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LLETRES VIEYES

Ufiertamos la semeya d’un poema de «Marcos del
Torniello», datáu n’Avilés a 22 de marzu de 1927 y dedicáu al
fotógrafu y pintor Ramón Duarte. Son un total de cincuenta y
cuatro versos con daqué inseguranza de grafíes. L’orixinal cus-
tódialu Ramón Duarte Lobo, nietu de Ramón Duarte y propie-
tariu del testu. 

A. PARRALES RODRÍGUEZ



156

Al artista genial
Don Ramón Duarte

con devoción y cariño.

–––––––><–––––––

Non t’enforruñes conmigo,
Ramón, nin me metas miedo,
nin arregañes los dientes,
nin arremielles los güeyos.

Non pongas, chacho, el semblante
como les brases bermeyo,
nin digas les perreríes
de mí, que tarás diciendo.

Verdá que parez que tienes
razón pa ponete serio,
falando solo, y roñar…
despelleyándom’ el creito.

Esi retrato que agranda
la fama de tu talento,
ye maravilla del arte
de la pintura. Un destello
de lo que ye, y lo que puede
la lluminaria del genio.

Mió compañera de l’alma,
que Dios la tenga nel cielo,
t’alli, falando, falando,
con la mirada y el gesto.

Yo, con los probes güeyinos,
que van quedándose secos,
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miro a la estampa del cuadro
como quian sueña dispierto;
y lloro á soles, en tanto
que me santiguo y que rezo,
mientres bendigo el milagro
de tos pinceles, maestro.

Que non te acusé recibo
de recebir el obsequio,
ye la verdá pecadora
de tan extraño silencio.

Pero, Ramón, non presumas
que ye porque non te quiero,
nin que desprecie la brasa
de la pureza del genio.

Ye que les penes de l’alma
y los achaques del cuerpo
pastorien la voluntaz
que me adormez el celebro.
Polo demás, non te quexes

de que te agravie. Non puedo.
Non escrebí porque non,
porque non taba pa ello.

Yes el mió tipo de artista,
que á todes hores venero
con los cariños que guardo
nel saco de los recuerdos:

el que t’estrumia les manes,
el que te posa el sombrero…
con toda la admiración
de Marcos… el del Torniello.

Avilés, 22 de Marzo de 1927.


