
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE 2020 EL CORREO GALLEGO 27

Camino de “A Nosa Señora Do FARO”
No te olvidaré nunca. El por qué, no lo debo decir... Únicamente que me lo pregunte un buen psicólogo...
Llevo 60 años esperando para saber lo que hice... Por obedecer la propuesta que me aseguraba felicidad 

para toda mi vida, es verdad. No cumplir con su petición a mí se me hacía imposible. Al tratarse de esta personalidad,  
 empleada de Jesucristo como Santiago Apóstol. La Felicidad la disfrutas siempre cuando los demás se acuerdan de tus hechos y de ti 

mismo, demostrando que el trabajo es el entretenimiento más importante y necesario de todo ser humano, porque te aparta de todos los 
que no sirven para tratar, te ayuda a cuidar tu salud, incluida la mental y luego te ayuda a vivir sin hacer daño, como persona humana.

Santiago de Compostela.
R. Carlos Regueiro Mosteiro. Abril de 2017

REMITIDO
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Si eres buen trabajador, todos 
te quieren y te admiran.  

Los que no trabajan (si no es 
por falta de salud) no valen pa-
ra nada, sea quien sea, tenga la 
carrera que tenga y el puesto 
de trabajo más importante, co-
mo el presidente de una Na-
ción, obispo, capitán general o 
especialista de lo que sea. Si no 
trabaja bien y mucho, como 
persona honrada, no vale un 
patacón. 

El trabajar es el entreteni-
miento mejor de toda persona 
honrada para sentirse cómoda 
y relajada, incluso el cerebro 
se siente más capacitado. 

Yo solo fui a la escuela hasta 
los nueve años, aunque no to-
dos, porque a los cinco ya em-
pecé a trabajar de carpintero 
como mi padre en su taller. 
Desde entonces, sólo estudié 
en la FACULTAD DE LA VIDA 
todos los años. 

Los niños y niñas son las 
imágenes que más disfrutas 
viéndolas con la carita con que 
te miran.  

Son joyas de la naturaleza y 
atreverse a maltratar y despre-
ciar a alguno, y ya no digamos 
al nacer, lo peor, como lo ha-
cen los que son peor que crimi-
nales, cuándo tenía que ser to-
do lo contrario, que es tratar a 
los niños, sean de donde sean, 
con el máximo cariño, aprecio, 
respeto y ayuda, y aumentar 
cuanto antes la natalidad de 
ellos, de lo contrario, antes de 
cincuenta años el rural de Galicia 
será una selva y en las ciudades 
sobrarán el 30 % de las viviendas. 

Esto, si no cambia, no tenemos 
futuro humano. 

El 70 % de los hombres han 
“desaparecido”. Para ser hombre 
hay que ser honrado, serio, tra-
bajador lo más posible, sociable 
y amable con todo el mundo. 

Todo lo que hagas, sea también 
en beneficio de los que te rodean y, 
sobre todo, los de la familia. 

 De esta manera es cuando te 
sientes feliz religiosamente.  

Yo creo que Jesucristo y las 
grandes Santas prefieren que seas 
un buen trabajador que un reza-
dor, así puede ayudar a los necesi-
tados, que es lo que quiere Jesús. 

Como me pasó a mí cuando 
hice “MI ÁGUILA”, a los 17 años. 
Un señor de Palas de Rey (Lugo) 
me empleó en la Escuela de Arte 
en Santiago. 

{ OPINIÓN }

El arquitecto señor Banet me 
aconsejó que dejara el arte, por-
que para ganar dinero con él hay 
que ser una eminencia, y que me 
metiera en la construcción. 

Entonces él y tres amigos su-
yos me prestaron 200.000 pese-
tas y fue la profesión de mi vida, 
para ayudar a mi familia y a to-
dos los que me rodeaban, como 
los empleados y empleadas. 

Yo nunca fui de vacaciones. Fui 
con el señor Fraga Iribarne (co-
mo empresario) a Brasil y a La 
Habana (Cuba). Volví a Brasil, Ve-
nezuela y Méjico a venderles pi-
sos a los emigrantes gallegos que 
estaban trabajando allí. También 
fui a comercializar lo que tenía a 
Granada, Valencia, Barcelona, 
Madrid (en varias ocasiones), Sa-
lamanca, Zamora, Oviedo, Ponfe-
rrada, Lugo, A Coruña, Vigo, Pon-
tevedra, Ourense, Ferrol, Sevi-
lla… También viajé a las Islas Ca-
narias, Londres, Bilbao... 

 
SIN SECRETOS, LOS HOMBRES 
SON INCOMPLETOS. ¿Qué se-

Una carta para la juventud

Ramón Carlos 
Requeiro 
Mosteiro

rían los hombres sin secretos? 
¿Qué sería un niño sin alguna 
travesura anotada en su agenda 
íntima? ¿Qué y cómo sería un 
soldado sin haber hecho alguna 
travesura en una vida tan propi-
cia para ello? ¿Qué pintaría un 
hombre “santo” al lado de una 
mujer que está esperando ser 
conquistada por los métodos na-
turales del hombre? ¿Cómo va a 
discutir el marido, de su esposa, 
si él no conoce a ninguna de las 
demás? ¿Cómo hacer negocio al-
guno si no engañas más que a tu 
rival? ¿Cuánto dolería la faena 
de tu más íntimo ser querido si 
no te aventuras a que te falte? 
Todos estos son secretitos que 
el hombre debe saber guardar. 

Los hombres, sin secretos, son 
incompletos. El hombre, como 
todo ser sujeto a las equivocacio-
nes, piensa que es mejor guardar 
en secreto los errores. Los hom-
bres, si son hombres, tienen que 
ir siempre delante en todos los 
frentes y no desean contar lo que 
hacen o ven. Si son victorias, ya 

se verán, porque pueden ser de-
rrotas para otros e incluso para 
ambas partes, por las formas en 
las que a veces se consiguen. Si 
son derrotas, tampoco se deben 
contar, porque los hombres sólo 
tienen que darse por vencidos 
cuando mueren. Tampoco deben 
contarse muchas cosas que se 
hacen, aunque si no las haces, no 
eres tan “hombre”, aunque al 
lector le parezca mentira. 

Las cosas mejor hechas no son 
las que más se hablan, ya que en 
política se sabe todo, y se habla 
mucho, pero todo sale mal. 

También hay que tener en 
cuenta que una cosa mal hecha 
no comentada sólo afecta al per-
judicado, y de una sola forma, 
mientras que si se publica el per-
judicado no gana nada y al 
malhechor se le perjudica mu-
chísimo. No quiere decir que la 
justicia no se aplique con el mis-
mo castigo, sólo me refiero al co-
mentario. 

¿Saben por qué yo pienso así 
ahora? Es porque toda mi vida, 

desde antes de tener uso de 
razón, creía que iba a solucio-
nar mi vida, no arreglando los 
problemas, sino demostrando 
que los equivocados eran los 
demás, aunque yo saliera per-
diendo también. Desearía que 
los universitarios intenten 
practicar la asignatura de la 
“vida” para salir mejor licen-
ciados. Tampoco tanto como 
aquellos que sólo aprendieron 
a hacer de todo menos a no 
decir nada de su vida, aunque 
preguntaban todo por saber la 
de los demás. Y gracias a los 
que empezaron a preguntar 
por la de aquellos, y no decir 
nada de la suya, se fue acla-
rando lo que sólo ellos antes 
sabían por no decir nada. Co-
mo le pasaba, pasó y le pasará 
a aquel muchacho con su vida 
sexual, que proporcionalmen-
te pueda comprobarse otro 
misterio como toda confesión. 
Porque, entre los tres, se for-
maron un tinglado que sólo 
sería valiente al que se echara 
fuera. ¿Qué tres son esos? No 
lo sé. A ver si aparecen en el 
transcurso del escrito, aunque 
yo me pregunto: ¿Cómo se hi-
zo aquella vida de aquel mu-
chacho? ¿Por qué se le impe-
día tanto que jodiera algo, 
mientras estos mismos lo jo-
dían a él todo lo que podían? 
¿Por qué se le hizo rezar tanto 
por lo que nada valía, cuando 
se masturbaba, pidiéndole al 
firmamento para que le perdo-
nara por abandonarlo si nada 
había abandonado más que lo 
que tenía que expulsar? 

Una vez, estando con las va-
cas en el prado, creí que lo-
queaba, temiendo que dejara 
preñada a la primera mujer 
que me enseñó el culo, con to-
carle simplemente –tendría-

mos ocho años– con unas manos 
como las de cualquier ángel. Y, 
en realidad, a una distancia tan-
to o más larga que cualquier ru-
ta marítima. Si las mujeres em-
preñaran así, seguro que no se 
precisaba otro tipo de fuerza, 
ciencia o guerra para terminar 
el mundo en el plazo de tiempo 
más corto. 

Querido lector, mira lo que es 
la ignorancia creada muy gusto-
samente por quién menos la 
ejercía, que ni que soñando que 
la violara, a ella o a cualquier 
otra hembra, sufría más miedo. 
Con la angustia no dormí du-
rante un plazo de tiempo largo, 
como si de verdad la hubiera 
empreñado. 

Y lo único que entendía a la 
gente era el peor insulto que 
me dirigía cuando me decía: 
“pero, neniño, ¡si aún estás den-
tro del cascarón!”. Eso era cier-
to, pero una era tan ignorante 
que no quería creer la verdad 
más grande que su oponente le 
había dicho. 

Sigue en la página siguiente. 

REMITIDO
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Viene de página anterior. 

Hay infinidad de secretos. Tam-
bién son aquellos momentos cuan-
do castigas a tus hijos como si los 
hubiera hecho otro. En ese mo-
mento, ¡el corazón sufre tanto y 
tan fuerte! Y solamente por no dis-
cutir el secreto de que les estás 
castigando por su bien. Porque si 
se lo dices, el corazón no sufriría, 
pero los hijos aprenderían menos. 
Aunque a ellos les parecerá menti-
ra que fue mejor así. Uno se pre-
gunta: ¿cuánto y qué bien escribi-
ría Cervantes si hubiera tenido hi-
jos? Fue una pena el que no los ha-
ya tenido para enseñarles, aunque 
a los hijos es difícil hacerles creer 
que se les castiga por su bien. 

Y existe el inconveniente que, si 
les dices que les castigas por su 
bien, para educarles, a ellos no les 
haga tanto efecto. O sea, tienes que 
sufrir porque te duele castigarlos 
y, al mismo tiempo, cargar con las 
culpas de que seas un salvaje, o lo 
que ellos te llamen. 

Secretos existen en el matrimo-
nio, en la profesión, en el compa-
ñerismo, en las intimidades, en la 
escuela, en familia, en las pandi-
llas de bandoleros, entre jefes y 
operarios, entre novios… Existen 
hasta en uno mismo, porque, mu-
chas veces, lo que hiciste te da 
vergüenza recordarlo hoy. 

Sé que hice el águila para de-
mostrar que pensaba y que lo de-
seaba, y por ello estaba dispuesto 
a sacrificarme. Y secreto es que 
tiene las flechas de la Falange ha-
cia abajo y en número reducido, 
porque es una institución que no 
debe progresar y porque eran de-
masiadas flechas. Secreto, tam-
bién, que tiene la cruz inclinada 
hacia la otra parte de España, por-
que considero que Galicia fue en-
gañada con la misión de que le 
propagara la cruz. Secreto, ade-
más, el lazo, porque creo que 
aquella intención de Franco por 
protegernos –lo que otros dicen 
encarcelarnos– entiendo que fue 
por nuestro bien. Y de ahí lo de 
“atado y bien atado”. Este es el 
único secreto que yo tengo refe-
rente a Mi Águila. 

Secreto también es cuando le 
compras cualquier regalo a al-
guien, para presumir que eres rico 
o estás económicamente desaho-
gado y, en realidad, a lo mejor es-
tás buscando o pidiendo ese dine-
ro para hacer tal regalo, para que 
el otro no piense que no tienes na-
da y así te siga ayudando en todo, 
hasta a engañar por culpa tuya. 

Secreto, también, que estando 
en mi oficina, más de una vez, se 
me venía el agua del corazón a la 
boca y no la daba achicado. Según 
consulté, eran síntomas de un car-
díaco. ¡Qué penoso tener que pen-
sar lo contrario de lo que uno vale 
para salvarse! Cómo debía mucho 
más de lo que podía pagar, 31 mi-
llones, por culpa de los que servían 
para hacer nada, para que el ata-
que cardíaco no prosperara, pen-
saba que era más rico que nunca. 
Y cada vez que venía el demonio a 
atacarme pensaba que era aún 
más rico, aunque estaba compro-
bando y viendo que cada vez tenía 
menos dinero. ¡Qué difícil es con-

seguir pensar al contrario de lo 
que se siente! Aunque me imagino 
que todos los hombres honrados 
lo han hecho antes que yo, más ve-
ces y mejor, porque ellos no han 
tenido la necesidad de acudir a pu-
blicarlo para curarse, como tengo 
que hacerlo yo. De ahí debe venir 
el refrán de “el demonio sabe más 
por viejo que por demonio”. ¡Cuán-
tos viejecitos habrán vomitado con 
síntomas de cardíaco y sólo Dios 
sabrá lo que habrán tenido que 
pensar para salvar su corazón y su 
vida! Hombres prácticamente 
analfabetos, como yo. Aunque uno 
tiene la ventaja de que ve cómo se 
comportan, cómo se defienden y lo 
que saben sus buenos e inteligen-
tes compañeros. Pero aquellos ni-
ños, me imagino, que no han teni-
do esa suerte y se salvaron. Cuan-
do uno, con todas esas ventajas, 
aún está pendiente de lo que Dios 
le imponga. 

 
ÁGUILA: NO TODO ERA JUSTI-
CIA. No todo era justicia porque 
una persona, sea niño o no, no 

gane para su sustento; trabajar 
de sol a sol y un niño de labrador 
ganaba tres pesetas –les salía la 
hora a 25 céntimos–, igual que 
las mujeres. A los hombres les 
pagaban cuatro pesetas al día. 
Esto ocurría en mi aldea traba-
jando para los vecinos o para el 
señor de Villar do Monte (Palas 
de Rey) en 1946, cuando un kilo 
de maíz costaba un duro. Y luego 
transportarlo, de noche, por los 
montes, como si fuera un autén-
tico atracador. Pero si llovía, 
cuando tu salías con el saco a 
hombros, mejor para quien te lo 
vendía (aún por favor), porque se 
quedaba riendo con más gana, 
gozando así de más salud cuanto 
más perjudicabas tú la tuya. Y no 
les hablaras en las fiestas con 
unos zapatos o vestimenta mejo-
res o más limpios que la de ellos, 
que ya no te vendían más maíz. 
El trigo era un lujo y, como tal, 
sólo se comía la ración corres-
pondiente el día de la fiesta pa-
tronal. Algunos años, por martes 
de carnaval, se comía una espe-

cie de “pantrigo”. Era un pan re-
castado de centeno, maíz y otras 
esencias que hoy llamaría “ameri-
cana”: una aleación de norteame-
ricanos y su fuego. El caso es que 
el pan no era bueno, pero a mí me 
sabía a tanto… no sé si por bueno o 
por escaso. Después de todo, yo lo 
quería porque cumplía una misión 
de lo más imprescindible. 

Eran tan malos de domesticar a 
lo bruto, que yo he presenciado pe-
leas con palos, piedras y navajazos 
entre hermanos, padres e hijos, so-
brinos y tíos, primos y primas… Por 
regar algún día el prado unos antes 
que otros, ya se mataban de envi-
dia. Por nada ya que, al fin, el agua 
volvía para otros prados de su pro-
piedad que tenían más río abajo. Es 
tan retrasado su proceder, como 
tan indigno de escribir en ningún li-
bro. Si Dios me lo permitiera, diría 
que nunca he visto a ninguna recua 
o manada de animales luchar por 
tan poca cosa, pues por mucho que 
le extrañe al lector, por debajo de 
esa inexistente comprensión tenías 
que estar tú, porque si no te arrea-
ban allí entre todos ellos. Y como se 
trataba del sustento nada más, o 
sea, como en la escuela te decían 
los años que tenías, aunque eras un 
niño y lo comprendieras todo, no 
podías decir nada. Fue tan triste co-
mo cierto. Entonces, tengo que de-
cir que aquello no era todo justicia. 
Olvidándome de muchos otros 
desprecios que sólo Dios los pudo 
haber grabado en su magnetófo-
no. 

Si me lo permitieran los lecto-
res, yo diría que es ciertísimo el 
refrán que dice: es más difícil sa-
ber gastar el dinero que ganarlo. 

Cualquier vecino bien nacido 
sabía que aquellos miserables ca-
ciques si no comían por estar 
siempre pensando en el dinero, 
en gastarlo se mataban. Si des-
pués de tenerlo lo supieran gastar 
con más inteligencia, serían mu-
cho más justo. 

No recordemos tampoco jurídi-
ca o moralmente el comporta-
miento de ciertas autoridades. No 
tenías más que ir al ayuntamien-
to a por algún papelito para ser 
insultado, humillado y desprecia-
do. Aquello no consistía, simple-
mente, en “vuelva usted maña-
na”, sino en ser tratado psicológi-
camente más mal de lo que se 
tratan hoy los animales en las 
granjas. 

 
CON TODOS LOS INCONVE-
NIENTES. Sin embargo, con to-
dos los inconvenientes, te pude 
construir. Y fue, y es cierto, por-
que, eso sí, aunque sólo fuera pa-
ra lucro de aquellos, no te impe-
dían trabajar. Todo lo contrario. 
Si querías gozar de buena con-
ducta era imprescindible ser tra-
bajador, aunque “sólo” fuera eso. 
No te daban ayudas o aportacio-
nes (no sé a los del frente de ju-
ventudes). Ahora, si tú te querías 
destrozar de trabajo, nadie te lo 
impedía (cosa que ahora no con-
sienten). Pero como todo aquel 
que hace y lucha por una cosa 
con todas sus fuerzas, no sola-
mente aprendías aquella cosa, si-
no todos los intermediarios. Con 

unos sacrificios enormes, te vas 
incorporando en la cadena del te-
jemaneje socioeconómico de la so-
ciedad. Para formar, en su día, un 
miembro más y no un criado de 
los de siempre, te facilitan, de la 
forma más insignificante, una po-
sibilidad de superación, siempre 
que tengas capacidad para la lu-
cha. De ahí mi virtud de engrande-
cerme ante las dificultades, cuan-
do son de verdad. Pero si son ficti-
cias o son maniobras para aparen-
tar, ahí fracaso, porque no me 
adapto al fingimiento. Entonces, al 
no querer mentir, ni humillarme, 
ni maltratar lo conseguido por un 
capricho, comprendo que me falta 
fuerza para salir de los problemas 
cuando me afectan económica-
mente. En estas circunstancias, al 
menos antes, tenía el campo abier-
to para mi sistema de operar como 
buen trabajador. 

Con todos los inconvenientes, co-
mo era no tener tiempo diurno, ya 
que había que emplearlo en ganar 
una peseta. Sin luz eléctrica, en 
aquella fecha aún teníamos que 
hacer todo (lo que se hacía de no-
che) con luz de gas. Los padres pro-
testaban cuando se gastaban de luz 
más de un litro de gas, que valía so-
bre unas cinco pesetas. 

Digo, también: los dientes em-
pleados como gubias, es verdad, 
porque cuando te falta todo menos 
las ganas de superarte y desarro-
llar tu capacidad para no perder lo 
esencial de las valentías, casi siem-
pre te entretienes en rechinar los 
dientes y si es en madera, como en 
este caso, aún puedes sacar alguna 
tajada. De aquellas, las gubias que 
teníamos en nuestro taller no va-
lían para trabajar o tallar la made-
ra, ni siquiera sabíamos andar con 
ellas. 

Sí, con todos los inconvenientes, 
porque el hombre trabajador po-
día defenderse, aunque la sujeción 
era al revés, porque te sujetaban la 
boca y te obligaban a mover los 
brazos cuando, ahora, te liberan la 
boca –hasta a los más mal habla-
dos– y le sujetan los brazos a los 
que mejor los mueven para y por 
bien de todos. 

 
TU VALOR SÓLO CONSISTE EN 
QUE FUISTE A LA CÁRCEL. Esto 
es lo más cierto. En este apartado 
se podía encerrar todo el tema 
Águila. 

Dios sabe muy bien que sólo a 
través de él yo recibí los méritos 
que tengo, si tengo alguno. A mis 
semejantes, parece que les importó 
poco todos mis sacrificios. 

Dije que fuiste, eres y serás la 
cárcel para toda la vida, ya que 
ahora es tarde para no cumplirse 
esa realidad. La edad va terminan-
do las ilusiones para emprender la 
ruta de la moderación y de la con-
tención. 

Comprendo que todos los niños y 
jóvenes han tenido su cárcel forzo-
sa por no dar complacido sus ilusio-
nes. Tampoco yo miento al decir 
que también la he temido como el 
que más. Es como meter una plan-
ta en una maqueta cerrada, para 
que jamás pueda desarrollarse y 
cortar sus ilusiones, como me pare-
ce que yo las tenía.

··· Esta Iglesia de San Pedro de Meijide en Palas de Rey (Lugo) 
fue y sigue siendo la iglesia de mi “Parroquia”. Aunque estoy en 
Santiago desde el año 1961, empecé a solicitar y pagar misas en el 
día de Corpus Christi. Primero tres misas solemnes, después misas 
cantadas hasta 2005 y luego cuatro rezadas. Porque por esas fechas 
ya no había curas suficientes para atender a las parroquias. 
 

··· Después estuvo un malvado durante un año y retiró mi águi-
la. Tuve que traérmela para mi casa. Estaba en la Iglesia desde el 
año 1963. La hice con mis propias manos cuando tenía 17 años, en 
1953, sin que nadie me hubiera enseñado a tallar.

MI PARROQUIA
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