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Verano de 1964. Julia C. H. Do-
nald se aloja en una fonda a unos 
ocho kilómetros de Vilalba. Poco 
más de treinta pesetas día, pen-
sión completa. Les asignan a ella 
y a su marido una habitación con 
palangana y poco más. Abre una 
puerta próxima en busca del re-
trete y surgen dos terneros enfu-
recidos. Sale corriendo en busca 
de su compañero, Carmelo Lisón 
Tolosana (Puebla de Alfindén, 
Zaragoza, 1929-Madrid, 2020), 
el célebre antropólogo social de 
quien todavía hoy sus obras de 
etnografía o sus textos sobre la 
santa compaña son un referente.

El relato sobre los casi dos años 
de viaje con Carmelo, recogido 
en las cartas que ella enviaba a 
sus padres en el Reino Unido, 
aparece ahora muy bien editado 
por la fundación aragonesa que 
lleva el nombre de la pareja y se 
ocupa de difundir su legado. Ju-
lia es discreta, pero no dejan de 
mostrar su sorpresa por romerías 
y costumbres rurales de una Ga-
licia que su esposo estudia con 
pasión. En aquel bar pensión con-
siguen la confianza del taberne-
ro, que por la noche reúne para 
ellos a una decena de personas 
para hablar de sanadores, santa 
compaña, mal de ojo... Dos ancia-
nas permanecen calladas todo el 
rato. No saben que Julia, que co-
noció a su marido en la Univer-
sidad de Oxford, entiende lo que 
comentan. Una le dice a la otra: 
«É de bruxas», al ver la graba-
dora con la que el antropólogo 
registra el encuentro y que des-
pués pone a los presentes para 
que se escuchen.

Regresan a Vilalba y un anti-
cuario les hace de anfitrión. Julia 
se entera de que hay un hombre 
que noches atrás sufrió la apari-
ción de un fantasma que lo con-
minó a poner en su lugar el mar-
co de un terreno que había cam-
biado en su favor, porque, de lo 
contrario, no entraría en el cielo.

No lejos de la Terra Chá, ella, 
sentada en una piedra contem-
plado una romería, mientras Car-
melo hace su tarea, oyó un enor-
me estallido que la hizo ponerse 
bruscamente en pie y hasta pen-
sar si ese ruido se trataba de un 
bombardeo, como los de Lon-
dres. Eran solo las festivas bom-
bas de palenque, con las que se 
topaba por primera vez.

300 pueblos y aldeas
No es de extrañar lo prolijo de 
la investigación de Lisón Tolo-
sana en Galicia porque recorrie-
ron 300 pueblos y aldeas para 
entrevistar a 1.500 informantes, 
curanderos, compostores, mei-
gas y quitadoras del mal de ojo. 
Y muchas otras gentes sencillas 

Una inglesa en la Galicia de 1964

del común. A veces sintiéndose 
observados con desprecio por 
personas que se decían cultas y 
que presumían de galleguismo. A 
Carmelo y Julia se les debe, sin 
embargo, parte del conocimien-
to que tenemos hoy de la orga-
nización de las familias, el mun-
do material y su universo men-
tal poblado de brujas, demonios, 
espíritus y apariciones de aque-
lla época, que queda reflejado en 
su monumental obra.

Honorio Velasco, también an-
tropólogo y actual presidente de 
la fundación, ensalza la actitud 
de Julia, su capacidad de empa-
tía con aquellos vecinos muchas 
veces despreciados por los «más 
educados». Como demuestra el 
relato epistolar de la inglesa. El 
traductor Pablo Ramírez, a su 

vez, subraya que, desgraciada-
mente, no se pudieron conservar 
las grabaciones porque, por eco-
nomía, entonces se reciclaban las 
cintas magnetofónicas para vol-
ver a utilizarlas al día siguiente, 
tras transcribir las conversacio-
nes de la jornada anterior.

En Land Rover
Viajaban en un automóvil Land 
Rover, por momentos conducido 
por ella a la increíble velocidad 
de 25 kilómetros por hora por 
una pista de tierra. Y de repente 
derrapó monte abajo. Como Julia 
cuenta a sus padres en una misi-
va, todos los ocupantes de un co-
che de línea que pasaba por allí 
bajaron y empujaron el vehículo 
para devolverlo al camino. 

A Julia le fascinaba el fenóme-

no del «mal de ollo». Por eso fue-
ron a la Sabia de Lalín, a la que 
acudían multitudes. La bruja 
mandaba a muchos de sus pa-
cientes a curar a la capilla del 
Corpiño. No podía faltar un via-
je a Santa Marta de Ribarteme, la 
romería de los ataúdes ahora no-
ticia por el párroco del lugar. Ju-
lia describe una escena propia de 
Buñuel. Dos niños, sentados so-
bre féretros blancos, juegan jun-
tos mientras sus madres, que acu-
den con los hijos porque los pe-
queños se salvaron de la muerte, 
charlan tranquilamente de la co-
secha y de sus cosas a la espera 
del comienzo del desfile funera-
rio en que agradecerán a la san-
ta la sanación de sus chiquillos.

Los contactos que tienen en 
pueblos y aldeas suelen ser el 
cura, un médico… un maestro o 
un estudiante. Pero en ocasiones 
evitan la presencia del religioso 
durante las entrevistas con el cu-
randero o la bruja para así impe-
dir que interrumpiese la charla o 
coartase al informante. 

El ejemplar del periódico Sun-
day Times que les envían los pa-
dres los devuelven a la actualidad 
del mundo mientras la Guardia 
Civil sospechaba de ellos cuan-
do ven a la pareja llegar a algún 
pueblo a lomos de cabalgadura 
porque ni el Land Rover pasaba 
por la corredoira. 

Carmelo lleva de vez en cuan-
do a Julia a Vigo, A Coruña o Fe-
rrol para recordar lo que es un 
baño de agua caliente en un ho-
tel y un lavado general de ropa. 
Todo queda en las cartas envia-
das a Inglaterra.

Editan las cartas que Julia Donald escribió durante el viaje que hizo con su esposo, 
el antropólogo Carmelo Lisón, en que se confiesa fascinada por el «mal de ollo»

FRANCISCO VARELA

Trabajo de campo. Arriba, 
Carmelo Lisón Tolosana 
hablando con una informante 
junto a su compañera, Julia 
Donald. Izquierda: el antropólogo 
graba otra entrevista en su viaje 
por Galicia. FUNDACIÓN LISÓN-DONALD

O libro Lourenzá, de Francisco 
Fernández del Riego, escritor 
homenaxeado no Día das Le-
tras Galegas 2023, saíu xa do 
prelo da editorial Galaxia, que 
lembra que nesta obra o autor 
«rende tributo a súa benquerida 
terra natal». El mesmo afirma 
no limiar: «É unha historia re-
memorativa a que vou reprodu-
cir nestas páxinas. Tento contar 
nelas o que teño aprendido so-
bre o pasado da vila na que na-
cín e me criei». A semana que 
vén chega ás librarías. LVG

LETRAS GALEGAS
«Lourenzá», de 
Fernández del Riego, 
en breve nas librarías

Promovido polo colectivo lugués 
La Plantación, Oliver Laxe im-
partirá o sábado 14 de xanei-
ro o taller Catro horas con Oli-
ver Laxe. Imaxe, relato e ritmo. 
Unha análise dramática da súa 
filmografía. Será entre as 17 e as 
21.15 horas, a un prezo de inscri-
ción de 85 euros. Entre os ob-
xectivos, coñecer o enfoque per-
soal e as súas metodoloxías. LVG

CINE
Oliver Laxe imparte 
un taller «online» sobre 
a súa filmografía

The last days of Terranova, de 
Manuel Rivas, foi seleccionado 
como un dos 100 mellores li-
bros do 2022 por The New York 
Times. Nunha reportaxe publi-
cada polo periódico america-
no, a edición da novela para os 
Estados Unidos (a obra foi pu-
blicada en galego por Xerais no 
2015) aparece entre outros 99 
títulos que abarcan temas co-
mo a resistencia feminista ou 
os imperios da Idade Antiga. LVG

ESTADOS UNIDOS
«O último día de 
Terranova», entre o 
mellor do 2022 para 
«The New York Times»

Manuel Rivas, autor do libro. M.M.

O Álbum de Galicia online que 
promove o Consello da Cultu-
ra incorporou unha nova entra-
da, dedicada ao arqueólogo e 
sacerdote Xesús Carro (San-
tiago, 1884-1973), quen desta-
cou por ser o pioneiro dos es-
tudos xacobeos. Ademais, co-
laborou con Xosé Filgueira Val-
verde na posta en marcha do 
museo catedralicio e axudou a 
Walter Muir Whitehill na trans-
crición do Códice Calixtino. LVG

CONSELLO DA CULTURA
Biografía do arqueólogo 
e sacerdote santiagués 
Xesús Carro


