al río y a la casa del tiu Pedro 
el de "la luz" . Hizo una fabrica 
cuando ni se sabia lo que era ener
gía. Primer empresario del Concejo. 
Otro puente hermoso otra joya ar
quitectonica. Llegué a la Cruz. Ya 
no hay Cruz, o yo no la ví .. Era de 
madera. Desde allí miré a Pido y a 
Espinama. Pasaron dos coches hacia 
Pido y mirando a La Gatera me hi
cieron pensar. Este trozo de carre-

tera lo regaló al pueblo un hijo del 
lugar, Gabriel Benito. Por eso se 
puede ir a Pido en coche. ¿Quien se 
acuerda de ello?. Volví a mirar a la 
Gatera, no se va por ella se va en 
coche .. Por eso no se usa; pero allí 
está, excavada en el bau, inmenso 
argallu que cayó del Salguereu. El 

Pa_g. TRECE 

bau un monte poblado de carcojos 
y algún roble centenario. Hubo otra 
Gatera; la de abajo que ya no exis
te. Según la ví quizás un dia tampo
co exista lo que de ella queda. Pero 
allí quedará el Puente Gigante testi
go del atajo mas hermoso, LA GA
TERA. 
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