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B oie, oor ID orovincin ~e la Corona (y XXI) 

n sus nouento .1ins cumpli~es, un ~om~re ~e Vilor, 
en Mu1ío, recurre cientos ~e ~i[tmetrns 1 u~nllo 

-------------
Los mozos de las aldeas l'ercanHs·a Bayo 
no salen de noche por miedo CJ los lobos 

Nunca fué en ctche 
Al vlajero le dicen que en V1-

lar, que está a medio camino en
tre el lugar de Los Molinos y l 
Mucía, vive .. un hombre de los : 
cte antes: don Eliseo Leis, que! 
pasa ya bien de los noventa afios, I 
pero que en su vida utilizó otro ' 
¡¡rocedimlento para· desplazarse de 
un sitio a otro que el caballo. 
Don Ellseo Leis es, siempre, don 
Eliseo Leis a caballo. No se le, 
concibe sobre un coche. Es de 1 
una fortaleza increible. Tan~ que 
aún hace poco hizo reventar a 1 
uno de sus caballos galooando 
muchas horas. Cualquier otro que 
no fuera él estaría agctado tam
bién. V sobre la cabalhiria. este 
hombre se va a Brandomil C> a 
Santiag:i y, si lo apuran, es ca· 
paz de volver (}n el día. 

El viajero piensa que ya que
dan pocos hombres a&í de su 1 
fortaleza. Normalmente, cuando 1 
uno llega a los noventa años y 1 

pasa de ellos, los nietos, los blz· '. 
nietos o los amigos suelP.n pre• i 
guntarle cuando ha caminado di&z '¡ 
o quince pasos: "¿Se cansa us
ted, abuelito?" Al señor Leis, at 
caballero ete,rno, no se le puede 
h~.cer tal pregunta. Se molestaría. 
Sus propios hijos están asusta• 
dos. Pero lo cierto es qllc la vida 
sana, la vida en el oampo, ofre• 
ce a veces casos que nv pueden 
por menos de llamar la atencion 
o.dmirativamente. Y unCJ, lnvaria'
blemente, termina siempre diclen
dose: "Pero, ¿cómo es posible?" 
~¡ a esa edad lo más Jó¡iico es 
que a uno le den. ya hA &opa a 
cucharadit.as ..• .'' 

Ge ve el mar cerca ya de Mu
Qla. V antes de entrar en el pue• 
blo, un arenal enorme, b1anco Y 1 
muy fino, cruza la carretera de·!· 
parte a parte. El palsaJe. 1101• aqul,.I 
-tiene algo de fiereza salvaje. Mu· 
gía t.iene un er.canto lndifinible, 
un encanto de pueblo m .. t.tdo al I 
.nar, rodeado de mar, d& arpna .

1 
y de piedras enormes. En Mu· 
gsa está el santuario de Lt Barca. 
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