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inda nun sacáramos miga del que se publicaba na nosa fa la nun periódico fundamental: El Aldeano 
de CastropoL Dende 1929 hasta 1933, cada quince días, esta publicación valíu de calce d'espresión 
.d'un peteiro de xente nova esmolida por achegar a os lIabradores a cultura del llibro. Estos rapaces, 
muí agayosos, llevaban as rendas das actividades culturales da Biblioteca Popu(ar Circulante, entidá 
fundada en Castropol en 1922. El Uabor que fixeron nesos anos foi muito y ben novedoso porque lo 
Han valorando (amén a cultura tradicional y rrabayando tia súa difusión. Charlas, audicióis de músi
ca, teatro y guiJiol na fa la, concursos de gaita, demostracióis de bailes, eran dalgúas das actividades 
que discurriron y das que se daba noticia nas páxinas del Aldeal1-O que, d'este xeito, fía tamén de bole-

. tín da Biblioteca. 
Publicamos aquí un fragmento d'un artículo titulao ·"Aldeanadas" que vía a ser úa especie d'editorial espli

cando el porqué del periódico. Como s'ha a poder comprobar, el título nun ten nengún matiz peyorativo senón 
tOdo lo contrario. Salíu nel nO 2 del Aldeano, el31 d'outubre de 1929. Como era avezao daquella, el que firma
ba fíalo con un seudónimo: "El Aldeano". ¿Quén era este "aldeano"? Por agora nun lo sabemos peró pódese pen
sar que, anque lo escribira ún d'estos mozos dos que falábamos, tamén taban detrás el resto. Vicente Lariente 
Cancio, Manuel Marinero Bennúdez, Claudia y Ramán Penzol, Agustín García, Franco F. Prieto .. . son dalgúas 
das personas que podían ser os autores porque tOdos ellos colaboraban nel periódico y na biblioteca. 

ALDEANADAS 
El primeiro día que me presentei en públi

co, casi toda a xente quedou bastante satisfeita 
de min, pero non así del meu nombre, al que 
llluitos fixeron reparos de consideración. Unhas 
nenas amigas mías, que por cierto me queren 
ben, dixéionme en confianza: «Non debías cha
Inarte así, porque cuando n'unha reunión de 
seüoritas aparece un rapaz con ademanes toscos, 
todas decimos que e muy aldeano». Unhos seüo
res que tamén me aprecian, dixéronme, abun
dando na misma idea, que el meu nombre era 
pouco poético. Por fin, nunha oficina pública 
enfadáronse conmigo, por causa del nombre, 
porque, al decir d'aquela xente, el aldeano, 
salvo honrosas escepciois, e un ser rutinario, 
mal enseüado y máis mal intencionado, que 
pensa que sempre lo van roubar aunque non teüa 
que roubar, y que, pertenecendo a unha das cla
ses que hoy vive máis agusto, cree que él solo e 
el que trabaya y el que paga as contribucióis, a's 
cuales, por non saber pra que sirven, nin darse 
cuenta del beneficio que por elas ye devolve el 
Estado, considera como un latronlcio que ye. fai 
el recaudador amparado por a fuerza del Estado. 

A todas estas personas quera contestar, non 
pretendendo convencelas de que el meu nombre 
seüa el meyor que puido poüérseme - que pra 
gustos se fixeron colores y todo e según el del 
cristal con que se mir¡l- sinon pra que conozan 
as razois que tuvo meu padrín pra bautizanne 
como me bautizou. 

A aquelas nenas e iyes de decir, tamén en 
confianza, que si ben eu quera ser cortés y tra
table y servicial pra con todo el mundo, non teüo 
sin embargo, por misión a de cortejar con as 
señoritas, nin pretendo, nin quera, ser elemen
to indispensable nos bailes de sociedad. Dígoyes 
esto, algo fuerte, porque xa vexo por donde van: 
xa vexo que dan a palabra aldeano unha signifi
cación que non ten, de mal enseüado, poüéndola 
en contraposición con outra palabra, a palabra 
seflor, a que tamén, non sei por qué, llle parece 
que ye dan unha significación de ben enseüado, 
na práctica al menos, lamentablemente extensi
va. iY queren que eu pague as suas f¡¡ltas de gra
mática! y eu non quero. Conste que eu non son 
d'esas persónas que desprecian a finura dos 
ademais, dos sentimientos ou dos procederes 
porque .carecendo. de talento pra comprender 
estos valores non yes falta el indispensable pra 
sentirse molestadas cuando dan con quen las 
mmprende. Nada d'eso: nun lenguaje de signifi
cados corre utas, pódese decir que teüo afición al 
seüorío. Lo que pasa e que eu creo que as IlÚas 
amigas non se fijaron nunha cousa en queeu me 
teüo fijado, y e: que hay máis seüorío n'el ade
mán sencillo, algo primitivo y algo tosco, pero 
serio y digno, de algún aldeano, que na . desen
voltura servil de un porteiro de librea. Y n'esta 
outra: que na clase burguesa, á que yes gustaría 
que eu pertenecese, y donde hay de todo como en 
todas as clases, non fa lta quen copia máis d'este 
porteiro que d'aquel aldeano. Y non solo n'os 
ademanes. Ser seüor e unha cousa muy difíciL 
y sin embargo pódese ser aldeano y seüor al 



El houcha 

mismo lempo, aunque esto seña muy corriente 
por lo mal que estos dous conceptos son enten
didos casi sempre por os protagonistas; y e que 
el señorío sería compatible con todos os estados, 
incluso con el de probeza, con el de sama pro
beza máis que con ningún outro, queridas ami
gas mías, si cada un soupese comprender el sou 
papel y respetar el del vecino 

A os señores que me dixeron que el nombre 
era pouco poético non yes digo nada. Nada ... por
que elos saben meyor que eu que desde que el 
mundo e mundo, os pimores, os musicos y os 
poetas buscaron -y atopáronlo- elementos de 
belleza pr'as su as obras maestras na vida del 
campo, ou, lo que e lo mismo, na vida d'a aldea; 
y e los compraban esto por si mismos n'as suas 
leuturas cotidianas, desde Virgilio hasta 
Gabriel y Galán. 

Eu de min sei decir que me gustaron tanto, 
que non puiden menos d'aprender de memoria 
aque los versos de pray Luis de León, para frase
ando a I-Ioracio, que fin el invierno pasado nun 
libro d'a Biblioteca, que empelan decindo: 
«Dichoso el que de pleitos alejado -cual los de 
tiempo amiguo -cobra sus heredades no entrega
do -al logrero enemigo» .. . Ten ralón. Remítome a 
estas autoridades. 

y ahora quédamc por contestar a os sCI;ores 
d'a oficina pública. 

Sí, eu ben sei que hay algunhos aldeanos, 
bastantes, que tein esos defectos que Vds. dicen; 
pero bueno, defeutos hailos en todas as clases 
sociales y ... iclaro está! ¿como non los ha d'ha
ber tamen n'esta que por circunstancias históri
cas de que non son responsables non ta muy ade
lantada en cultura? Máis me extratia a ruin que 
haya xenle entre Vds ., a's veces, que los trale á 
baqueta por pouca causa, porque el que vive 
inculto non ve máis ala das suas narices, pero el 
que se cultivou algo debe saber a distancia que 
recorreu, lo que subíu n'a escala humana, si e 
que non perdeu el tempo, y con esto xa ten unha 
medida, unha perspectiva que ye debe servir pra 
saber situarse y pra saber situar a os demás; y 
el que esto sabe debe evitar toda petu lancia, 
porque debe expli carse a sí mismo el por qué de 
cada situación. A cultura que non sirve pra esto 
non é cultura, y el cerebro que la guarda non e 
máis que unha espendeduría al por mayor ou al 
por menor -hasta casi sempre al por menor- de 
cuatro ideas valorentas, adquiridas pra reven
der, n'el almacén d'a Universidad. Lo que dis
tingue al home culto d'os demás e a reflexión 
( ... ) 

EL ALDEANO 

El hnrco de la foto é el Allciola nI' 2, qll't:ncallóu Ilcl Pray:1 de Nnvi3, hcn cerquía de PCI1:J.furada, un 19 de febreiro de 
1920. Mandábalo D. Vicror Lanza, de Veig;); m;Ís conocío col alcuiio de ]ultpo/e. El b:trco vÍJ cargao con rrigo a granel pa 

la L'íbrica de Farina de NJ\"ia. Ua v<lga de mar ben grande puido más que I¡.l máquina del buque. 
El frigo, como se pode ver 113 foro, de'lcargóme C0l110 búamenrc ¡,e pUldo na prara p'alllxelfar asina el barco. Como J mer· 

canda iba borase a perder, foron p'Jllí un fei,e de vedos del Espín, N.HIJ, Andés )' ¡J,tlgú, lIugarc~ más, con disrinro¡, 
medio':> --cabal1cría~, ce~r:IS, sacol" ctC,- pa llevar pa Cal,,1 todo el grao que foron quéll a acarrerar. 

El remporal siguiu días desp6s y 3cabóu dCl,tro7:lndo el barco -que, como cuase rodos lo., d'aquella época, rÍJ el armazón 
de Illadcra- fcndéndolo polb l1lir~í contrn los pcnedo~. 

+ Fr,lI1cisco Fernándcl Pel.ícz 




