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i. XelTrudes, ¿veis ei? Pas;J. pasa pr"acó. Xa 
ría muil"ls ganas de VCltc pra falar conti
go. Sénrare. 
-¿Pa ís qué teis? Véxote algo alteriada. 
Cómame. cónrame. ¿Qué é lo que che 
pasa? 
-¿Tcis l11uira présa? 

- Non . agora mesillo miga; hasta que sía el hora de 
salircn os nenos da escola . que rei10 que daryes a 
merencla .. 

-Pois verás. votlche contar. Fai agora <.Ious meses 
fun á Cariclá un martes. qu'é día de lllercado. y mer
quéi clOllS cochíos ele cría. por cerro mui 
guapos: escoyínlos eu meSITI.l da 
niada. xa sabes como soi eLl. 

Trouxcn dous. non porque 
los necesirase. ¿enlcn
des? sillón porq ue así 
sinten menos el des
tele. a soledá. co
men miyor, y hasta 
donnen máis calcn
tes. Semprc amaño 
asina. Ún qué'olo 
prá casa. pr::~ fer el 
mondongo y COll 

eso ter roda el ano 
COll qué fer un bon cal
do. Xa nUIl andanl0s con 
OutTOS mimos . siquera co
mer un bon caldo caleme. El 
mITro. condo ca fciro un magoro y 
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empeza :1 comer muito. véndolo ben. y os cuanos 
que rnc saca métolos na falrriqueira y cra llí vou 
sacando pr<l comprar causas que sempre fa in falr~-l 

nas casas. Además gózola muilO véndoyes comer él 

ca ldada y cómo se ~¡pur<ln hasta enchersc deb:.ando 
a bacía llimpia y Ilavada como un espeyo. Entonces 
aprovero pra rascallos y e llos, agr<ldcciclos, rúmban
se na paya y empezan a roncar axeito y acaban 
CO IllO durmidos qu'é un pracer vellos cómo disfru
ta n. 

- P;:lra un pOlleo . Xuaquina . que rame parecencia 
que lo que tu rías que dicinnc nun é si mimas m;lis 

au menos os cochos y que si los qucs l1lui ~ 

ro. Di eI'(¡a vez qué quclías conlanl1C 
que paréceme que Jlev¡¡s 1raZ;:lS 

de nunca acabar. piyándolo 
l"an dafeito. Xa che dixen 

que tei1.o que dar a 
mcrenda ous nenas: y 
nun me parece ben 
que pasen sin ella , 
mentramentes os 
lOUS cachos durmen 
dlÍos y rascados,. 
¿Nun che parece? 

- Sí. l11uyer. sí; pro é 
que (ól11ayes tal afición 

que cando e mpezo a 
Calar d 'ellos nlln acabo" 

Son os meLIs nenas, 
- Ben, poi s fai por acabar. dei.."X:a a 

paya y , 'amos al grao, 



Melecías pral mal d'oyo 

- Ta ben. Pois vamos al grao. ¿Tu eres na envidia? 
-Claro que sí. Xa lo dice el refrán: "Si a envidia 

fora rj¡la, ¡cónros t¡í'losos habería!", 
-y nas bruxas, ¿eres nas bruxas? 
- ScgCm el dito "haber hailas"" 
- Pais querida Xenrudes, si me xuntas as dU3S COll-

sas na mesilla persona, que sempre é úa muyer. xa 
me dirás lo que s'amaña. 

-¿Qué s'amafl3 , Xuaquina? ¿Ques dicirmo? 
-El demo en persona, Xenrudcs, el mesmo derno 

en persona. Por cerro, qu'ese xuntoiro nun se dá 
entre os homes. A lo menos eu Ilun lo conozO. 
Bruxas hai Illuitas; pro bruxo$ nun conozo a nin
gún. 

-Sí. Má is ben é cOllsa de muyeres. 
- Si el! che comara .. 
-Conta, l11uyer, conta, que penso que desde que 

cheguéi reis ganas. 
-País verás, os cDehías iban muiro ben, gordíos. 

brizo~ y medraban "como a berza nel horro" y un 
día conclo entréi nel cubil encontréilos tirados sobre 
a paya. cos oyos en branco . os dentes apretados, 
berrando y botando espuma polla boca , como nun 
ataque de nervios. El susto que llevéi nun lo sabes 
ben, Emonees púxenme a cborar sin saber qué fer. 
L1ougo púxenme a pensar y dándoyc vollas na 
cabeza din coa verdá : úa visita de súpito. en víspo
ra. que xa nun me gustaba a min miga polla mane
ra de cómo empezó u a falar al ver os cochos y él 

cara que puxo, esmiJagrándose. a mui brihúa, y a 
dicir esto y lo 01..1tro y algúa causa que nun ye 
enrendín sobre ellos. pro que m'escamóu , y que 
teilo razón en pensar lo que penséi y que mven eu 
a culpa por nun poñerye romedio a tempo, y por 
eso rou reUoucada. 

-Romedio. y ¿cómo? 
-Sí, muyer, sÍ, téñolo bcn probado e1·our.ras veces. 

ivlira, nun hai máis qu'erguer a solarega da pOl1a del 
cubil y meter debaxo un aguyeiro con úas gOla~ de 
azogue, y ¡santo romedio! Condo a bruxa pasa por 
encima pra dentro, allí mesmo perde el lllal d'oyo, 
qu'é un poder del demo pra fer el mal. 

-Así qu 'un aguyeiro con azogue. 
-¿Tu nun sabes lo qu'é un aguyciro? É un lUbo de 

madera balleiro por dentro - con úa fa pacleira que 
s'cnrosca pra que nun se sala el mercurio .. y xa tao 
¡Sama romedio! Nun me volve a pasar üurra. Azogue 
que che pego y adiós ás bruxas y al mal d'oyo. Fai ~I 

proba y verás, 
-Pois qué qués que che diga. Parecido pasóuye a 

meu eui1ado núa ocasión. Tía tres cochos cebados 
que daba guSto vellos, Y un día polla mailá cando 
iba a lIenllyes un cesto d'espigas de meiz como 
almorzo. encontrólI dous d'ellos rirados oe! cubil 
como monos. ASlIstóuse. pro nun ye deu por pen 
sar nel azogue. sinón que botóu con'endo ~\ buscar 
el veterinario y condo \'olvéu con él encontróulos 
de pé y todo ab'eelor un momón de llombrigas que 
daba noxo vellas estragayadas poI cubil. EnrolKes el 
vererinario recetóuye liS polvos pra que di~oltos en 
~Iugua yelos dese a os tres en vez ele panoyas pois 

el que nun las botara, seguro que las ría dentro. Así 
que si ru fixeras igual curábasJos sin azogue r sin 
darye a cu lpa a úa veda que tía el mal (I'oyo. :\Iun 
hai que crer en bobadas. Xenudes. nlln hai que ser 
asina . 

-Eso cliyo a quen nun tei1a prácrica cr estas causas. 
por ser nova, sin anos. Pro a min que reño visw tan· 
tú .. Mira. úa vez tía mas na mía Casa úa v~ICa Jamar 
de búa, ciaba lIeile como Ú<l fome clá :1l1gua. sin 
parar. enchíamos a casa . Era úa bendición. Y de 
súpito crguéuse del lleite y deL"'\.óunos sin gota, sin 
luiga , y quedamos desolados, sin s~lbe r qué fer. 
Entonces contéiyo a úa veda que sabía muiro crestas 
causas y clíxome: nun vos apurecles que che podo 
ciar un romedio: busca úa botelLa verde. canto 111áis 
escura miyor y rómpela. Coye (111 dos cachos y 
machácalo ben hasta qu'el crislal lía como polvo, 
e¡wólvelo núa berza grandc y briza y daya a comer 
a vaca, rezas úa oración que ceño eu copiada mi casa 
pral caso, y que xa che rreiTéi. y xa verás el resulta
do. Failo asina como eu che digo y xa me comarás 
el resultado, ¿Qué che parece XCJ1rucles? 

-Pos que nun Creo en bruxeirías por muito que 
me comes, Y basta, que nun quera qu'os meus netos 
pasen sin merenda, Voume. Ha:;ta ourro día. ~ 
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