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UN PUEBLO EN EL QUE ES NORMAL DESDE 
HACE AÑOS QUE SOLO NAZCAN VARONES 

En Orlé únicamente hay dos mozas casaderas para 
treinta mozos dispuestos a pasar por la vicaría 

Hace un a ñ o que se celebró la última ' " 
boda y nadie sabe cuándo será la próximo 

Juan RÍOS SUAREZ y José María TOSAL, 
enviados especiales 

La carretera tiene forma de 
herradura. A la salida de la se
gunda curva está Orlé. Pueblo 
simpático. Alargado sobre la 
tdda de una montaña. Entidad 
menor del concejo de Caso, Or
lé obtiene principalmente sus 
Ingresos de la ganadería y un 
poquitín que ayuda la agricul
tura. En el pueblo no hay ni 
pobres ni ricos, pero se vive 
bien. 

Orlé es actualidad, porque 
«a este lugar extraordinaria
mente tranquilo, escondido eu 

armando Caldevilla, otro 
que tendrá que buscar no
via en un pueblo cercano. 

la serranía asttir, se viene su
cediendo desde hace años un 
carioso fenómeno: el nacimien
to dd niñas es rarísimo, mien
tras que el de varones es, por 
(t contrario, mucho mayor. 

.Blo ha motivado el paradóji-
w hecho de que en el presente 

tlaya solamente dos mozas ca
noeras en el pueblo, mientras 

'•.se los mozos dispuestos a pa-
'« r por la vicaría suman bas-
'• tutea más. 

£1 desequilibrio pudiera pa-
lecer jocoso, sin embargo trae 

.preocupados a todos los vcci-
Boa. La anomalía en la des-

. igualdad de sexos en los nae¡~ 

] mientes viene acentuándose de 
tal forma que, por ejemplo, 
desde el día 1 <je enero de 1962 
a la fecha solamente han naci
do una niña y cuatro niños, i 
«Ye raru» todo esto. A decir ¡ 
verdad, a mí me intrigó y me ! 
intriga e incluso me gus ta r í a ' 
saber algún día las causas del 

| fenómeno. Pero mientras espe- ; 
| ro ese día, el alcalde, don Ma- ' 

miel Martínez Martínez, y el 
jefe local de Campo de Caso,! 
camarada l lamón Blanco, me [ 
ponen en antecedentes. 

•—Si, señor —me dice el al
calde—; muy pocas bodas se 
celebran en Orlé. La últ ima 
fue hace un año y nadie sabe 
cuándo será la próxima. ¿Có
mo van a casarse los mozos si 
no hay mozas? E n estos mo
mentos sólo hay dos. Margari
ta, la del Moritán, y Elida, la 
hija de Armando. 

—¿Y mozos? 
—De esos anota una treinte

na —contesta Ramón Blanco. 
—¿Luego el problema...? 
—El problema se resuelve, 

en parte, porque los mozos de 
Orlé van a otros pueblos en 
busca de novia. No leo queda 
otro remedio. 

—Bueno, eso serán veinti
ocho, porque dos... 

—Que se sepa —sonríe el al
calde al decírmelo— el rapaz 
de la Delfina tiene relaciones 
con Margar i ta . 

porque sino la orquesta tiene 
que estar de paro forzoso. Los 
mozos se van los días festivos 
a otros lugares cercanos. 

—Hay que darse alguna sali
da, Tenemos que cruzar las 
fronteras del pueblo en busca 
de las rapazas, porque o moza 
de otro o solteros para toda la 
vida —interviene Armando Cal-
devila, mozo de veinticuatro 
años de edad. 

—¡Hombre! Pedir unas pocas 
a O v i e d o —bromea Ramón 
Blanco. 

—¡Pero si ni siquiera tene
mos telefono! ¡Como no sea 
por ca r ta ! 

—Dime, Armando, ¿qué opi
nan ellas de todo esto? 

Armando ríe y da la callada 
por respuesta. Por mi parte me 
imagino «que ellas» se han per
mitido en esta ocasión la su-
perelección en la eterna ley de 
la oferta y la demanda. Segu
ro que Margari ta y Elida ha
brán elegido lo suyo y habrán 
ocasionuado no menos estra
gos en los corazones varoniles. 
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LA ORQUESTA, 
PARO FORZOSO 

E N i 

Orlé, como toda la t ierra do ¡ 
Caso, se caracteriza por dos co- ' 

i sas : la hospitalidad y los di- | 
cbos. De ello sabe algo mi com- > 
panero Tosal, cuando para ase
gurarse de que habíamos llega
do a este pequeño rincón astil 
r iano preguntó a un vecino: 
«Oiga, ¿esto es Orlé?» El otro, ' 

' ni corto ni perezoso, le conles-
, tó : «¿Y yo qué sé?» La cosa, 

como comprenderán, tiene su 
1 miga. 
¡ Reímos E] alcalde, haciendo 

honor a su cuna, con un e^ce- ¡ 
1 lente humor, continúa: 
I —Pocos bailes hay en el pue

blo A esos pocos tienen que ir 
las casadas con sus maridos, | 

¡L_ 

Una vista de Orlé 

«PARA MT, QVE TIENE 
ALGO EL AGL'A» 

—Bueno, pero esto de los na 
oimientos, el que sólo nazcan 
niños casi siempre, ;a qué 
creen ustedes que se debe? 

—Para mí, que tiene algo el 
agua — r e s p o n d e R a m ó n 
Blanco. 

—¿Seguro, señor alcalde? 
—¡Qué sé yo! Pudien» ser. 

Desde luego, aquí no hay mo
zas porque se marchen; no las 
hay porque no nacen, es ta es 
la realidad. 

¿Curioso, verdad? Ya les ha 
dicho que a mí me intriga has* 
t an te el problema. Desde lúe» 
go, pongo un poco en duda «JM 
del agua». ¿Pero en dónde estf 
el secreto? 

P a r a terminar , una cosa. S\ 
hay por ahí alguna r apa / a re
galillo a San Valentín para que 
le proporcione novio, ya lo sa
be: una car l i ta a Orlé y a es
perar . Existen veintiocho va
cantes de matrimonio. 

Orlé, pueblo donde es raro que nazca una niña La fotografía lo dice todo. Una niña, siete niños 
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