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o zi, Amparo!, que diría ese calamar con
pouca tinta. Dame a impresión que lo ve-
xo todo con daqué de señardá, peró con
bon rollo... y cóntoche por qué.

Taba apoyao na baranda que mira hoi
á Praya del Muro, aquel prao que se dicía
qu’era de don Raúl y de nun se sabe quén
más, que lo vían segar pa coyer el herba
todos os anos, anque nun había muita nin

búa y a costa daba que pensar, así qu’osmábamos
qu’a sega debía ser d’encarga. Baxada pronunciada
desde el trasformador da luz (¡que mira que se ten in-
cendiao!); á dereta, un feixao d’artos rodiaos d’un
gran muro al qu’había que subirse pa piyar as sabro-
sas amoras —maniobra esta peligrosa qu’a más d’ún
ye costóu un disgusto (¡a min, por exemplo!: dában-
che tanto vinagre que tabas ulindo día y medio; ¡a ver
quén lo negaba!)—, dalgúa lagartixa correndo despis-
tada; á esquerda, A Fonte de Maleguas, con más mo-
fo qu’auga y a canalización costa abaxo (agora al re-
cordalo confeso que me dole que nun quedara nada
d’aquelo, nin úa triste mención...). Había outra baxa-
da principal camín alante, con úa costa abondo pro-
nunciada y despós ben carreiríos repartidos por todos
laos. Desque tabas nel medio del prao, dábache a
sensación de que tabas aislao del mundo, como flan-
quiao por montañas, y, encima, enfrente, tías un pe-
dazo de muro imponente. Tirábaste nel prao, al abri-
go del vento, ulindo a mar y a herba segada de pou-
co, escuitando as olas romper...

«El Murallón», así ye chamábamos. Tamén tuvo de
moda «El Rompeolas», y en días de marexada xugá-
bamos a ser homes cruzándolo a toda mecha, a po-
der ser sin moyarte. Se daquén s’enteraba, enseguida
vían escorrerte. «¡Tais tolos! ¡Baxade d’ei!»

Peró... volvendo a lo noso...
Foi campo de fútbol improvisao en tardes glorio-

sas con Ángel de Lumín de porteiro y rompendo pe-
nedos. Primeira pista de «Snow-Cul» (poñer acento
inglés), gracias ás pronunciadas costas d’herba, unde

era recomendable el uso de vaqueiros miyor qu’os
de pana, que duraban pouco y andaban menos; este
deporte evolucionóu y despós chamóuse «Snow-Car-
ton» (idem acento). Cuas primeiras neveiras y lava-
doras demos un gran salto. Fixemos as primeiras tri-
pulacióis y además pistas novas pa todos os niveles,
con muitas variantes como el más peligroso «Snow-
Xachodixeneu» (sin comentarios). Al que nun ye fía
nada de gracia esto del deporte era al que vía segar,
que sempre nos escorría chamándonos de todo, be-
rrando como un tolo... Inda ye fíamos algo de rabiar.
Así que más p’alante volóu nun Can d’apellido Zon
que metía medo, de raza payeirísimo, según nosou-
tros. ¡Qué pouco espírito olímpico tía este home!

Sin que naide lo cuidara, El Murallón foi perden-
do pedras; primeiro pequenas, como avisando, peró
eran muitas marexadas dando a cara sin axuda nin-
gúa y un día ameicéu col primeiro furao...

El sito taba destinao a trunfar, así que púxose de
moda ir tomar el sol, escuitando música, fumando
cannabis, coyendo olas (se atopabas traba) y disfru-
tando dos primeiros biquinis —eso si, intentando
que nun despertara el folgazán porque costaba abon-
do ferye el caxón na terra—, dos primeiros baños col
auga xelada... y disimulando pra ver se se deitaba el
mencionao. «¡Nun ta tan fría!; ¡é al meterse!».

Foi acampada romántica y veranega..., y camping
improvisao nos primeiros campionatos de Surf (daba
gusto ver el prao chen de xente nova que vía a Ta-
pia arrastrada por este deporte y, más tarde, tamén
pola festa: fíanos pensar que nun tabamos tan tolos).
Escenario natural del «I Festival de Rock» que se fía
na vila; albergóu Circos y incluso case s’abre un Dis-
co-Bar...

Cumpríronse os piores presaxos y el furadín del
principio fíxose furadón y acabóu cedendo un ca-
chín, y outro, y outro más grande... y el prao iba dei-
xándoye sito al arena y os xungos xa nun pincha-
ban... y cada vez era más praya que prao y... y... ¡Y
nun hai tantos anos...! Digo eu...
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¡Taréi féndome veyo!
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