
UN PASEO POR LAS PALABRAS 

 

Aquella mañana, el olor a maresía me anunciaba que iba a ser un día de 

bichorno. Aspiré con fuerza. Siempre me gustó ese olor a mar, e imaginé a 

los pescadores esperando, pacientemente, a que hubiera un jacío, para 

acercar sus barcas a la orilla. 

Las nailas me esperaban bajo la mesa de noche, pero ese día decidí marchar 

tierra adentro. 

El perenquén, que se había hecho el dueño de mi habitación, se atrevió a 

sacar su curiosa cabecita por detrás del cuadro que había elegido como 

dormitorio. Se trataba de una fotografía enmarcada de un hermoso lajial de 

la isla de El Hierro. 

Sobre mi mesa de trabajo, un fleje de cartas sin contestar. 

Me dirigí a la cocina y abrí la nevera. Cogí un paquete de leche de cabra 

semidesnatada. Ahora todo viene higiénicamente envasado, y me parece 

bien, pero, al ver el dibujo del caprino animal en el paquete, no pude evitar 

acordarme del postre que hacía mi abuela con beletén y limón. Para las 

visitas, decía ella; pero cuando estas llegaban, apenas quedaban los restos, 

porque, entre mi hermano y yo, habíamos dado buena cuenta de él. Mi 

abuela, entre enfadada y orgullosa al ver el éxito de su postre, nos llamaba 

arretrancos y no sé cuántas cosas más, mientras nos perseguía, inútilmente, 

por toda la casa, armada con una chola. Al final se cansaba --o se hacía la 

cansada-- y terminaba con un: «Como los trinque, ya verán…». 

Calenté un poco de leche y le puse gofio. Su olor me trajo a la memoria 

aquellas mañanas de invierno en las que desayunábamos, antes de ir al 

colegio. A nuestro lado, la maleta, que a veces pesaba más que lo que 



llevábamos dentro. Yo llevaba, escondidos en la caja de creyones, unos 

cuantos vidriagos, para jugar a la salida del colegio, en los callejones, donde 

nos reuníamos por equipos de chicas contra chicos. Las chicas siempre eran 

menos porque, por lo visto, aquel juego no era muy apropiado para 

señoritas. Claro que algunas, las más atrevidas, entre las que me encontraba, 

no hacíamos demasiado caso a esas «cosas de mayores». 

Los chicos, en su afán por destacar, cada vez que le ganábamos alguna 

partida nos decían que ellos, en verano, eran grande pescadores de 

pejeverdes y utilizaban chirrimiles como carnada. 

Nosotras los desafiábamos y les decíamos que eso no era nada, que lo 

importante era coger burgados, allí, donde llegaba la mar. 

¡Menuda machangada! Exclamaba uno de ellos. Pero siempre había alguna 

compañera que le contestaba: ¡Para machango y coñobobo, tú! 

Y salíamos corriendo, muertas de risa. 

No sé por qué me viene todo este pasado a la cabeza. Debe ser la maresía. 

Tomé sendero arriba y paré entre unos tabaibales. Allí, entre tabaibas y 

cardones, descubrí la bella orijama; o al menos, a mi me lo parece, con sus 

pétalos amarillos y sus redondos frutos, manjar de los lagartos que pululan 

por allí y se esconden entre las piedras de los moledos. 

Seguí mi camino. A mi encuentro salió una muchacha que llevaba una cesta 

llena de higos picos. 

Nunca tuve jeito suficiente para pelarlos, y terminaba sacándome los picos 

de las manos y soltando el higo, con una cara de abobancada que daba hasta 

pena. 

Saludé a la muchacha y ella me respondió con una sonrisa. 



Continué subiendo. 

Un muchacho hacía una tonga con ramas secas, en un llano, cerca de un goro 

vacío. Desde una pequeña loma, una mujer, que debía ser su madre, le 

gritaba que tuviese cuidado al aquellar el fuego, no fuera a empalambrarse. 

El muchacho miró hacia arriba. En su mano una tea, aún apagada y que 

empuñaba como un cetro. «Es el gran faicán de las hogueras», pensé al 

tiempo que un elegante y veloz chilín pasó corriendo por mi lado, con una 

pequeña raíz en su pico. Lo seguí con la mirada hasta que se ocultó tras un 

arbusto, donde luego descubrí que construía su primoroso nido. 

Un rumor de acequia me hizo llegar a un estanque cercano. Dos nispereros 

que crecían a su lado, semejaban guardianes que se contemplaban con 

deleite en las aguas verdosas. Pero estos narcisos inmóviles tenían fuertes 

competidores: los folelés que, como funambulistas del aire, giraban 

planeaban, daban volteretas, y el sonido de sus enormes alas parecía repetir 

su nombre tan sonoro: folelé, folelé. Y los peces del estanque se acercaban 

a la superficie para admirar sus cabriolas. 

Me senté a la sombra de uno de los nispereros. 

Entonces recordé esa niñez en la que me decían que no había que alongarse 

al estanque porque los duendes que viven en su fondo podían arrastrarnos 

con ellos.  

Y me entró la magua. 
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