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Muy estimado amigo:
volumen que has PreParado, Y que tuviste la amabilidad de
prestafTne hace unas semanas -{se que tú, en un arranque de modestia
motejas de É'1ss[s"- estoy prácticamente acabándolo. No necesito
concluirlo, sin embargo, para felicitarte por lo mtlcho y bien trabajado que
está; se adivina que debió de costarte buenas horas el confeccionarlo,
aunque el fruto final está a la vista. ¡Ojalá tuviesen todos los Concejos
cronistas tan atentos a sus porrnenor€s, y gentes capaces de trasladar a
papel impreso, para que nadie lo olvide, lo que fue lo principal de sus
preocupaciones y r.ivencias!.

El

Como es lógico, hay partes de libro que no puedo valorar con el calor
que 10 harán muchos vecinos de Las Regueras. Simplemente no estaba
aquí, sino a unos cuantos kilómetros del Concejo, y las imágenes y
recuerdos que se asocian a los datos que tú recopilas, no pueden decirme
las mismas cosas que a quienes fueron tus parroquianos. Pero quizás te
sorprenda lo próximas que me resultan, de todos modos, las cosas que aquí
se transparentan. En el fondo no era tan distinta la vida en muchas de las
comarcas rurales asturianas en las que, como en la mía, crecimos los que
ahora estamos en los cuarenta y tantos. Tus hojas palroquiales marcan
además el pulso d+ todo un concejo en rnúltiples aspectos; recuerda, por
ejernplo, que las parroquias fueron un núcleo esencial de sociabilidad y
dinamización de su vida cotidiana. El cine, las muchísimas excursiones
programadas, las bibliotecas populares o las clases para adultos', la
a las
planificación de fiestas populares o la dotación de teleclubs muestran 'estar
rl*rur e[ vínculo comunitario establecido por una lglesia que supo
nrucho r4ás próxima que el Estado a los ciudadanos a la hora deproveedos
r]e servicips y de digfridad en sus lógicos deseos de desaroll,o.
Segurarp1e plr haber sidopnotagonista priácipal de aquellos años pataÍi
no knga la ix,xTpO$a.*in que Fara mí tiene, por otra-parte, constatar el pqs:
del @
w Lou nro&s pastorales de la Iglesia y cómo ésta acusa el

impacto del Concilio Vaticano II... cuando se haga la historia social de la
Iglesia probablemente se tendrá que acudir a medir el pulso real de su
alcance en hojas parroquiales como éstas, y no en solemnes declaraciones
episcopales o en vistosos actos de la nueva liturgia.
En fin, que la historia local de los pueblos y comarcas de Asturias me
interesa, y sobremanera la del lugar en el que estoy residiendo ahora. Lo
considero casi una obligación debido a mi oñcio; de hecho estoy intentando
sin demasiado éxito, es cierto, formar una pequeña biblioteca con temas de
Las Regueras. Por todas estas razones que te cuento enrollándome y
desenrollándome como una persi ana, te quería pedir el fbvor, en primer
lugar, de que me dejes el libro todavía un poco más; pero sobfe todo, el de
que si el ejemplar que tengo ahora no lo tienes comprometido con nadie,
que te 1o pueda comprar. Aunque sea presionarte en este sentido, con esta
cartate envío los 30 € que cuesta; pero que sé que no a\canzanni de lejos
su valor. Conozco muy bien lo que cuesta hacer un libro y los sacrificios
económicos que conlleva; en este caso, además, y con un mercado tan
reducido como el del censo de vecinos de esta comarca, las dificultades se
me antojarían, de no haberlo visto impreso, insalvables.
E,sperando de antemano que puedas complacer esta solicitud mía
quedo a la espera de coincjdir contigo en esa Asociación en ciernes; y si no
en cualquier otro sitio. Otra cosa; en cuanto a mi libro, si no te resultó dol
todo insoportable, te ruego que te 1o quedes. El editor 1o destinaba a un
profesor muy importante pero que, al parecer, ha desaparecido en una
excursión al extranjero que durará un año. Cuando vuelva de Latinoamérica
seguro que 1o que hay en ese volúmen le importatá un comino. Mis más
cordiales saludos desde mi villae en El Escamplero.
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