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Y la mio vida pues... m... siempre ḥoi... eh... andar... descalza, cudiando
ove[y]as, cud... cudiando vacas, allendando, eh eh eh... a lleña al llombo,
que no sé cómo tengo cabeza, cargas de herba, paxaos... eh eh... de... verde,
a la ḥuent... el agua ena ḥuente... ¡Todu! Tolo teniamos qu’acarretar a... la
cabeza. Eeh... eh... con madreñas de clavos, qu’íbamos per unos caminos
estrechos y tropezábamos con las pierna, qu’a mi poníanmi gromos en
mediu pa que me reblagara. Y... y con el culo al aire... eh... ¿Tu sabes lo que
é allendá’las vacas... n’Ería Caldueñu, que daba, ena primavera, que daba
un nordeste que coraba, que trayamos unas batinas raídas, trildas, y no
trayamos ni culeru? ¡Qué ventilación teniam[os]...! Y con unas tripas como
faroles... que... Yo no sé cuál tenía más ḥambre, si las vacas, si nó. Entre...
l’e... en ería había palo... praos míos separaos, y pel mediu praos de
vecinos que tenían más que pacer porque los mios... yá no tenían nada.
Entoes tenía que pasar per ellos, pero yo lo ḥacía pa que cuando pasaran
echaran unos güenos bocaos. Y de... mientras pasaba, icía yo: «¡Entainái,
entainá a tragar...!». Y después echábalas al agua, a ver si se-yos inflia[b]an
un pocu las bacías, las probina, porque aquello... Empentá... empezaba a
despuntá’la primavera... eeh... y... y las... mmm... retama, las... cañinas, los
tarmos... yo iba quitando-yó[s]los y ellas taban cara p’arriba y yo a pelar
tarmos de los árboles y... y... y... y... y era lo que comían porque no ha... no
tenía... no habiá nada. Lo del ḥenal habiase acabáu, las herbas entovía no
hebab... no habián nacidu, y dicía yo: «[be]bede un pocu, bebede un pocu
que se vos inflen las bacías».
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