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Sobre estas líneas, en primer plano, la capilla de La Trapa, gallega, y e! caserón de los «Gonzais», mitad gallego, mitad asturiano. A la derecha, un establo del pueblo, de las mismas caracteristicas «Gonzais», mitad gallego, mitad asturiano. A la derecha, un establo del pueblo, de las mismas caracteristicas. 

ast según contenga 
La localidad de Vülanueva de Oscos se aprovecha de estaren la línea limítrofe entre las dos comunidades 

La Trapa 
(Villanueva de Oscos), 

Jorge JARDON 
A pesar de las recientes discre

pancias por cuestiones de auto
vías, eso de que «gallegos y astu
rianos, primos hermanos» sigue 
tan vigente como el primer día. Y 
si no, que se lo pregunten a los 
vecinos de La Trapa, una peque
ña comunidad en la raya misma 
entre las dos autonomías. A ve
ces, incluso, la proximidad es tal, 
los parentescos están tan extendi
dos y los linderos son tan impre
cisos que uno no sabe, ni tan si
quiera los propios vecinos, si se 
está en Asturias o en Galicia. 

Es más, casi todos los habitan
tes del pueblo han salido de la 
misma casa, de la de «Gonzais», 
un caserón en piedra que para 
colmo de incertidumbres está 
asentado’ a partes iguales entre 
Asturias y Galicia. La mitad de 
la casa para unos y la otra mitad 
para los otros. El marco, que di
cen ellos, pasa por el medio de la 
cocina vieja y divide las dos pro
vincias, lo cual, en otros tiempos 
ha servido para la picaresca y 
para proporcionar a sus morado
res ciertas ventajas. 

Cuenta el dueño de la casa, 
Gabino Pérez Sampedro, que él 

puede entrar por Asturias y salir 
por Galicia, o a la inversa, según 
convenga. «Hace muchos años», 
explica, «intentó la Guardia Civil 
de Galicia llevar a cabo un regis
tro en casa, pero como entró por 
la puerta de Asturias se le obligó 
a salir y se les invoco que la com
petencia en aquél sitio era astu
riana. Como tuvieran razón», 
dice Gabino, «ya vería usted que 
pronto volvían, pero no apare
cieron más por aquí». 

De todas formas el lio familiar 
es de campanillas, porque, den
tro de la casa, no se enteran muy 
bien si pertenecen a Silva o a Fra
ga. Gabino Pérez y su mujer, 
Amalia Fernández, explican muy 
contentos que duermen en Gali
cia, que comen en Asturias y que 
hacen sus funciones donde «cai
ga más éxito», lo que quiere de
cir, por lo que explican, que tie
nen que hacerlo donde les coja a 
modo, porque carecen de servi
cios en casa y han de valerse del 
descampado. Así que, por lo que 
se ve, ésta pudiera ser una fun
ción asturgalaica. De todas for
mas, pronto se van a ver libres de 
este compromiso geográfico, 
porque ya han empezado a cons
truir un cuarto de baño en casa, y 
además, en la parte asturiana. 

Los dos hijos, Antonio y Ma
nuel, dos gemelos de 27 años, que 
no se parecen en nada, también 
están divididos. El primero de 
ellos duerme en Galicia y el otro, 
sin embargo, en Asturias. Lo que 
no sabe Gabino, y no se atreve a 
definirse, es dónde engendró a 
sus hijos, «porque en aquellos 
años de juventud», dice él con 
sorna, «estas cosas se hacían en 
cualquier parte de la casa». 

Los animales también están di
vididos. Las vacas son mayoría 
gallegas, ya que una cuadra y la 
mitad de la otra, están en zona 
gallega, y la media restante está 
en terreno asturiano. Las gallinas 
y los perros, por contra, son 
nuestros a todos los efectos. Se
gún explica Antonio, uno de los 
hijos, estaba previsto que Pedro 
de Silva en su última visita a San
ta Eulalia subiera al pueblo para 
conocer el fenómeno de la doble 
identidad, pero que al final, no se 
llevó a cabo la visita. 

La capilla del pueblo, sin em
bargo, que coincide en medio de 
las paredes de la casa, pertenece 
toda ella a suelo asturiano. Es la 
que marca la separación de fron
teras del caserón de «Gonzais». 
Es una capilla modestísima, pero 
de una belleza enorme. Explica 

Gabino Pérez que está dedicada 
a una «Virgen coxa», ya que en la 
imagen puede apreciarse cómo la 
Virgen tiene una pierna doblada 
y otra estirada y que, según le 
explicaron desde siempre, se tra
ta de la «Guadalupe». 

El resto del pueblo se lo repar
ten gallegos y asturianos. Ganan 
los asturianos por 4 a 3 en núme
ros de viviendas, pero superan 
los gallegos en fecundidad, pues
to que son un total de 18 vecinos 
por sólo 10 los nuestros. Esta 
mezcla propicia que las subven
ciones se pidan a dos sitios y que 
lleguen, en ocasiones, a pares, 
como también puede pasar que 
no lleguen de ninguna forma, ni 
por aquí ni por allá. 

Las visitas aisladas de los polí
ticos, los mítines y las urnas tam
bién se tienen que redoblar por 
causa de esta dualidad de pobla
ción en un mismo suelo, lo cual 
no impide que la armonía entre 
ellos y los acuerdos para mejorar 
las cosas de la localidad, ya sean 
a un lado o a otro del camino, 
sean siempre unánimes. 

Una condición que se da entre 
los vecinos de La Trapa es la ten
dencia a los partos dobles. Que 
en una comunidad tan poco nu
merosa se contabilicen cuatro 

parejas de gemelos ño es nada 
que se pueda considerar como 
muy normal. Gabino Pérez, que 
cuenta 86 años, aunque no los 
representa, se casó a los 51 años 
«y por un capricho», y sin embar
go las dos veces que su mujer dio 
a luz tuvo gemelos. 

Explica ahora ella, Amalia 
Fernández, que primero tuvo dos 
niñas gemelas, aunque no cono
ció a una de ellas, porque nació 
muerta. En el segundo parto, 
tuvo dos hijos, Antonio y Ma
nuel, que viven aún en casa. Muy 
cerca de ellos, explica Javier Fer
nández Núñez, un chaval de 
Lugo que está pasando el fin de 
semana en casa de su abuela, 
otro matrimonio tiene también 
gemelos, y unos metros más allá, 
un tercer matrimonio cuenta 
también con gemelos. 

Con el idioma, salvo los niños 
que acuden a la escuela en Gali
cia, y han de aprender ese idio
ma, los demás no tienen proble
ma alguno. Aquí se habla «cha
purreado», que dicen todos en el 
pueblo, lo que quiere decir que es 
una mezcla confusa de gallego y 
occidental asturiano, algo muy 
especial que se asemeja al galle
go, y que nada tiene que ver con 
el bable. 
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BRISAS INTERNACIONAL S.A. 
VIVIENDAS EN EL MEDITERRANEO 

No confíe en las rebajas de precios, ni en las apariencias y los regalos. 
Nuestros Estudios, Apartamentos, Bungalows, Chalets y Locales comerciales constituyen el 

prestigio de la construcción por su calidad, diseño, acabados, situacion y precio. 
DESDE 3.375.000 Peas. y mínima entrada: 175.000 Ptas. 
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