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Sinopsis
Su sabia madre gallega
le entregó cinco palabras
que la noche escribía
en el cielo de la aldea:
O carro das sete luces.
Con el tiempo descubrió
el fulgor del setestrelo
en la paz de aquel sendero
que llegaba desde Oviedo.
Lo bautizó con un mito:
el Camino Primitivo.
Así fue como encontró
ese rico imaginario,
la canción donde se esconde
la huella de cada paso,
el complejo inventario
de leyendas y de ritos
cuyo espíritu es la esencia
de estos viejos caminos,
pues son relatos traídos
de aquel mundo legendario
que solamente revive
en la memoria intangible,
patrimonio invisible.
El autor de este libro
guardó la voz de las piedras

que miran a Compostela
por Asturias y Galicia,
donde habló con las veredas
cuando aún atesoraban
la cultura caminera,
sus historias y los símbolos
de nuestros pueblos antiguos,
allá de donde venimos.
Ya pasaron muchos años
desde aquel día primero
que atravesó las montañas
mirando la Vía Láctea
con su polvillo de nácar,
escuchando a los ancianos
a la puerta de sus casas,
para llenar estas páginas
con luces de fantasía
y así traer su legado
en este carro cargado
con su propia melodía.
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