
Condo era pequena sempre qu´iba a casa del meu bolo

narrábame contos y poesías. Despóis de xantar íbamos pal sofá d

´úa pequena salita, decorada con estanteirías chenas de llibros,

unde contábame los contos, mentras la mía imaxinación volaba

mui, mui llonxe. Pouco a pouco foi dándoye forma á mía afición

polla lliteratura, a dibuxar sobre aquellos contos, y condo crecín

principiei a escribir you as hestorias. Los meus contos favoritos

eran los del culebrón con súas ayalgas, las xanas, las bruxas, los

trasnos… Podía pasame horas escuitando al meu bolo. 

Col paso de los anos nun solo crecín you, meu bolo tamén

envexeceu y xa nun tía las mesmas forzas pra llerme. Quixen

devolverye la llabor qu´anos antias fixérame él a mín, agora you

lleíaye los sous llibros favoritos.

Pouco a pouco el brillo de los güeyos del meu bolo iba

desvanecéndose, el Alzheimer fíxoye esqueicese de mín y de las

nosas tardes llendo. Los momentos que máis feliz me fían eran

condo a pesar de que nun me reconocía, si ye lleía el sou llibro

favorito veíaye un reflexo de felicidá d´un recordo d´aquel llibro

que tanto ye gustaba.
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Como era inevitable la enfermedá pudo con él,

peró you xamás deixei de recordarlo. Gracias a la

mía constancia hoi en día teño ua páxina enteira

pra mi sola nel periódico, na qu´escribo hestorias

de todo tipo, intentando incluir sempre algúa

enseñanza del meu bolo. Chegar hasta aquí nun foi

fácil, decíanme que nun iba a poder vivir d´esto, y

anque algúa vez tamén you cheguéi a creelo nun

me rendín porque m´acordaba daquella poesía de

Walt Whitman que sempre me lleía:

“Nun abandones las ansias de fer de la

túa vida algo extraordinario.

Nun deixes de crer que las palabras y 

las poesías

poden cambiar el mundo”

Y asina cola mía pequena aportación, intento

cambiar el mundo colas pallabras del home que me

transformou la vida, el meu bolo.


