
La lit (Andreu Barrau)

Fa uns diyas que l'ambién no ye'l mesmo de siempre. Una claridá blanca que no se conoixeba, a 

ratos el cubre tot. El chel no fa so que chimar, y toz es cantals bailan sueltos. Una nueva sensación 

arriba. La notan las pizarras y piedras més foscas, que se sofocan.

De cabo a cuan se siente bela tarramotera, a lo leixos, como una tronada que no gosa arribar, pero 

que tampó escampa perque torna a sonar. A cuento d'esto, no paran de correr nuevas pe'l tarteral, 

cuasi tanto como es ratos en que l'augua s'escorre dinantes que torne el negro de siempre ta chelarla.

Es alparceos se repiten a traviés d'es cruixius de cuan tampona el pedregal. Es granitos no paixen 

preocupaus d'es cambios. Dende fa abundante tiempo han visto pasar a pizarras, esquistos y bela 

tosca a rastras. Pero els continan en el mesmo puesto. Muestran con argüello las feridas y 

esgarrañadas del chel, seguros de que son bien plantaus y que astí seguirán basta la fin d'es tiempos.

Encara con ixas, sí que'n i hai bela piedra d'ixa familia con la pulz dezaga de la orella. Ye un 

zaborro chicot, rancau ya fa tiempos d'una veta. El chel la va fer blincar, y la heba diu apartando de 

casa suya. Un cursa que l'heba serviu ta conoixer a compañeras de camín. Es diyas cuasi corren 

menos que la corrién freda que las fa mover, asinas que cunde ta charrar de tot con atras piedras. Per

ixemplo, las losas de pizarra, que siempre son roñando de lo fácil que se esfensiellan, fa tiempos 

que son contentas. Ya no tienen dencima la presión que las cruixiba, y estando planas como son, con

la caloreta, y las auguas potras, pasan per deván d'atros. Tanta prisa con el tiempo que i hai…

Es zaborros que conoix este granito son més mielsudos. Gosan estar paraus cuasi to'l tiempo, como 

si les bufase la pocha tot. Ixo sí, cuan fan mención de mover, el fan a concencia. El peso ye razón de

sobras ta ferse paso; no respetan a naide. Y como siempre s'ha feto y como siempre se fará, toz 

troban l'acomodo a cantalazos. Dinantes el chel el aceprenaba tot y no i heba traza de bocharse si no

moveba él. Ara no ye tan espeso, y en es zaguers diyas, basta se torna masote.

Tanto cambio no ye cosa normal. Las piedras son piedras, y la suya vida yera, ye y será eslufrar. 

Naide recuerda atra cosa qu'ixo. No se sabe como va comencipiar, sólo que i heba chel y cantals. Y 



que tot va aspacio. U i diba...

De no pasar cuasi cosa nunca, agora tot son tremius. Dende fa un rato la luminaria creixe en 

intensidá ta'l zaborro de granito. Al tresluz se columbra las güembras d'atros cantals d'arredol. La 

calor, ixa sensación tan rara, puya per momentos. El chel se desfa y l'augua torna a correr féndose 

camín como ya tiene per costumbre. Las piedras més pesadas empecipian a bailar, y las chicotas se 

fican per frecatenas. A ratos se siente una bruición, que cuan para, deixa sólos a's esgotaizos del 

chel. I hai atra sensación que se deixaba notar d'un tiempo a esta parte, pero que ara ye total: libertá.

Pero tot tiene un precio, esta vez, en forma de litarrada. Siglos d'aspera en el discurrir de las piedras 

son tragaus per la esbalzada. Chilos pétreos y trillers de bardo y peñóns dan forma al orden de la 

nueva lera. Y como si no hese pasau cosa, toz callan atra vez. A la fin saben que acaban de 

prencipiar una nueva etapa en el suyo viache a blincos, a un destino que, al igual que'l suyo orichen,

no conoixen.

FIN


