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Oli, el chavalín aleman que hace 
años descubrió LA NUEVA ESPA
NA en los Oscos, se ha hecho hom
bre en la remotisima aldea de San 
Cristóbal. Cuenta ya con 18 años y 
su gran ilusión es vivir el resto de 

su vida entregado en cuerpo y 
alma al campo, a la montana, a las 
gentes y a la historia de la dura 
comarca de los Oscos. Oliver Ha-
11er llegó a Asturias desde Colonia 
hace siete años para visitar a su pueblo. 

madre, que vivía en una comuna, y 
se quedó con ella. Cansado de pe
regrinar, decidió echar raíces en 
San Cristóbal, donde vive con el 
único matrimonio que queda en el 
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Oli, el alemán de los Óseos, ya es mayor 
Oliver Haller llegó a Asturias con 11 años para vivir con su madre en una 
comuna, pero prefirió la compañía de un matrimonio de campesinos 

San Cristóbal 
(Villanueva de Oscos), 

Jorge JARDON 
Oliver Haller es protagonista 

de una historia conmovedora 
marcada por la fidelidad y la ter
nura. Su aventura asturiana co-
mezó hace siete años y fue un au
téntico «flechazo». Unos amigos 
lo trajeron desde Colonia cuando 
sólo contaba 11 años para visitar 
a su madre, que se encontraba en 
una comuna en la zona de los 
Oscos. y quedó atrapado para 
siempre en el misterio de esa tie
rra y encerrado en sus entrañas. 

Oli vivió durante cuatro años 
con su madre, hasta que un buen 
día, cansado de peregrinar por 
las comunas de Mouselle, de Sela 
y de Picón, decidió poner fin a 
esa vida errante. y nada útil. 

Se fue familiarizando con Ale
jandro y Rosario, los dos únicos 
supervivientes de San Cristóbal, 
un matrimonio mayor y sin hijos, 
a quienes ayudaba en sus labores 
de campo hasta que vio la forma 
de quedarse a vivir con ellos. Un 
buen día le dijeron si quería una 
cama, aprobó la idea, y ya nunca 
más abandonó a su nueva familia 
de San Cristóbal. 

Después de cuatro años en las 
comunas, Ohi se incorporó a la 
vida normal convertido en un au
téntico «anticomunero». Cuando 
aquello, él mismo contaba «ha
ber pasado hambre y frío como 
un perro». El tejado de la casa, 
decía el joven alemán, «estaba 
tan deteriorado que me llovía en 
la cama, y como además no ha
cian más que tocar la guitarra, 
tomar café y plantar cuatro co
sas, el hambre me resultaba 
atroz». 

Nuevos padres 

Así que no es de extrañar que 
dejase a su madre en la comuna y 
que desde hace tres años viva con 
el matrimonio de San Cristóbal. 
La madre se volvió hace ya dos 
años a Alemania, pero él ha que
rido permanecer en los Oscos. 
Hace dos años realizó en solita
rio un ~iaje a su país para arre
glar sus papeles, pero al mes si
guiente, tras tener que batirse 
con unos gitanos en Oviedo. que 
pretendían arrebatarle el macu
to. Ohi Haller desembarcaba de 
nuevo en los Oscos para no vol
ver a marchar nunca más. 

«Si Dios quiere, me quedo 
para toda la vida» decía el sába
do con motivo de la fiesta del 
pueblo. «Yo no aspiro más que a 
~isir aquí, y si no estuviera feliz o 
me aburriera lo más mínimo, me 
marcharía». Resulta sorprenden
te que Oli Haller pudiendo dis
frutar de una vida cómoda en 
Colonia en casa de sus abuelos. 
que disponen de una posición 
economica imporlanío y cuentan 
con automóviles Mercedes, chalé 
y piscina propios, prefiere los es
pacios libres de San Cristóbal, 
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Oliver Haller se levanta todos los días a las siete de la mañana para atender el ganado. 

JOR»E JARDON 

El joven a’emán. a la izquierda, con el alcalde de Villanueva de Oscos. 

sin más compañía que Alejandro, 
Rosario y los animales. 

Ha renunciado a los lujos que 
podían ofrecerle sus abuelos por 
una aldea sin futuro, en la que no 
hay luz, ni teléfono, ni carretera, 
y por una casa modesta. La única 
luz que podría existir sería a tra
vés de un generador de gasolina, 
pero el propio Ohi confiesa que en 
la casa se usa la linterna. «porque 

el ganado no da para los gastos 
del generador». 

En una perfecta lengua de la 
tierra, mezcla curiosa de asturia
no y gallego, el joven alemán do
mina como uno más de la zona, 
los vocablos propios de la comar
ca occidental rayana con Galicia. 
Utiliza «el ta y el inda», habla del 
«verde», de «despachar el gana
do», de los «xatos» y de todo lo 

que es propio del mundo campe
sino. Es, además, un trabajador 
sin igual, y todo el mundo señala 
sus especiales cualidades para la 
ganadería y la agricultura. 

Se levanta a las siete de la ma
ñana y no para de trabajar hasta 
que llega la noche. Eso explica 
que al final de la jornada no le 
queden ganas de escribir ni a su 
madre ni a sus abuelos, y prefiera 
echar mano del teléfono cuando 
siente la necesidad de comunicar
se con sus familiares. Con fre
cuencia acude a ayudar des
interesadamente en las duras la
bores del campo a otros vecinos 
de los pueblos próximos. 

Cuentan los vecinos que Oliver 
Haller es un especialista en el ma
nejo de las colmenas, hasta el ex
tremo, comentaba Amable Gon
zález, «de que yo. que pongo 
guantes y careta, no me libro de 
las picaduras, mientras que él, 
que no usa ninguna de las dos 
cosas, no recibe ni una sola». 
También señalan su habilidad 
para la albañilería, y dentro de 
esa especialidad, parece ser que 
la construcción de hornos es una 
de sus especialidades. 

A pesar del alejamiento de San 
Cristóbal y de la vida discreta de 
sus tres moradores, la existencia 
de Oliver Haller ha trascendido a 
muchas partes. No hace mucho, 
y con sorpresa por supuesto, reci
bían en la casa tres pequeños re
galos enviados por una señora de 
Barcelona, de la que sólo saben 
que se llama Katy, que cuenta ya 
con nietos y que vive en la Diago
nal barcelonesa. 

En su escrito invita a los tres a 
una estancia en Barcelona y se 
compromete a proporcionarles 
entradas para las Olimpiadas del 
año próximo. 

Los negrillos con 
grafiosis son 
un peligro para 
los conductores 

Moreda (Aller), 
Leoncio CAMPORRO 

La enfermedad de la grafio-
sis en los olmos o negrillos, 
que hace tiempo se detectó en 
Asturias, ha afectado también 
al concejo de Aller. Esos árbo
les son abundantes en el muni
cipio y se asientan, preferente
mente, en las inmediaciones de 
la carretera que recorre las dis
tintas localidades de norte a 
sur del municipio. 

La preocupación por esta 
enfermedad en los negrillos 
fue llevada al Ayuntamiento 
de Aller en el anterior manda
to por el concejal Ramón 
Francisco Velasco, antes en la 
Candidatura Independiente 
Ahlerana (CAl) y hoy en el 
PSOE. Velasco, que no salió 
elegido concejal en las últimas 
elecciones, hizo hincapié repe
tidas veces del peligro que su
pone la existencia de uno de 
estos árboles enfermos junto a 
la carretera. 

La Corporación allerana 
envió un escrito a la Conseje
ría de Obras Públicas, Trans
portes y Comunicaciones en la 
que se exigía la retirada de los 
negrillos enfermos. La Admi
nistración autónoma accedió 
hace medio año a retirar los 
árboles afectados de grafiosis, 
pero todavía no ha cumplido 
su compromiso. 

La Escuela de 
Música cerró con 
éxito su concierto 
de fin de curso 

Moreda (Aller), 
Leoncio CAMPORRO 

Los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música de Aller 
ofrecieron en el colegio de 
EGB de Moreda su tradicio
nal concierto de fin de curso al 
que asistieron más de un cen
tenar de personas. La velada 
musical duró más de una hora 
y contó con las actuaciones, en 
pareja o individualmente, de 
cuarenta y tres alumnos. 

Abrieron el acto los alum
nos de tercer curso de solfeo 
con un homenaje al poeta An
tonio Machado. Araceli Anto-
lín, alumna de piano, interpre
tó «Rigoletto», de Verdi. 

Cerraron la velada musical 
los alumnos de cuarto y quin
to curso de solfeo, que inter
pretaron ha canción asturiana 
«Tres hojitas madre». 

La Escuela Municipal de 
Música imparte sus clases en 
las salas del colegio de EGB de 
Moreda y, después de cinco 
años de funcionamiento, goza 
de gran aceptaciónn en todo el 
concejo. Los padres de los 
alumnos han pedido reiterada
mente al Ayuntamiento un lo
cal propio para la escuela, que 
podría ubicarse en el «chalé de 
la cadena», en Moreda, si fi
nalmente la Corporación deci
de comprar este inmueble a la 
empresa minera Hunosa. 


