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una marejada del oeste por aquí, el mar rompe en las rocas del
extremo noroeste de Lobos con tal violencia, que aterra observarlo, y puedo affuma1 sin exageración, que he visto olas allí de casi
sesenta pies de alto. Si una de ellas cayese sobre la embarcación
más recia, se rompería en pedazos inmediatamente."
Lobos es un islote o roca, con tierra baja a cada lado de la
elevación central donde, en este momento, vemos un poco de vegetación verde pero que generalmente es arena. Cualquier marinero que naufragase hoy en día encontruúa rcfugio en é1, ya que
hay un faro en el extremo norte. Eran las 2 p.m.cuando lo pasamos, convirtiéndose nuestro viaje -que pensamos sólo duraría
media hora- en uno de casi dos horas y media. Mientras cruzátbamos pasamos junto a un par de botes pesqueros, que intercambiaron las "Buenas tardes" con nuestra tripulación.
Nuestro barco medía alrededor de veinte pies de largo, amplio de manga y reciamente consruido, y su tripulación la f.ormaban los mejores marinos que habíamos visto. La proximidad de
las dos islas ayuda al contacto y fomenta una vida marinera.
Nuestro paftón, a pesar de no conocer la existencia de Glas, navegó según sus instrucciones de modo que pudimos ver Lobos de
cerca, el lugar donde el infortunado Gadifer y sus once compañeros casi mueren de hambre. Cuando miramos hacia Fuerteventura podíamos ver algunas rocas, parecidas a castillos, que sin lugar
a dudas confundieron a los primeros conquistadores, que pensaron que los majoreros, nombre con el que se conoce a los habitantes de esta isla, tenían viviendas fortificadas.
Comalejo parece una colección de chozas pardas y amarillas
construidas sobre Ia arcna. Cuando podemos ver los objetos con
mayor nitidez, distinguimos un camello que, sin duda, nos está esperando.

372

FUERTEVENTURA. CORRALEJO . LA OLIVA
PAJEROS. PUERTO DE CABRAS. MISMO
XVI

No os temeré, oh estrellas, nunca mtís.
¡Lo he sentido! Continuad, nientras el mundo duerme,
Islas doradas, ancladas firtnemente en la profundidad

[infinita

de Dios.

JaaN

IncErow

No hay gente en la que las relaciones entre parientes
sean mtís cordiales, o entre jefe y subordinado, más
francas y aíables. En lo que a esto se refiere, aún se
coltrsen)¿t, en la uida prouincial española, gran parte de
la tan elogiada sencillez de los tiernpos antiguos.

\íasruNcroru Inuxc

MIERCOLES,30DE ENERO (continuación). Toda la población pesquera -que no es una gran multitud- nos vino a recibir a las rocas

cuando arriamos vela y nos deslizamos hasta la orilla. Entre la
gente habíamos visto un hombre bien vestido, con una sombrilla
blanca, que pensamos que no podía pertenecer a aquel caserío
llamado Comalejo. Resultó ser nuestro próximo anfitrión, Don
Víctor Acosta, que había venido desde la lejana La Oliva a recibirnos con dos camellos para nosotros y nuestro equipaje, una
bienvenida a Fuerteventura realmente hospitalaria. Don Bernardo Calero, para quien teníamos una c rta de presentación, se encontraba enfermo en cama, por lo que nos puso en las hospitalarias manos de Don Víctor.
Las buenas mujeres de los pescadores nos pidieron que entrásemos en sus casas a tomâr un poco de café. Las pobres, nos
habrían dado lo mejor que tenían, a pesar de que sólo vestían con
harapos y de que no tendrían ni un cuarto en los bolsillos. Entramos en una de las casas, o más bien habitación, ya que las cuatro
373
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paredes cobijaban un único recinto. Dos camas turcas bajas, algunas sillas y una mesa constituîan el mobiliario. El suelo era de tierra y desigual y, en general, los elementos coddianos desprendían
un aire de pobreza, aunque no la bellezanatural ya que a mavés

de la puerta abierta brillaba el mar azul, como un lago, rodeado
por las rocas negras de Lobos, las montañas de Lanzarote y Ia
blanca playa de Fuerteventura. Me había inclinado a recoger una
concha mientras caminaba hacia Ia choza y la mujer que estaba
con nosotros me preguntó con ilusión si me gustaban éstas.
Como le respondí afftmativamente, envió afueru úna mucha^
cha, que majo una cesta llena de algunas muy bonitas que los
niños habían recogido en Ia pIaya, según me dijo. Las conchas
grandes y los cauris eran las mejores, y me alegrí poder guardar
algunos, al igual que a los niños les encantó que les diera unos
cuartos a cambio.
Despidiéndonos de nuestro magnífico pescador conejero,
que aceptó alegremente el dinero acordado y no nos molestó con
aburridos regateos, partimos a Ias 2:20 p.m. en cómodas sillas
sobre uno de los camellos, con el equipaje en el oro. Las sillas estaban almohadilladas y fomadas con brillante cuero amarillo. El
camello que llevaba el equipaje iba delante y nosotros lo seguíamos, con un sirviente caminando delante, que sujetaba nuestro
dromedario por las habituales dos o tres yardas de ronzal y con
nuestro anfitrión, Don Víctor, sobre un burro a nuestro lado. Las
pequeñas patas del burro parecían moverse muy rápidamente
mientras que nuestro camello, que es un animal particularmente
lento y majestuoso, amablemente condescendía a colocar una
pata delante de la otra.
Detrás de Corralejo la arena se extiende a lo largo de un
buen trecho, con un poco de vegetaciín afianzândola. Dejando la
arena atrás, penetramos en una zona pintoresca que consistía en
grupos de rocas, o más bien grandes piedras volcánicas, reunidas
en montones aislados. Las piedras negras estaban parcialmente
cubiertas por un liquen gris y habíavegetación verde de todo tipo
374
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creciendo entre ellas, dándoles el aspecto y labelleza de los jaÁines de rocas. Nuestro sendero, obligado a serpentear por entre
estos altillos pedregosos, ayudaba a dar esa impresión mienras
avanzâbamos lentamente a ravés de este jaÅn natural. Mâs allâ,
haciaTostón, y oculto entre estos altillos, se encuentran los restos
de algunas casas majoreras. La subida en graðual. A nuestra derecha se veían algunas colinas volcánicas y volcanes, siendo el más
alto el Bayuyo, cuya caldera es enorme. El terreno delante, a
nuestra izquierda, está cubierto totalmente con piedras negras
grisáceas, cubiertas de liquen y por el verde de los arbustos de espinero, que parecen exuberantes y abundantes. La vista hacia
atrás es muy bonita, casi bella, porque el mar azul hace que el paisaje menos interesante se vuelva glorioso. En modo alguno carece
éste de interés. A lo lejos se ven los picos de Lanzarcte, con el
mar azti, debajo y el cielo azul encima pugnando por producir el
efecto más brillante. El mar gana,yâ que se adorna con accesorios
tales como los botes de pesca y las velas blancas. El peñasco
negro de Lobos, como un promontorio, con su larya Itnea de
rocas igualmente negras que se extielìden hacia el este, enmarcado por el azul y, a nuestros pies, la arcna blanca de Corralejo, aumentan labelleza del paisaje.
Durante un par de horas ascendemos lenta y gradualmente,
sin encontrar ni un alma. A dos perros, que pertenecían a nuestro
anfitrión y que recomían el terreno pedregoso a cada lado del camino, probablemente en busca de conejos, pero que sólo lograron inquietar a algunos lejanos rebaños de cabras, hubo que llamarlos para que volvieran y, como los reprendieron, se quedaron
rezagados con las orejas y colas caídas. Por fin nos cruzamos con
un muchacho a lomos de un burro que iba hacia Corralejo y, un
poco más a77â, con un par de hombres y camellos. Todos levantamos nuestros sombreros cortésmente y nos deseamos "buenas
tardes" mutuamente. Los caminos, tanto aquí como enLanzarote, son tan anchos como las carreteras y su estado depende de la
naturaleza del suelo. Algunos son planos y sin piedras, otros son
de roca pelada o tienen puntas de lava que asoman del suelo,
)76
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pero nunca llegan a ser caminos tan malos como los que encontramos en las omas islas. Llegamos a Villaverde a las 5:30 y todo el
terreno hasta allí era una extensión pedregosa. Sin embargo,Ta
hierba crece abundante entre ellas, y hay grandes zonas cercadas
por altos muros de piedra suelta, bien construidos, en los que
pastan los camellos, burros, caballos, cabras y ovejas de los distintos propietarios. Nuestros animales, al ver sus compañeros en
estos recintos, se sintieron inquietos y el bumo, en particular, dio
rienda suelta a sus chirriantes bisagras, armando un escándalo
tremendo. Nuestro anfitrión, después de que hubiésemos soportado varias repeticiones de aquel rebuzno, comentó curiosamente: "¡Buenos pulmones!". La extaña aparición de una hurnareda
azul que se elevaba hacia el límpido cielo me hizo preguntar qué
era lo que ocurría. Descubrimos que estaban horneando par' patz
la fiesta el próximo sábado de la santa patrona del pueblo, la Vrgen de Candelaria. El pan es un lujo reservado para los días de
fiesta.

La gente de esta isla, como Ia de Lanzarote, parece vivaraz,
alegre e ingeniosa. Sin embargo, el aspecto de los majoreros es diferente. Son altos, de hombros cuadrados y huesudos, con ojos
muy grandes, brillantes y castaños: Se nota particularmente que
las mujeres son más alegres que los hombres, algo que se echa en
falta desgraciadamente en las otras islas. Esa manera de suspirar
continuamente "¡Sí, señor!" brilla aquí por su ausencia. ¡Quizás
el aire de Fuerteventura sea bueno panla digestión!
. Villaverde es un caserío, o más bien una cuestâ con unas
chozas pardas, con techos inclinados, sobre todo de barro. En
este momento bien se merece su nombre, ya que todo está verde
y retoñado, incluso el feo cactus de la cochinilla. El terreno está
dividido con muros de piedra en campos cuadrados, que en este
pueblo están plantados sobre todo con papas y cactus de la cochinilla. Llegamos a la iglesia alas 5:45 p.m. Se estaba haciendo de
noche rápidamente y, a pesar de lo hermosa que está, la creciente
línea argentina de la luna nueva no alumbra demasiado, Las patas
del trípode fotográfico se cayeron del primer camello, afortuna)17
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damente antes de que estuviera demasiado oscuro, Todo lo que se
coloca sobre el lomo de un camello tiene que sujetarse muy bien
ya que, si no, las fuertes sacudidas lo aflojan rápidamente. Paru
los seres humanos, sin embargo, lo mejor es todo 1o contrario.
Cualquier viaje sobre un animal es más fácil, menos fatigoso y
más seguro cuando el cuerpo sigue el movimiento del animal.
El aire de la noche era bastante más frío y descubrimos que
el termómetro marcaba 62,6 F (17" C). Cuando llegamos a La
Oliva estaba muy oscuro, salvo por las brillantes estrellas, y, tras
crúzat algo que parecía un ejido, nos detuvimos en una casa terren, alargadaybaja, alas 6:20 p.m.
Nos habían dicho que no conseguiríamos nada de comer en
Fuerteventura, Ésta fue nuesüa cena, a las 8 p.m.: huevos fritos,
carne de oveja y de cerdo fresca, un excelente queso blanco de
cabra, fresco, un pan especialmente bueno, galletas caseras y café.
La carne estaba tierna, y todo era de La Oliva excepto el vino,
que provenía deLanzarote. Sin embargo, como estaba demasiado
ácido para el gusto de nuestro anfitrión, lo había mezclado con
champaña, un invento propio bastante raro ya que lo más importante del champán es su calidad efervescente. Como no lo bebían
inmediatamente después de mezclarlo, había perdido todo el gas
carbónico.
El comedoq y de hecho toda Ia casa, nos recordaba a una
granja inglesa, obviando la ausencia de chimeneas. El comedor,
una habitación cuadrada con una ventan cerca del techo, estaba
^
revestido y tenía grandes alacenas empotradas en la pared, donde
se guardaba la mejor porcelana. Fuera, sobre la ventana, había un
toldo de lona en un marco que protegîa del sol. Esto, por supuesto, sería innecesario en Inglatema, donde el sol no nos honra demasiado con su luz. Nuestras habitaciones, grandes y altas, estaban justo a la derecha al entar por la puerta. Las ventanas se
hallaban a unos cinco pies del suelo, pero tenían asientos en los
recesos y un lugar donde apoyar los pies para poder subirse y asomarse. Una de las ventanas del cuarto daba a Ia fachada soleada
de la casa, así que estaba protegida por persianas exteriores y
)78
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tenía una cortina gruesa de lino y contraventanas de madera por
dentro; todas estaban cerradas con el cerrojo echado. Grabados
en color, del estilo habitual, adornaban las paredes. Estos cuadros
se encuentran en todas las islas y generalmente muestran las mismas escenas.

Cuando llegamos a las islas, la oscuridad de las habitaciones,
que a veces llegaba a ser una penumbra, era muy deprimente. Al
cabo de un tiempo, sin embargo, nos alegró poder escapar del
resplandor del sol, de las moscas y de los mosquitos. Sin embargo, las clases más prósperas podrían -al estilo indio, utilizando esterillas y cortinas- lograr excluirlo todo excepto el aire. También
es curioso observar -supongo que será por lo poco que las utilizan- cómo incluso las mejores casâs tienen las ventanas sucias.
Claro está que en Inglaterra es una absoluta necesidad permitir
que entre tantaluz como sea posible y, por lo tanto, nos preocupâmos mucho de la limpieza de nuestros cristales. Los comedores
de las casas aquí generalmente están totalmente cemados con contraventanas y puertas y al último momento, cuando la cena está
servida, se permite que entre un poco de claridad; solamente así
se puede comer enpaz, sin ser molestado por las moscas.
Para \a cena nos sentaron cerca el uno del otro, con Don
Víctor algo más lejos. Nuestra anfitriona supervisó el servicio de
las dos sirvientas. El aspecto anticuado inglés de la habitación
aumentó aún más cuando nuestro anfitrión encendió su cigamillo
después de la cena con un mechero de pedernal y acero. Cuando
les estábamos mostrando algunas fotografías después de la cena,
pronto se colocaron alrededor de nosotros tres o cuatro muchachas y algunos hombres y muchachos que habían estado esperando fuera, en el patio, y gue ahora se apresuranon a enttat paru
verlas.

31 de etlero. Había viento del noreste esta mañana,
que parecía lo bastante fuerte como para derrib ar una casa. La
temperâtura en nuestrahabitación, con la ventana abierta, alas
8:10 a.m, era de 62,6 F (17" C). El aire matutino es siempre fresJueues,

)79
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lo que, abriendo totalmente los verdes postigos de madera y subiéndome al asiento de la ventana, me asomé
para disfrutar de la brisa y del paisa je. La primera impresión me
recordó mucho a cualquier pueblo de Cambridgeshire. I La casa,
larga y dispersa, terrerâ, con azotea, paredes blancas y puertas y
postigos de color verde-hierb a, ða al norte y está situada en un lateral de un terreno grande, semejante a un ejido. La vertiente
opuesta, a unas 400 o 500 yardas de distancia, estâ delimitada por
una hilera de pequeñas casas que, como en la que estamos ahota,
son bajas, terreras y con azoteas. El terreno que se encuentra en
medio es plano como un campo de bolos, de tiema rojiza y arcillosa, con pequeñas piedras esparcidas por su superficie. Sólo algunas zonas verdes y alguna que otra flor amarilla le dan vida a su
roja monotonía. Aunque una mirada mâs atenta alas azoteas no
hubiese disipado la impresión de estar contemplando un paisaje
similar al de Cambridge, lafla de camellos que ctuza- lentamente
el extremo más alejado del ejido lo habría hecho inmediatamente.
A \a izquierda está la iglesia, cuyâ torre de piedra, cuadrada y
bien construida, armoniza más con el paisaje que las de muchas
iglesias que hemos visto. Las paredes del presbiterio están blanqueadas, y el tejado que cubre los res pasillos es puntiagudo y de
tejas rojo-grisáceas. Como telón de fondo de la iglesia,llama la
atención una delgada montaña volcánica de picos afilados. Entre
ella y la iglesia se encuentran varias fincas con unos graneros incorporados que parecen colmenas. Detrás de las casas al otro
lado del ejido y a la derecha, el aspecto escarpado y quebrado del
terreno y su color gris-verde mate atestiguan que un río de lava
fraguí allí su cauce. En el extremo derecho hay dos picos bajos y
planos, y varias construcciones de fincas, la mayoría con tejados
puntiagudos de tejas de color rojo vivo. Como muchos de los paisajes de Cambridge, la quietud de la escena, la tranquila monotonía de la llanura lejana, el color mate, de efecto tranquilizador,
que todo 1o cubre, hace que cuanto más se observe más placenteco y vigorizante, por
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ro sea. De todos modos ei efecto de placer lo refuerza, sin duda
alguna, la sensación fresca y vigoÅzante del aire de lamafiana'
Sentimos toda la fuerza del viento cuando cruzamos el ejido
que había frente aIa casa pamlTegar a la iglesia, a cuya torre subimos para poder ver todo el pueblo. Realmente no es correcto llamar ala Oliva ni un pueblo ni una aldea. Casi no hay dos casas
juntas. Grandes parcelas cuadradas de tierra cultivada, rodeadas
por muros altos, separan las casas o fincas unas de otras. No hay
ni una calle ni nada que la signifique como pueblo' La iglesia, con
st plaza donde la gente se reúne los días de fiesta, es el único
lugar de reunión común. Una escalera de piedra, con escalones
muy altos, conduce hasta la puerta sin pintar de la torre. Está cercaåa con un candado y entramos, pisando con cuidado para evi-

1-

LA IGLESIA DE LA OLIVA Y CALZADA DE LOS CAMELLOS

tar los agujeros del piso. Subimos unas escaleras, muy similares a
las de mano, pensando a cadapaso si pesamos más que el campanero y si los escalones están acostumbrados a tanto peso. El piso
más alto nos pone los nervios totalmente de punta. Las vigas
están parcialmente desnudas, y cuando miramos hacia el suelo de
la iglesia, los tablones crujen peligrosamente bajo nuestros pies.
No hay techo alguno; se 1o llevó el viento y la gente no tiene dineto p^ta colocar otro. Refugiándonos como mejor podemos de la
furia del viento, observamos la llanura de La Oliva, extendida
como un mâpa debajo de nosotros. La iglesia estâ en medio de
una llanura ovalada y plana, de alrededor de una milla y media
de largo por una de ancho, y rodeada completamente por colinas y
)81
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montañas. La llanura es La Oliva, y La Oliva es la llanura. Verdaderamente es un pueblo de enormes distancias. La carretera principal pasa junto a un lateral de la iglesia, y por el otro esrá el ejido.
La casa de nuestro anfitrión se encuentra al offo lado, en una esquina de este terreno rojo, desprovisto de hierba, y un pasillo
ancho de piedras grandes une la casay la iglesia. Este pasillo es necesario pues al llover el suelo se queda fangoso y resbaladizo, f,
cuando Ia plaza se inunda, los camellos no pueden atavesarla. Solamente en un lugar hay algunos árboles, en un punto protegido
del viento por un cono alto, en forma de pan de azúcar. Algunas de
las casas tienen azoteas, otras tienen tejas, y muchas de las chozas
son de piedra, techadas con barro y paja,Innumerables colmenas
de grano cubren la llanura; cada casa tiene al menos una o dos
cerca de ella, y las fincas mayores tienen muchísimas; contamos
veintiocho alrededor de la casa de nuestro anfitrión; no podemos
decir cuántas más hay detrás del edificio. Las puertas y venranas
verdes, las paredes blanqueadas y las esquinas de piedra lisa de
lava oscura, son muy agradables a la vista por lo típicas que son. La
casa termina en una gran punta, que se eleva, estrechándose rápidamente, hasta una pane alta muy afilada.Las paredes de la torre
de la iglesia son de unalava negra llena de burbujas, y dos pequeñas campanas ocupan dos de las hornacinas de \a fachada oeste.
Las tres cubiertas de la iglesia están por debajo de nosomos, todos
con tejas rojas con forma de tubo. Curiosamente, el que se encuentra más al norte ha sido cubierto en el extremo este a lo largo de
varias yardas con azulejos planos y vidriados, de color rojo, amarillo, verde-botella y blanco. A un lado las colinas forman un cerro y,
por el otro, hay varios picos y conos. El emplazamiento es magnífico pero el fuerte viento, aunque saludable y vigoÅzante, sopla con
demasiada fuerzaylevantanubes de polvo o tierra roja que cruzan
la llanura por un extremo. En realidad,lTega a ser un azote en algunas zonas, aunque no sopla tan fuertemente aquí como enLanzarote. La Oliva está, a 625 pies sobre el nivel del mar.
Don Víctor, muy amablemente, nos mostró su casa y los edificios de la finca. Un carruaje que tiene unos ciento veinte o cien)82

FUERTEVENTURA - COKRALEIO LA OLLVA.PAJEROS - PUERTO DE CABRAS...

to treinta años de antigüedad -parecido a un cabriolé de cuatro
ruedas- es una verdadera joya para anticuarios. Las ruedas traseras alcanzan los seis pies de diámetro. Para qué lo trajeron aquí es
un misterio porque, hasta el presente, no hay ninguna cametera
para c^rruajes en toda la isla. Los establos para los caballos y los
cobertizos para los camellos y burros, un estanque grande con
una profundidad de nueve pies y casi lleno de agua, un molino de
haúna accíonado por un camello, todos paruhacer que la vida sea

PAJEROS,

LA OLIVA, FUERTEVENTUM

más cómoda. Una cancela nos conduce a un corral. En él hay
treinta y nueve almiares o colmenas, no de heno, sino de grano.
Estas colmenas tienen entre veinte y treinta pies de alto; están hechas de paja, de forma circular, y la base tiene seis pies de grosor.
Observando un agujero cerca de la base de una de ellas, lo suficientemente grande para poder enmar, entré con cuidado, encontrándome con un espacio de unos cuatro o cinco pies de diámetro. Esta colmena estaba vacía porque habían sacado el grano.
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Estos almiares se llaman pajeros. Están tan bien y firmemente
construidos que duran unos sesenta años. Cada año se rellena el
agujero de la base y se abre la parte superior, o coforca, cuando se
introduce el grano y, después, se vuelve a colocar una corona
nueva. La parte alta se recubre con barro para protegerla de la
lluvia. Esta parte alta, plana y pelada, le da al pajero un aspecro
parecido al de la cabeza de un monje. El grano está perfectamente protegido de las ratas o de cualquier otro peligro, y puede quedarse así durante dos o tres años. La parte exterior de los pajeros
es parda, y parece como si estuviera recubierta de barro, un aspecto que se debe totalmente a la acción de la lluvia y del viento.2
Para desayunar comimos carne de bomego de dos años que
parccía cordero, carne de cerdo y hojuelas ftías -al menos estaban frías cuando las comimos. Nunca se preocupan mucho aquí
de que los alimentos estén calientes cuando los sirven, y muchas
veces lo sirven todo a la misma vez: huevos, carne, pescado y tortilla. Nuestros anfitriones, como los de Yaiza, insistieron en que
nos llevásemos un trozo grande de carne ya que no habría ninguna, nos dijeron, en Puerto de Cabras.3 Ya estaba cocinado y lo
colocaron en nuestra cesta de viaje junto con unos huevos, vino y
pan. Más adelante nos alegraríamos mucho de tener estas provisiones ya que lo que habían dicho era verdad: no había carne en
Puerto. A las 10:30 a.m. paftimos hacia Puerto de Cabras, de la
misma manera en que vinimos ayer, Don Víctor en su burro, brindándose muy amablemente a acompañarnos de nuevo. Dejando
atrás su casa, pasamos cerca de un edifício curioso, viejo y gris, de
dos pisos de alto, con balcones pequeños en cada una de las ventanas superiores y con una cubierta puntiaguda de tejas rojas.
Dicen que el edificio tiene doscientos años de antigüedad. Casi

Persia.

z Las únicas estructuras parecidas de las que he tenido noticia se encuentran en
El Dr. \flills, en L¿nd of the Lion and Sun, escribe: "Por rodas partes hay curio-

edificios cónicos de barro, de unas diez o doce yardas de alto. En la parte alta tienen
pequeñas terÍaz s de algunas pulgadas de grosor, y otras tienen un pie o dos de grosor
en la base. Son los graneros del lugar, y parecen existir sólo en Küm y Kashan' (p. 385),
El actual Puerto del Rosaúo. fNota del traductor]
sos

I
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no podíamos respirar o hablar cuando cruzamos el llano al pie del
pico, debido al violento golpe de viento que nos vino encima, Los
camellos inclinaron sus cuellos de cisne para enfrentarse a él y su
largo pelo se les separaba. A continuación avanzamos a través de
un valle cultivado y rodeamos la base de una ladera verde. Es difícil imaginar que todo este verdor desaparecerá dentro de algunos
meses y que regresará quizás durante años.
A los dromedarios de estas islas los llaman siempre camellos
-aunque los habitantes los consideran verdaderos dromedariosprobablemente debido aIa ignorancia de los campesinos, además
de que, sin duda, Ia palabra en sí es más corta y se pronuncia más
fácilmente. Aquí no hay camellos de dos gibas. Los dromedarios
se crían tanto en esta isla como enLanzatote, pero los traen constantemente de África, aunque no por ningún problema en la
crianza sino debido a que su número disminuye en los años de sequía, ya seâ porque han de venderlos o porque se mueren de
hambre. Por tanto, la compra de animales ha de ser constante.
Los pastos en Fuerteventura son muy extensos cuando llueve.
También traen caballos de la Península y, tras engordarlos en esta
isla, los envían en barco a Gran Canaúa y Tenerife. Los caballos
de aquí son particularmente apreciados por su fortaleza pero generalmente son feos. Los dromedarios tienen dos o tres años al
importarlos y cuestan unas cinco o seis libras. Su precio en Fuerteventura depende de ia época del año y, por lo tanto, es variable.
Cuando la gente se muere de hambre, y flo hay alimento par^
hombres ni bestias, claro está que se alegran de poder venderlos
por el precio que sea. Los dromedarios son muy tranquilos, aunque menos ahora que en cualquier otra estación debido a la existencia de pasto. Un ronzal corriente de cuerda es suficiente paru
controlarlos, y los conducen utilizando una pequeña varu y hablándoles. Raravez los golpean, y nunca he visto ninguno maltratado.LavaraLa utilizan simplemente para tocarlos en el cuello y
así guiarlos a un lado u otro. Frecuentemente, sin embargo, el camellero simplemente le ordenará al animal, que caminaunao dos
yardas detrás de é1, que suba o baje -según sea necesario- por la
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pendiente del camino. Esta vez nuestro camello de carga se llamaba "El Moro" -habíavenido de África-; el que montábamos, por
contra, se llamaba "Majorero". Eran tan dóciles que generalmente dejaban el ronzal liado al cuello de nuestros animales y ellos
solos avanzaban tranquilamente, escogiendo su propio camino.
Sin embargo, sí hay grandes diferencias entre ellos, no en docilidad -todos son dóciles- sino en rapidez, movimiento y seguridad
al caminar. Muchos nunca dan ni un paso en falso, por muy malo
que sea el camino, mientras que otros tropiezan frecuentemente.
La velocidad vaúa entre dos millas y media y tres millas y media
por hora y, aunque es posible y cómodo montar algunos cuando
trotan, en omos el movimiento es tan violento que te levanta del
asiento varias pulgadas en cada zancada y caes de nuevo con la
misma violencia. Antiguamente, en los ranquilos días de la cochinilla, se adiestraba habitualmente a los dromedarios para montarIos, y así, el movimiento era rápido y cómodo. Ahora, sin embargo, sólo se les enseña a servir como bestias de carga, así que se les
adiestra para que sean seguros al camin^r y para subir las colinas
en zig-zag. Desde luego, va contra su naturaleza el avanzar por terrenos montañosos. Las almohadillas grandes y suaves de sus
patas no pueden aferrarse al suelo y ascienden penosa y lentamente, con paso corto y laborioso. La carga que llevan con facilidad sobre un suelo nivelado se convierte entonces en una carga
pesada. No se los ve tirando con el hombro ni enfrentándose a la
subida con la cabeza inclinada como suele ocurir en la especie
caballar. El cuello curvo y largo, con la cabeza hacia detrás de
forma que el hocico y las orejas estén a raya, no cambia de posición, pero los pasos que antes cubrían una yarda de largo se reducen a la mitad.
Los hombres en esta isla tienen una forma de subirse a los
dromedarios sin pararlos, que nunca vi enLanzarote. Todos los camellos tienen una grupera formada por dos cuerdas o tiras separadas. Generalmente se la puede alcanzar justo por encima de la
cola alargando los brazos hacia arriba. Se agaffa con ambas
manos y, colocando su pie en la rodilla trasera del dromedario, el
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hombre se sube sobre el lomo y, de ahí, se coloca en la silla.
Aunque, para sorpresa nuestra, descubrimos que las otras
cinco islas del archipiélago eran diferentes en cuanto a costumbres, hábitos y paisaje, creíamos que estas dos serían bastante parecidas, debido tanto a su proximidad como a que los habitantes
de las otras islas las clasificasen siempre juntas. Sin embargo, no
solamente es la configuración del terreno diferente sino que utilizan palabras totalmente distintas para expresar 1o mismo. Incluso
para ordenarle a un camello que se arrodille, los conejeros dicen
" iTutchi!" y los majoreros " ¡Fuchi!". Los hombres de Fuerteventura también son diferentes, ya que son altos, cuadrados de hombros y huesudos. Sin embargo, son alegres, como los conejeros.
Se dice que son perezosos. Esto último no he podido itzgarlo,
pero me inclino a pensar que no lo son más que los otros habitantes del archipiélago. Sus calumniadores pefienecîan a otras islas y,
conociendo la animosidad existente entre los isleños, poco crédito se puede dar alo que dicen unos de otros. El ingeniero me dijo
que durante el trabajo relacionado con el tendido por tierra del
cable en Gran Canaúa sus mejores trabajadores fueron los majoreros.
El canto de los pájaros a cada lado de nuestro sendero, a
quienes no molesta el paso silencioso de nuestros dromedarios,
entretiene nuesro camino. Como no hay ni un ârbol a la vista,
tienen que posarse forzosamente sobre el suelo, desde donde se
elevan sus notas puras, suaves y claras. En vano rastreamos el
suelo en todas direcciones buscando el cantor; el color del plumaje se integfr-tan bien en la tierra que rara vez podemos verlo, o
verla, ya que la hembra también canta. Su canto no es la explosión extasiaday larga del pâjaro macho, sino que trina un poco,
deja de cantar, y vuelve a hacerlo algunos segundos después, continuando con más notas de la misma canción. Los pájaros, sobre
todo en estas dos islas, se encuentran siempre cerca de las casas.
EI agua, por lo escasa que es, se consigue principalmente donde
el hombre la almacena, y los estanques alrededor de las casas son
frecuentemente los únicos lugares donde los animales pueden
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beber en muchas millas a la redonda. Por eso, especialmente
haciala noche, los pájaros se congregan cerca de ellos, y he visto
frecuentemente una bandada de varios cientos alzar el r,uelo
cuando nos acercábamos.
La Caldereta es un caserío de tierra parda con casas de piedra y con tejados de barro, pero que son casi chozas. Cerca de
aquí pasamos junto a algunas palmeras despojadas de sus ramas
que cargaban sobre mulas al pie de éstas -preparativos para la
fiesta del sábado.
Serpenteando por un sendero a nuestra izquierd a, en frla
india, se acerca a nosotros un curioso desfile. En primer lugar va
un buro -los burros siempre van delante; el tamaño no importa
nada,lo importante es la agresividad-, después van dos dromedarios, ambos cargados a cada lado de la giba con hierba fresca y
verde; ninguno lleva ronzal y como la comida está tan cerca, se
detienen con frecuencia, girando el cuello hacia detrás para coger
un bocado. Derás de ellos va trotando una cabra, con el cencerro
tintineando melodiosamente. Esta abigarrada colección de animales la lleva un muchacho y una muchacha que, también en fila
india, cierran la procesión. Los burros aportan una nota cómica:
son tan sabios, o más bien "listos", que sus movimientos son una
fuente perpetua de enuetenimiento.
Aquí el suelo es rojo amarillento y pedregoso, con grandes
techos ondulados, donde el viento sopla de tal forma que permanecen sin cultivar. En este momento el suelo está cubierto de
verde, aunque no en el sentido en que lo decimos nosotros, claro.
Rara vez crece hierba. El verde pasto del que tanto se oye hablar
y que es capaz de alimentar a tantos animales, no es io que conocemos con ese nombre en Inglaterra.EI pasto está formado aquí
por plantas aisladas de diversas clases, siendo la mayor parte tres
tipos diferentes de barrilla. Crecen ente y sobre las piedras, pero
cada plantr- está aislada y tiene generalmente un pequeño espacio
a su alrededor, de modo que esa superficie homogénea, como un
césped, a la que estamos acostumbrados en Inglaterra es algo desconocido aquí. Nos habían dicho que Fuerteventura parecía "una
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esmeralda en el océano". Está claro que quien lo dijo nunca habia
visto la Isla Esmeralda, o talídea nunca se le habría ocurrido. Sí
existe pasto verde en Fuerteventura, pero hay que buscarlo; una
mirada a vista de pájaro sobre la superficie del terreno no nos revela una masa compacta de verde, sino que predomina un tono
amarillo ocre. Aquí y allí, donde la humedad se reúne en las depresiones del terreno, el ligero tono verde se intensifica hasta llegar a ser un verde intenso. Pero estos oasis son escasos y lejanos
entre sí. Entre las plantas vimos un bonito crisantemo amarillo
pálido (Chrysanthemum coronarium) y otra flor (Malcomia litorea)
que también crecía abundantemente.
Bajando y volviendo a subir el pequeño barranco de Tinojay,
en cuyas laderas bajas hay algunas cuevas donde vivieron los antiguos majos, llegamos a una amplia pendiente llana que baja
hacia el mar. Este llano se llama la Rosa del Lago. Cuando llueve
mucho, el agua que baja de las faldas superiores lo cubre hasta
que acaba semejando un amplio río, Este hecho ha provocado un
cambio curioso de nombre que han reahzado los campesinos,
cambiando el "de los Lagos" por el "De las Aguas". En todo el
archipiélago es muy difícil averiguar los nombres correctos. Aún
quedan muchos de los nombres antiguos; algunos se han asimilado al español y ouos son totalmente españoles. Como el español
es la lengua oficial en la actualidad, los estudiosos tienden a hacer
que la ortografía de cada palabra concuerde con este idioma.
Cuando nos cruzamos con un hombre que llevaba un camello cargado e iba montado en bumo, le preguntamos si tenía noticias de la goleta y nos dijo que aún no había llegado, probablemente debido a las calmas. ¡Las calmas, cuando nosotros pensábamos que la rctrasatía el viento! Sin embargo, tenía ruzón: cuando nos acercâmos al nivel de mar, el viento dejó de golpearnos y
descubrimos que no solamente estaba el mar en calma, sin ni un
soplo que moviese el aire, sino que el tiempo había estado así
toda la mañana.
Llegando hastala costa en bahîa de Lajas, formada por piedras oscuras, seguimos todo el camino a lo largo de su amplia
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curva. La orilla de aquella playa solamente la interrumpíân una
casita de pescador y un horno de cal. Había bastantes esponjas
pequeñas esparcidas por la playa, arrastradas por la marea. El
calor era intenso y sofocante, el mar resplandecîa tenazmente bajo
el sol y nuestras sillas y el equipaje casi nos quemaban al tocarlos'
El termómero rápidamente marcó 1'02" F (19'C) al sol' Nos alegramos, después de nuestro caluroso paseo al borde del mar, de
alcanzar la protección de Puerto de Cabras alas2ú0 pm,
Allí nuesmo anfitrión nos llevó aIa casa de Don Ramón Castaíreira, para quien teníamos una catta de presentación de nuestro
amigo Don Gregorio Chil. Don Ramón lamentablemente se enconraba enfermo en cama. Volviendo a levantar a los pacientes
camellos, avanzamos por las calles desiertas y anchas hasta una
casa donde nos habían dicho que podríamos encontrar alojamiento. Como no era una fonda realmente, tuvieron que llevar a cabo
muchos preparativos parâ que nos alojásemos aLß. Tan grandes
eran los temores de nuestros anfitriones a que no nos trataúan
adecuadamente, especialmente en 1o referente a la cocina, que enviaron a buscar a una mujer, que vivía en el pueblo, para que cocinase para nosotfos pofque, como habîa trabajado una uez en la cocina del hotel inglés en Santa Cruz, ¡se suponía que conocía todas
las necesidades de los ingleses! La buena gente del pueblo no
podía saber que éramos capaces de comer de todo. Como éramos
ingleses, nos aguantaron nuestras peculiaridades y nos prepararon
el té con agua hirviendo. Encontramos Ia casita tan cómoda que,
como no llegaba la goleta, nos quedamos allí dos noches. Nuestro
buen amigo Don Víctor, habiendo dispuesto todo para que estuviésemos cómodos, nos abandonó, emprendiendo su viaje de cuatro horas hasta aquel hogar suyo tan ventoso.
Al enterarnos de que había un inglés en el pueblo, el único
en toda la isla de Fuerteventura, fuimos a buscarlo después de la
cena. ¡Descubrimos que el inglés era realmente escocés! Nos dice
que, por desgracia, es verdad que los tiempos aquí han cambiado'
No hay dinero y muy poco alimento. Tanto los ricos como los pobres están medio muertos de hambre. Han pasado tres años sin
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una sola gota de lluvia y, en los últimos siete, ha habido solamente
algún chubasco de vez en cuando. Por consiguiente, el ganado ha
muerto o ha sido vendido y queda tan poco que no se puede sacrificar ninguno parâ que sirva de alimento. Incluso ahora, que ha
llovido, los agricultores no tienen trigo suficiente para sembrar la
tierra, ni dinero para comprarlo en otro lugar. Esto es aún más
triste cuando se piensa que en la isla no escasea el agua, solamente se necesita capital para elevarla ala superficie, El comienzo de
esta miseria la provocóIa falta de un mercado parala barrilla. En
la actualidad este escocés tiene cuatro almacenes llenos de barrilla, comprado a tres, cuatro y hasta seis chelines el quintal y que
ahoru no vale ni veinte centavos. Posee siete de las mejores casas
de la ciudad y, aunque el alquiler es solamente de tres dólares
(doce chelines) al mes, no se los pueden pagar. La pobre gente no
tiene ni eso. Le pregunté cómo vivía la gente y me contestó que
"realmente no lo sabía". Más tarde descubrí que logran sobrevivir
a base de semillas de bamilla, que tuestan y convierten en gofio,
como si fuese trigo. Aunque no se podría decir que la gente se
muere realmente de hambre, sin embargo sí se puede asegurar
que esto ocurre debido a una nutrición insuficiente,
Puerto de Cabras es oficialmente, aunque no realmente, el
pueblo más importante de Fuerteventura. Varios pueblos del interior son mayores y más importantes. Es, sin embargo, el único
puerto y de ahí su importancia. El fondeadero no es bueno y la
rada es ancha y abierta. El pequeño pueblo está construido en
la pate más montañosa de la costa y sus calles son tan pendientes
que casi no hay casas que no tengan vista al mar. Las calles son
muy anchas, con la hierba brotando y desiertas; las casas son
bajas, algunas de dos pisos, pero casi todas parecen casas de campesinos. Están bien construidas. La vegetación existente crece en
los patios y es, por consiguiente, invisible, 1o que rcfuerua su aspecto abandonado. Si se disparase una bala de cañón calle arriba
no le haría daño a nadie. Hay un chiste sobre Lanzarote que también podría aplicarse a Fuerteventura: que la habían colocado en
su emplazamiento atlántico sólo como un experimento, ¡y no
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había tenido éxito! No hay ninguna duda de que, cuando Bethencourt invadió estas islas, muchos de sus parajes eran fértiles y estaban poblados de bosques. Lo que existió podría volver a existir
y esperamos sinceramente que cuando se la conozca mejor, se invertirá, dinero en plantar árboles y abrir pozos. Algunos peñascos
peneran en el mar a la orilla del pueblo. Uno de los vértices ha
sido escofrado paru hacer una plataforma y dentro hay un cañón
solitario tirado sobre el suelo. Nos imaginamos que sería el fuerte.
Caminando hacia el norte sobre las rocas y pasando unos almacenes cemados, llegamos a una playa pequeña en cuyo extremo más
lejano encontramos las primeras señales de vida. Hay allí un
horno de cal. Dos hombres estaban ocupados cargando piedras
de cal en una caffeta pequeña, constuida toscamente, el único
vehículo que habíamos visto desde que desembarcamos, si exceptuamos el desvencijado carruaje de La Oliva. El único comercio
que posee la isla es el de la piedra de cal. Excepto en la Caldera
de La Pa\ma, no hay piedra de cal en ninguna de las otras islas.
Casi toda Fuerteventura está formada por ella y, como no hay con
que cargar los navíos en su viaje de regreso, incluso paru La
Palma es más barato importar la piedra desde aquí que extraerla
de la Caldera. Esto se puede comprender fácilmente, ya que el
precio de la piedra de cal comprada a la orilla del mar es de dos
peniques y medio los cinco quintales. Quemada, por supuesto, es
mâs cara, ya que el carbón hay que traerlo de Inglatema. En ese
câso cuesta dos chelines la misma cantidad.
Al atardece¡ Don Secundino, un amigo de Don Ramón, fue
a verlo para ofrecernos sus servicios y ayudarnos a obtener cualquier información que necesitásemos, Estamos muy agradecidos
por la ilusión que todos ponen en ayudarnos a conseguir información, aunque casi nadie tiene ni la más mínima idea de la clase de
información que necesitamos.
Viernes, 1 de febrero. Como el barco no ha llegado aún de
Las Palmas, de poco sirve que vayamos hacia el sur. Después de recabar aquí, las goletas van a Amecife deLanzarcte y, tras permanecer allí dos días, regresan, tocando en varios puertos antes de
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llegar a Gran Tamjal, donde esperamos embarcar. Generalmente
el viaje de Las Palmas a Arrecife se cubre enrre lunes y jueves,
pero todo depende del viento y del tiempo que haga.
Me volvieron a preguntar qué queríamos cenar y logramos
que nos preparasen sopa y carne con el regalo que nos había
hecho Don Víctot y que con pescado fresco y hojuelas constituyó
una comidanada despreciable. Nunca entienden a qué nos referimos cuando hablamos de dulces, por lo que, incluso para conseguir que prepararan unas hojuelas, tuve que pedir una tortilla sin
nada, o sea sin condimento de ninguna clase. La cocinera vino a
verme tres o cuatro veces, consultándome preocupada sobre varios temas, especialmente en lo referente al orden en que quería-
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mos que nos sirvieran la comida, y le preocupó enormemente y
no entendía que quisiéramos el pescado ântes de la carne.
El correo llegó por fin, y bajamos a ver cómo desembarcaban la catga. La calle principal de Puerto de Cabras es ancha y
empinada, baja en línea recta hasta la orilla del mar, donde hay
una pequeña cala de guijarros muy adecuada para que los botes
lleguen a tierra. Vista desde Ia playa la escena colina arnba detrás
de nosotros era muy curiosa. La ca77e, ancha y cubierta de hierba,
está bordeada por casas bajas a cada lado. Atados a los manillares
de puerta en puerta, sobre todo a la sombra, hay camellos, de pie
o arrodillados, junto con burros; estos últimos siempre tan cómicos al lado de los majestuosos dromedarios.
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Mientras estábamos de pie a la sombra, apoyados contra un
bote y esperando paru hablar con el patrón del buque correo
cuando desembarcase, un hombre de una casa cercana muy solícito nos sacó dos sillas para que nos sentáramos.
Nos hacíamos todo tipo de cátbalas sobre cuál sería la carga.
No era enorrne, pero sí variada -cabras, calabazas, alfarcría, pieles,
hierba larga y rígida paru cedazos, barriles, algunas cajas y algunos
productos envueltos en esterillas de palma. Al principio me sorprendí al ver las cabras, pero recordé que aún están repoblando el
campo tras siete años de hambruna. La alfareúa consistía en vasijas
de agua de las más corrientes y las pieles -al no haber animales para
sacrificar en Fuerteventura- son para fabúcar zapatos y sandalias.
Nuestra fonda es una curiosa casita con una forma muy rara.
La puerta de la calle da directamente a un pequeño coral; alaizquierda hay una habitación, totalmente desprovista de ventanas,
donde comemos y que tiene una zonr- separada por un tabique
que se usa como tienda. A la derecha un muro alto separa el corral
de la calle, yâ que la casahace esquina. Desde el corral suben unas
escaleras que llegan hasta un pequeño balcón de madera que da a
dos habitaciones. Una es la sala, o cuarto de estar, la otta es una
habitación de forma irregular -sus paredes no son paralelas- que
contiene dos camas pequeñas. Cadauna de estas habitaciones da a
omas dos, una es un dormitorio y la otra, un despacho, donde el
buen hombre de la casa, que es recaudador de impuestos, se dedica a su trabajo. Sin embargo, 1o dejó libre para que nosotros pudiéramos uufizarlo y puso su mesa, papel y tinta a mi disposición.
Don Secundino vino a buscarnos a las cuatro o cinco de la
tarde, y fuimos a dar un paseo para ver una pequeñaftnca cercana, al sur del pueblo. Cuando caminábamos por la calle el patrón
de la goleta se acercó corriendo a Don Secundino, rogándole que
antes desp achan el navío, yâ que quería continuar a Arrecife,
pero éste le dijo que tendría que esperar hasta que regresase más
tarde. ¡Así que el correo real tuvo que esperar mientras nosotros
paseábamos por la costa! Se nos unieron algunos otros caballeros
y dimos un agradable paseo al fresco del atardecer, y el murmullo
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de las olas era el único sonido que rompía el silencio. Camnâbamos pisando dos clases de barrilla, Ia Aizoon Canariense yla Aizoon
hispanicum, y otra planta,la escarchada corriente. Estas dos barrillas han servido para hacer casi todo el gofio durante los últimos
siete años. Cuando las semillas están listas para extraer, se las
mete en agua, donde se abren; entonces se secan y tuestan, como
se hace para cualquier otro gofio. Generalmente se mezclan con
trigo o maí2, ya que el valor nutrítivo de las semillas no es suficiente. Los que etan tan pobres que se vieron obligados a alimentarse únicamente con éstas pueden incluirse enüe los que murieron debido a una "nutrición insuficiente",
La finca que vinimos a ver era simplemente una granja pequeña, bien cultivaday rcgada. Es notable, sin lugar a dudas, porque es la única que puede verse en millas a la redonda, hasta
donde alcanza la vista -un oasis en el desierto, un desierto no de
atena, sino de amarillo ocre, piedras pequeñas y un buen subsuelo falto, sin embargo, de esa necesidad primaria bajo un cielo ardiente, el agua, Regresamos por la parte alta del pueblo alr:avesando la plaza que no posee ni un solo árbol, pasando junto a la
sencilla iglesia blanqueadaybajando la empinada calle Real.
La característica más notable de esta calle, la principal de
Puerto de Cabras, es lo abundantemente que crece en ella una
planta del género del tabaco, IaÌ,licotiana glauca. Crecía entre los
toscos adoquines del cenmo de la calle, además de ala sombra de
las paredes, formando todo un pequeño bosque y desafiando
todas las normas inglesas sobre lo que es correcto en una calle,
protegida tanto de la poderosa pisada del camello -ya que este cínico animal evita cuidadosamente pisarlo- como de ser dañaåa
por los escasos viandantes. Esta planta habíasido cortaday affancada repetidamente sin éxito alguno, por lo que ahora se la deja
crecer salvaje, Aparte de este pariente cercano del tabaco común
ninguna otra planta de cualquier tipo, clase o descripción anima
la monotonía calurosa y deslumbrante de las vías públicas de
Puerto de Cabras. Hasta alrededor ðe 1867 -69 -me romé la molestia de conseguir la fecha exacta- esta planta era desconocida en
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la isla. Entonces, repentina y casi simultáneamente, apareció por
todas partes. Cuando un campesino viajaba a una aldea en el otro
extremo de la isla, Iaveía creciendo a lo largo de las orillas del camino. Los habitantes del pueblo le solían preguntar si había visto
la misma planta creciendo en el lugar de donde procedía y la respuesta siempre era igual: "Sí, la misma". Y así ocurrió que 1o singular de la planta y su repentina aparición en Fuerteventura
-donde no se ve ningún árbol ni casi ninguna planta que se eleve
más de algunas pulgadas del suelo, excepto alrededor de las casas
en zonas bien regadas- despertafon la curiosidad de los isleños
que se hacían toda clase de preguntas entre ellos sobre dicha
planta. Todos habían visto lo mismo, aquella planta, en alguna
otra parte de la isla y de ahí que en poco tiempo se conocía por el
nombre local que aún tiene, la llamaron misrno. La planta es
oriunda de Buenos Aires, pero también crece en la vecina costa
de ,4.frica, por lo tanto los pájaros o el hombre pueden haberla
traído. En su país natal crece hasta una altura de nueve o diez
pies. Aquí es enana, alcanzando su tallo solamente dos o tres pies
de alto. De todos modos se ha aclimatado muy bien a Fuertevenrura y está creciendo y difundiéndose rápidamente. Cuanto más
difícil y pedregoso sea el terreno, mejor parece crecer. No es una
planta bonita. El tallo es delgado y muy ramificado y muy rara
vez, casi nunca, crece verticalmente. Las hojas tienen un tamaño
parecido a las de un laurel de Portugal, pero de una consistencia
diferente, ya que son blandas. Tienen un color verdigrís, con el
envés blanco grisáceo, como las del âlamo temblón. Su flor tiene
forma de embudo y es amaúLfa. En general es una planta fea e
iffegular. Sin embargo, como es lo único verde que sobrevive sin
necesidad de agua, a los majoreros les gusta. Quizás los habitantes puedan lograr manufacturar d'guna variedad de tabaco con
sus hojas. Si se descubriese un uso asî paru el mismo, sería una
enorme v entaja p an la in digente Fuerteventura.
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Hay dos clases de personas pnta quienes la
uida parece un prolongado día de fiesta, los
muy ricos y los muy pobres, unos porque no
tienen que hacer nadø, los otros porque no
tienen nada que Ìtacer. Pero no hay nadie
que comprenda el afte de no hacer nada y
de uiuir de la nada mejor que las cløses más
pobres de España. El clima es Ia mitad y el
temperamento el resto.

\ù7¡sHncro¡¡ InvlNc
El uiaje basta allí

es f,1cil, corto y
relatiuamente barato; en cuaTtto a las islas

en sí, especialmente las Islas Canarias,
poseen el clima más saludable de todos y no
existen los animales ueneftosos, ya que

dwante todo el largo período que
Bethencourt y sus hombres permanecieron

allí, nadie padeció enfermedad alguna, que
le s

sorpren dió enorm e m en te.

Prcnru BorurrBn yJEaN

LE

Vnnp¡¡n

SABAD), 2 DE FEBRERO. Nos levantamos a las cinco y media, para
poder pârtir con el fresco de la mañana. Sin embargo, como había

otra goleta en lontananza, decidimos esperar paru hablar con el
patrón, porque si era la Gaspar preferíamos regresar a Gran
Canaúa en ella. Nuestro camello ya estaba cargado y nosotros listos parâ montar a las siete en punto, cuando por fin vimos al patrón desembarcar y descubrimos que la goleta era, en efecto, la
Gaspar. Habíamos hablado con el patrón anteriormente en Las
Palmas, de modo que nos estrechó las manos y saludó afectuosa)97
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mente. Le dijimos que nos gustaría regresar con él a Las Palmas si
podía estar en Gran Tarujal con suficiente antelación pero que,

Cabo J"by, porque se encuentru a mâs altura que el continente,
que es bajo y plano, Volvimos a crnzaLr el pequeño barranco, que
en nada destacaba salvo por la cantidad de mismo.
Nuestro camello se llamaba "Moreno", un nombre bastante
corriente. Es también el nombre que los españoles le dan a "un
hombre de color" o sea, a un negro. Le pregunté al camellero si
había algún "moreno" aquí. Me dijo: ¡"Ninguno, pero muchos
negros. Yo soy uno" ! Los nativos de estas dos islas son particularmente ingeniosos e inteligentes, aunque nos pueden parecer más
aún si los comparamos con los grancanarios, que son increíblemente estúpidos. Es divertido oír a los camelleros hablándoles a
los camellos: "¡Vamos, o estaremos todo el día en la carreteta!",
"Anda, Moreno, o no llegaremos hasta la noche y no hay luna",
"¡Cuidado con las patas!", y otras frases parecidas, dichas en un
tono de voz conciliador o persuasivo. Los ruidos tan peculiares
con los que guían a los animales necesitan oírse para comprender
lo que digo. El sonido más corriente para que siga caminando se
produce haciendo vibrar la lengua rápidamente contra el paladar
sin respirar. Offo sonido que sirve para lo mismo es ese "cloqueo" tan peculiar, semejante al restallido de un tapón de corcho
cuando salta. El primero de estos sonidos, interrumpido cuando
comienza cada vibración y repetido varias veces: "¡Brr! ¡brr!
¡brr!", se utiliza para comunicarle al camello que baje con cuidado por una colina o un recho malo de camino. Los dromedarios
también hacen algunos ruidos muy peculiares y desagradables,
Uno es una especie de chimido, provocado aparentemente al rechinar los dientes cuando mueven la mandíbula inferior de un
lado a otro, algo que, con frecuencia, hacen sin parar durante incluso media hora, el chirrido a ritmo de Ia zancada del animal,
Tienen la curiosa capacidad de, por así decir, soplar un aire que
retumba denro de ellos y les rellena la lengua, inflándolas como
si fueran globos, mientras les cuelgan unas seis u ocho pulgadas a

para poder embarcarnos en el vapor correo inglés, debíamos
coger la primera goleta que llegase. Prometió intentar estar allí el
martes. Subiéndonos a nuestro camello y despidiéndonos con la
mano, partimos. Nunca supe su nombre, pero era un hombre robusto, con un rostro de aspecto atractivo y abierto y, según nos
dijeron, sus precios eran justos, como suele ocurrir con los patrones.

Hoy, en lugar de hacer un día tómido, como ayer, el tiempo
estaba bastante fresco y nublado [61" F (16" C)]. Comenzamos a
subir hacia el interior, pasando junto al pequeño cemenrerio,
construido en 1871, y cruzamos el barranco de Risco Prieto, donde observamos que crecían grandes cantidades de mismo. Nuestro camellero, llamado Quiterio GonzâLe2, era un hombre debaja
estatura, ancho de espaldas, cuello corto, pelo oscuro y ojos grises, que resultó ser un individuo muy agradable que no paraba de
hablar y, además, tan claramente que eru f.á,ci entenderlo. Nos
preguntó si nos íbamos a nuestra "isla" después de la suya. Desde
luego, tenía ruzón en llamar alnglaterca una isla, pero es algo que
habitual y frecuentemente olvidamos. Probablemente pensaría
que era del tamaño de Gran Canaúa o Tenerife, más o menos. De
cualquier modo, le parecía natural, como cualquier isleño hablândole a offo, decir "su isla" en lugar de "Inglaterra".
Un rebaño de cabras ramoneando nos llamó \a atención, ya
que la muchacha y el muchacho que lo vigilaban nos hacían señas
aparentemente. Resultaron ser hijos de nuestro camellero. Muy
cortésmente nos instó a que tomásemos un poco de leche, una invitación que, como acabâbamos de desayunar, rehusamos. Los cabritos, nos dijo, valen entre uno y cuatro chelines.
Innumerables canarios cantaban a nuestro alrededor mientras subíamos gradualmente hacia el centro de la isla. Esperábamos poder divisar, aunque fuese brevemente, al cabo Juby, en la
costa de Afriru, desde las zonas más altas de la isla, pero nos dijeron que no es posible verlo. Fuerteventura se puede ver desde
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un lado de la boca, como la lengua de un perro. Hacen este
ruido, generalmente, cuando divisan a algin camaruda. Es increíble la facilidad que tienen para ver otro camello. Cuántas veces
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hemos oteado el horizonte en vano, buscando el animal que sabíamos, por los groseros ruidos que hacía el nuesro, que debía
estar â la vista.
Continuamos subiendo por terreno pedregoso y, a 500 pies
sobre el nivel del mar, llegamos a vna meseta plana, coronada por
una montaña puntiaguda, llamada "Enmedio", cuya base se extendía formando.una especie de sombrero galés. 1 En estos parajes soiitarios había cuervos, con un graznido más ronco y más
profundo que los ingleses. H.abía innumerables pájaros canarios
cantando su bella y familiar canción en el aire fresco de la mañana, Nuestro camino, aunque sólo era una pista, era 1o bastante
bueno para servir de carretera a ûna caffoza real: amplio, plano y
nivelado.
Las montañas de esta isla discurren principalmente de este a
oeste, con mesetas entre ellas en las que se encuentran los pueblos y caseríos. Estas cadenas se suceden unas a otras, haciendo
que cualquier expedición que baje por el centro de la isla tenga
que seguir una ruta tortuosa. Nuestro camino discumía entre dos
cadenas de colinas que terminaban en la montaña de Enmedio
por un lado y en la de Tao por el otro. A nuestros pies mientras
avanzâbamos suavemente se extendía una alfombra brillante de
flores malvas, blancas, amarillas y naranjas; nos asombraba la
belTeza de algunas zonas cubiertas totalmente de delicadas maÍgaritas color crema con centros dorados, y las bajas hierbas verdigrises suavizaban el colorido, haciendo que fuese "un todo armonioso". En un cauce de orillas bajas nos sorprendió ver un poco de
agua fluyendo en estâ tiera sedienta. Sin embargo, el agua de Río
Cabn es, ¡desgraciadamentet. amarga. Nos damos cuenta de lo terrible que podría ser nuestra desilusión, como les ha ocurrido a
muchos que viajan por un desierto cuando la visión del agua ha
llenado de alegría tanto los hombres como a los animales y, aun^
que calurosos y cansados, sus extremidades exhaustas, olvidando
su debilidad, se apresuran a alcanzar la brillante f.ranjaplateaday

los primeros en llegar hunden sus rostros ansiosamente en el fresco arroyuelo, exclamando inmediatamente, con un gesto desespeamarga. Los arbustos de tarajales
rudo, aI descubrir que es
^gua
bordeaban las orillas del Río Cabra y, volando enme ellos,había
diversas clases de pájaros pequeños. Algunos son pardos, algo parecidos a nuestros gorriones, pero más grandes; otros, también
pardos, tienen picos rojos y las alas manchadas de negro' Sin embargo, sólo el pâjarc verde y amarillo nos deleita con aquella me-

t
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lodía que conocen todas las naciones del mundo.
Comenzamos a cruzarnos con campesinos al avanzar por la
meseta acercándonos a algunas casas. Un hombre, que guiaba
un burro, llevaba unos pantalones a cuadros azul claros y una
chaqueta corta, azul oscuro, de tela y cuello subido' Subimos
por el barranco al pie de las chozas de barro, de techos inclinados, pertenecientes a Tesjuates. Una única palmera adorna el caserío. Hay tres pozos, cüya agua es potable aunque tiene un
sabor ligeramente mineral. Nos cruzamos con otro hombre que
lucía pantalones azul clarc, chaqueta corta con el cuello doblado, y un chaleco a juego. Todas las chaquetas tienen el mismo
corte, y los pantalones azul celeste que lleva la mayotía están,
obviamente, de moda. Huy dos columnas redondas, cogidas toscamente con cemento, con sendas cruces' en una de las orillas
del río.
cadena de montañas en el extremo norte de la llanura se
llama Cuchillos de Tetir, recibiendo tal nombre por el aspecto

La

estrecho y afilado que tiene la siema. La punta más occidentalla
llaman algunos la montaña de Tao, otros, la Fortaleza,Las faldas
tienen muchas vetas y los estratos están dispuestos en capas horizontales. Las casas de Tesguate están dispersas a lo largo del
barranco hasta muy cerca de Casillas del Ángel, un caserío mayor

y más importante. Este caserío casi no se distingue, ni siquiera
distancia corta, Las casas, terreras ybaias, están construidas
o bien totalmente de barro o de piedras sueltas cubiertas de barro
y, como utiizanla tiena que lo rodea para ello, la distinción entre
a una
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es

nada clara.
Cuando estábamos a sólo algunos cienros de yardas del caserío, vimos, posado en un muro, uno de esos pájaros de mirada vil
y mal agüero, un buitre. Estas aves carroñeras son numerosas y,
sin duda, útiles en estas islas. Este pâjarc en particular era muy
atractivo. La cabeza tenía un color naranja intenso que degradaba
en un beige claro, aligerado por el negro de las alas. Permaneció
quieto y observándonos y tendría, creo, unas dieciocho pulgadas
de alto.
La iglesia de Casillas no tiene nada notable, salvo su campanario negro coronado por pequeñas cúpulas, pero como es casi la
única consffucción de cierta altura en el caserío, se hace notar.
Nos habían dado una carta de presentaciónpara Don Francisco Rugama Bethencourt, cuya casa, alaryada y baja, está en las
afueras del caserío. Nos paramos a hablar con Don Francisco

durante diez minutos pero tuvimos que rehusar sus insistentes
ruegos de que desmontásemos y descansásemos. Lo hubiéramos
hecho de haber sabido lo corta que era la distancia que nos quedaba por recorer y si hubiésemos sabido también que en la montaña åe enfrente había una cueva que contenía una piedra en la
cual, según dicen, hay unos jeroglíficos. Eran las 9:10 a.m. y nos
enconmábamos a 650 pies sobre el nivel del mar, a casi la misma
altura que en La Oliva, pero afortunadamente protegidos del
viento que barre la llanura junto a Cuchillos de Tetir. En el Pico
de la Fortaleza existen muchas cuevas que habitaban los antiguos
majoreros. Dicen que una contiene todavía una mesa de piedra
muy bien conservada.
Los sacerdotes cronistas no hablan mucho sobre la gente de
Fuerteventtrr^, a quien tan bien deben haber conocido. Mencionan, sin embargo, arroyos de agua, en cuyos márgenes "existen
grandes bosques de árboles llamados tarhais (probablemenre tarajales) ... El campo está abundantemente poblado de otros árboles ... Los habitantes no son muy numerosos, pero muy altos y difíciles de apresar vivos, y son tan formidables que, si alguno es
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apresado por los cristianos y se vuelve contra ellos, le atacan sin
cuartel hasta matarlo. Tienen numerosas aldeas y viven más congregados de lo que lo hacen los habitantes de Lanzarote". Comían una dieta de cârne seca sin sal que los sacerdotes preferían a
"cualquiera de las preparadas en Francia". También comían sebo
y tenían quesos "que son increíblemente buenos". La facilidad
con que se podrían perforar pozos la reconocieron los conquistadores de igual forma que lo hicimos nosotros posteriormente.
"Los habitantes tienen un carácter resuelto, ffiuy firmes en lo referente a su religión y poseen templos donde ofrecen sus sacrificios", que parecen haber sido simplemente libaciones de leche y
ofrendas de mantequilla. El manuscrito de Glas afkma que la
gente de Fuerteventura iba vestida con "chaquetas hechas de badana, con mangas cortas que no alcanzaban más abajo de los
codos. También llevaban calzones cortos, que dejaban las rodillas
descubiertas y calcetines o medias cortas, que llegaban hasta por
encima de la pantorrilla". Dos mujeres, unâ madre y su hija, llamadas Tibiatin y Tamonante, aparentemente actuaban como intermediarias entre los jefes cuando surgía alguna disputa. También dicen que predecían acontecimientos futuros y predijeron la
llegada de los europeos, una historiaparcciða a las que se cuentan
en las otras islas. Al menos, parecen haber ayudado de hecho a
los invasores con sus vaticinios, a pesar de 1o cual el famoso Galindo atribuye su sabiduría a que tenían "relaciones con el diablo". Se dice que habîa cuatro mil guerreros en la isla cuando
Bethencourt llegó, súbditos de dos reyes, estando dividida la isla
en dos por un muro, cada rey reinando sobre una de las mitades.
La información sobre las costumbres y hábitos de los habitantes anteriores es imprecisay nada satisfactoria. Algo han hecho
los escritores españoles posteriores al recopilar información y describir todo lo que aún se conocía sobre las costumbres y vidas de
este pueblo tan interesante. Pero no son sólo los eruditos los que
son capaces de desenterrar información sobre esto en sus bibliotecas. Es menester que el erudito sea un viajero que viva durante
años en las islas, que visite los más remotos escondrijos, exploran40)
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do, examinando y excavando , paîa que pueda intentar desentrañar realmente el misterio que aún se cierne sobre este ântiguo
pueblo. Sin lugar a dudas, si los jeroglíficos que se han descubierto en las piedras pudieran ser descifrados, resolveríamos parcialmente lo que, a pesar de todo lo que se sabe o adivina, sigue siendo una historia desconocida.
Al salir majestuosamente del pueblo, con nuestras cabezas
muy por encima de las câsas, pasamos junto a úna hilera de pequeñas chozas de barro que, salvo por el color, podrían haber estado en la Isla Esmeralda. La similitud se veía reforuada por una
vasija y un gato, ambos negros, a cadalado del portal. Numerosas
mariposas amarillas pequeñas, voladoras perezosas, revoloteaban
a lo largo de nuestro camino. El sendero aquí es amplio, de tierra
rojiza que en un clima menos seco se convertiría en fango, pero
que aquí es fértil y mârgosa. Ningún muro, excepto en algunos
lugares, protege el camino. A veces Iatiena está cultivadahastala
orilla, en otros lugares está yerma, no porque el terreno no sea
fértil sino debido a la pobreza de la gente y aIa falta de manos
para atar y ðe agua para regar.
Nos cruzamos con una gran cantidad de gente vestida con
sus mejores ropas -hoy se celebra la festividad de un santo-, mujeres aiegres a pesar de la escasez de alimentos. Tres nos adelantaron caminando rápidamente. Una de ellas, una mujer mayor, que
lucía una mantilla blanca, coronada por un sombrero negro, le
hizo a nuestro camellero un sinfín de preguntas sobre nosotros.
"¿Esta gente viene de Puerto Cabras?" "Sí, señora", dijo nuesffo
hombre. "¿Van para Antigua?" "Sí, señora". "¿Vienen deLanzarote?" "Sí, señora". "¿Van para Gran Canatia?" "Sí, señora".
Como nos estábamos alejando rápidamente los unos de los otros,
lanzaba cada nueva pregunta en cuanto le contestaban "Sí, señora", que había que repetir cada vez con mâs fuerza. Con cara
sonriente preguntaba y con igual buen humor le respondían. Su
manera de preguntar me recordó especialmente a un rifle de repetición, disparando sin cesar.
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Nuestro sendero subía por una pequeña hondonada a un
cerro de piedra caliza, para luego pasar al otro lado. Cuando llegamos a Ia pate alta, un valle grande, una especie de llanura, rodeado por montañas, todo de un intenso color terracota, se extendía ante nosotros. Nuesffo camino, excavado en el compacto
suelo rojo, rodeaba \a falda de la colin a hacia La Ampuyenta. Las
orillas estaban literalmente cubiertas de flores. Las tres clases de
barrilla, la reseda salvaje y la palmauisti suavizaban el morado intenso, el rojo amapola y todos los tonos desde el nannja intenso
hasta el amarillo pálido, de innumerables flores, conocidas y desconocidas.2 Un chubasco nos obligó a abrk nuestros paraguas.
No dudo que los majoreros nos recordarán como portadores de
buena suerte y felices augurios de un año de abundancia.
Habíamos caminado hasta aquí a pie pero, como deseábamos almorzar aIgo, volvimos a montar. Guardábamos nuestro
almuerzo en una cestâ sobre Ia giba del animal, donde, por supuesto, era absolutamente imposible alcanzarla si no se arrodillaba.
No quería obligarlo a arrodillarse innecesariamente porque protesta y refunfuña mucho cuando tiene que hacerlo, de modo que
pensamos que sería mejor subir nosotros y comer a lomos del
dromedario.
La Ampuyenta es un caserío pequeño, sin nada que lo diferencie de Casillas, ni siquiera la torre de su iglesia, excepto que es
más pequeño. El campanario negro puede verse sin problema en
la tapa de cualquier caja de ladrillos alemanes, necesitando solamente un poco más de ttnta para que la equivalencia de la imagen
sea perfecta. El camino o sendero serpentea por las afueras del
caserío. Las casas, desprovistas de ventanâs y con las puertas cerradas, no mostraban señales de estar ocupadas. No hacíamos
ningún ruido ya que nuestro camello colocaba silenciosamente
sus blandas almohadillas sobre la tiera roja. Sobrecogidos por el
silencio, no hablábamos. Parecía que huíamos silenciosa y veloz-

z La Reseda lutea, Papauer hybridun, Vicia satiua, Anagallis araensis y Erucastrum Canariensc, entre otrâs.
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menre de un enemigo invisible. Estábamos rodeados de viviendas
pero no se veía ninguna señal de vida. Justo cuando abandonábamos el soñoliento caserío, dos golfillos despeinados, un muchacho y una muchacha, medio desnudos, aparecieron de detrás de
un muro. Ni hablaron ni se movieron sino que, con ojos y bocas
bien abiertos, nos siguieron con la mirada hasta que desaparecimos de su vista.
Máts allâ de La Ampuyenta se encuentra Los Llanos, donde
se hace un poco de alf.arcría,
Nuestras ideas sobre Fuerteventura están sufriendo rápidamente un cambio grande y sorprendente. En lugar de ser esta isla
un vasto desierto de arena, como nos habían hecho creer, descubrimos que está constituida casi totalmente pof un suelo fértil al

que solamente |e falta úego. Las laderas ligeramente onduladas
son muy adecuadas para instalar un sistema completo de riego y
sólo hay que excavat paru obtener eI agua' A la compafiía amerícana que se creó pfia extraet ag]U¡a enLanzarote le dieron una información muy errónea en cuanto a Ia f.ormación geológica de
ambas islas. Sería igual de difícil encontrar leche como encontrar
agua en el suelo volcánico deLanzarcte, mientras que no se necesita ser geólogo para saber que la piedra caliza y eI agua se encuentran cerca la una de la otra.
Nuestro camino es una suave pendiente hacia Antigua, que
yace oculta en una hondonada y que realmente casi no merece el
nombre de valle. Por todas partes, hasta el horizonte, se extiende
el fértil terreno color ocre, tiega virgen sin cultivar. No se ve ni
un solo ârbo|. Nuestra mirada acaba en un cerro de colinas que
cfuzr la isla de este a oeste por el lado sur de la llanura. Sus faldas
están recorridas por vetas y hoyos profundos, como los que se
forman cuando se apoya la mano sobre un edredón de plumas'
En lo primero que pensé cuando las vi fue en las "patas de gallo"
y en las arrugas de los rostros de algunas de las ancianas que
hemos visto. El cielo az:ul y los rayos del fuerte sol sólo sirven
para rcalzar las líneas. Las mujeres con que nos cfuzamos, al igual
que los hombres, difieren en aspecto de las de las olas islas. Ge406
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neralmente llevan pequeñas pañoletas negras en la cabeza. Sus
caras son redondas y sonrosadas, de âspecto sencillo, pero su expresión inteligente y amable les proporciona una belleza que frecuentemente falta en las islas hermanas.
Algunos molinos de viento, erguidos en una loma, denotan
la existencia de un pueblo. Dondequierâ que haya un molino en
Fuerteventura, seguro que hay un pueblo o caserío cerca. Unos
cuantos pasos más de camello y vemos las cimbreantes palmeras
de Antigua. Se dice que este pueblo tiene el mismo tamaño que
La Oliva, pero parece mucho mayor, ya que las casas están agrupadas y no esparcidas como en las magníficas extensiones de La
Oliva. El camino que entra en el pueblo, o más bien que lleva a la
iglesia, que siempre parece ser el único centro de los pueblos, discurre por una pendiente. A cada lado, en las zanjas,había agujeros que iban a dar a los campos, para que cualquier gota åe agua
llegara hasta ellos en lugar de desperdiciarse sobre el camino. Un
profundo agujero excavado a un lado del camino suscitó una
enorme curiosidad ya que tenía una forma muy parecida a una
tumba y, por lo tanto, pensamos que estábamos a punto de contemplar un cadáver. Alargando ansiosamente nuesros cuellos lo
más que podíamos por encima del camello, logramos obtener un
atisbo de su contenido y nos alegramos mucho y nos sentimos aliviados al descubrir ¡que solamente era una fosa llena de piteras!
Mirando a nuesffo alrededor, vimos entonces a un hombre en una
finca cercana cortando las pencas alargadas. Las inmoducen en la
tierra, porque cuando están medio podridas es más fácil golpearlas para extraer la fibra.
Llegamos a las 1130 a.m. a la iglesia, descubriendo que nos
encontrábamos â 860 pies sobre el nivel del mar. La casa de Don
Marcos Trujillo es un edificio bajo y alargado, como una casa de
campo inglesa sin las rosas ni la aguileña. El viejo sacerdote salió
a saludarnos y nos llevó a su sala. Don Marcos es el arcipreste de
la isla, en la que ha pasado toda su vida. Era excesivamente difícil
sostener una conversación con é1, debido, en primer lugar, a que
hablaba tan útpidamente que era casi imposible entender lo que
407
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tan acostumbrado a vivir solo, enterrado en un pequeño pueblo de una isla medio despoblada, que
al pobre hombre parccía habérsele secado no sólo la lengua sino
también las ideas.
Desayunamos poco después de nuestra llegada. Para nosotros erâ más un almuerzo, ya que era más de las doce y debido a
la naturaleza de la comida, que consistió en huevos, pescado,
queso y miel, todo ello excelente. El buen sacerdote pidió perdón
por la falta de carne, un lujo que muy r^ravez podían conseguir.
Lo que se veía desde la ventana de la sala del sacerdote era la cadecía y también a que estaba

VISTA DESDE LA CASA DEL CURA, ANTIGUA

dena de montañas, con la iglesía en primer plano' Aparentemente
esta habitación la habia desocupado alguien para que la ocupásemos nosotros, ya que Don Marcos tocó en la puerta antes de entrar. En un extremo de la habitación, que era terrera y alatgada,
había otra habitación que parecía un escondrijo más que nada, ya
que no teníaluz alguna, salvo la de la sala. A través de dos entradas podían verse dos camas dentro, una frente ala otra, pero sin
cortinas ni puertas que separasen el dormitorio de la sala. Al ver
las dos entradas pensamos que habría dos pequeñas habitaciones
408
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pero las camâs estaban colocadas una a continuación de la otra,
sin nada que las separase.
Después de desayunar salimos a dar un pâseo a explorar los
alrededores y ver lo que hubiera que ver. Don Marcos nos aseguró que no había absolutamente nada pero nosoffos descubrimos
muchas cosas de interés, Antigua da la impresión de ser un oasis
en el desierto, no porque el campo que lo rodea sea desértico,
sino porque una hondonada, que podría ser un cauce si lloviese,
atraviesa el pueblo, haciendo que todo esté verde. Aquí han perforado innumerables pozos con norias y el suelo, tan fértil.,ligeramente surcado por los arados de madera, produce, mediante un
riego abundante, tres cosechas al año, De pie, sobre una ligera
elevación en el lado norte del cauce, el paisaje que se extiende
ante nosotros tiene un aspecto muy oriental. Cerca de cada noria
-contamos unas diez o quince- hay un estanque donde se almacena el agua del pozo. Palmeras de todas clases surgen en el valle,
que casi no posee ningún otro árbol. Había unos dromedarios
arando Ia[értt]. tierra rcjay grupos de pequeños pájaros volaban
alrededor de los estanques o cantaban sus dulces canciones posados sobre piedras o muros. El agua es ligeramente mineral o,
como la llaman aquí, salina, lo que no impide que se utilice para
todo. La extraen de los pozos de forma muy primitiva, Dos ruedas dentadas, encajadas entre sí y formando un ángulo recto,
giran mediante un palo sujeto a un dromedario que da vueltas caminando con los ojos tapados. Cerca de ia rueda mayor, la más
baja, se encuentra una caja o barril. Una escala sin fin construida
con cuerdas, con cajas de latón o madera en lugar de escalones,
sube pasando por encima del barril en el punto más alto, vaciando su contenido continuamente dentro de é1, algo parecido a la
forma en que recogen el lodo del fondo las dragas. Un canal conduce el agua desde allí aI estanque. Según el agua esté a mayor o
menor altura en el pozo, se alarga o reduce la escala.
Continuamos nuestro paseo, enmando y saliendo por entre
los campos y a lo largo de los estanques, pasando a veces debajo
de una palmera gigantesca y, otras, asustando una bandada de pá409
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jaros en los estanques. Pobres pequeños cantores, solamente aquí,
cerca del hombre, pueden conseguir agrra y, aprovechándose de
su necesidad, el hombre los âtrapa por la noche con antorchas y
jaulas. La cena de sopa, puchero con pollo y carne delata, patatars
rebanadas fritas y arroz molido o algo parecido, no se merecía
que Don Marcos insistiese en disculparse. Nos preguntó si tomaríamos algo más tarde y, aunque dijimos que solamente tomaríamos una taza de tê,hizo que nos preparasen carne y huevos. Los
canarios piensan que los ingleses estamos siempre comiendo; es
verdad que comemos con más frecuencia pero, aun así, no comemos tânto en cada comida, El termómetro marcaba los 59'F (15'
C) a las 6 p.tn. denmo de la casa.
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IGLESIA DE ANT]GUA. FUERTEVENTURA

Domingo, 3 de febrero. Cientos de personas fueron a misa
esta mañana, se diría que toda la población. Las mujeres iban vestidas sobre todo con trajes estâmpados y mantillas blancas, y algunas iban de negro. Los hombres llevaban chaquetas cortas azul
marinas o negras y pantalones azules de algodón, con el color en
diversas fases de decoloración. Los que llevaban pantalones nuevos eran fácilmente reconocibles desde bastante lejos porque el
color celeste era muy intenso. La iglesia, aunque bastante grande,
se hacía pequeña para los fieles y muchos se arrodillaban en la
410
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puerta abierta y a lo largo de un tramo sobre la escalinata exterior. Cuando acabó la misa, la gente se marchó a casa a desayunar.
En un lado había un grupo de muchachas sonrosadas y de ojos
oscuros, riéndose juntas, y en otro, algunas mujeres mayores, discutiendo sobre temas domésticos. Los hombres se mantuvieron,
como de costumbre, aparte, salvo cuando aparccía una curiosa
parcja,la dama ya mayor sirviéndole de apoyo a su marido que
era aún más vetusto. Todos aquellos campesinos tenían un aspecto feliz y, aunque más pobres y acostumbrados a mâyores dificultades que los habitantes de las islas vecinas, se les veía sin tantas
arrugas ni tan envejecidos como sus compatriotas más "duros".
El tiempo a las ocho de esta mañana [59' F (15' C)] recordaba a esos días de verano en Inglaterra cuando todos intentan
convencerse de que es verano, pero en secreto piensan lo fantástico que sería estar ante un buen fuego en la solitaria chimenea.
Una brisa fuerte soplaba ayer, y hoy hay ráfagas de lluvia mientras
el viento a(tn agita violentamente las hojas de las palmeras y pone
al descubierto los recios tobillos de las jóvenes campesinas.
Como no deseábamos abusar de la hospitalidad de nuestro
anfitrión, conseguimos un camello y decidimos continuar hasta
Betancuria, a sólo una o dos horas a través de la colina. A Don
Marcos le pareció bastante tonto que quisiéramos ir a Tiscamanita pasando por Betancuria cuando podíamos llegar antes con sólo
continuar valle abajo hacia el sur, en lugar de tener que subir por
una colina. Fue una suerte que decidiéramos seguir con nuestro
plan o nos habríamos perdido el paisaje más bonito que existe al
norte deJandía y que nadie nos había mencionado. Dejando algunas limosnas pârâ los pobres, nos despedimos y volvimos a subir
â un camello, Trajeron almohadas y edredones para los asientos,
pero teníamos suficientes mantas par^ instalarnos cómodamente
sin necesidad de estropear las posesiones del sacerdote.
El camino, cuyâ parte más baja pasaba por el cementerio,
cruzaba por encima de una colina de piedra caliza perteneciente a
un cerro que araviesa la isla al sur de Antigua, La subida no es
demasiado empinada, pero sí lo suficiente pan resultar dificulto41r
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sa a

un "barco del desierto". El viento soplaba cadavez más frío

mientras subíamos así que, de buena gâna, nos pusimos nuestros
abrigos y nos envolvimos en nuestras mantas. No hay ninguna
protección sobre un camello y tener las piernas colgando al aire
es una postura particularmente fría aunque, claro está, los camellos no se utilizan normalmente en esos climas. En la parte superior del paso, al que llegamos a las 11:40 a.m. (2.000 pies), descubrimos que el termómetro marcaba 51,8o F (11" C). El frío es
relativo. En el soleado sur, en la tiena del olivo y la higuera,
donde la pakneru balancea sus delgadas hojas en la brisa, donde
no existen ni el poderoso río ni el débil arroyuelo, donde el cielo
azul rcfleja el mar, aún más azul, y la tierra amarillenta, desprovista de todo verdor, hiere los ojos con su resplandor, aquí, en esta
tiena de dorado sol y azul intenso, no se piensa que en una colina
de 2.000 pies pueda haber una tempefatûra de sólo 52o F. Desmontamos para disfrutar trânquilamente del paisaje que se extendía a nuesno alrededor, para admirar una vista que, según dicen,
es la mejor de la isla, tanto en extensión como en belleza. No
siempre, sin embargo, conocen los nativos los mejores lugares de
su país.

Hacia el norte, en el espacio desarbolado que vemos ante
nosotros predomina un tono roiizo generuIizad,o, difuminándose
hasta convertirse en ocre, a veces casi blanco en los lugares donde
la piedra caliza sobresale. A nuestros pies se encuentra la fértil
hondonada -es difícil considerarla valle- de Antigua. Montañas
bajas bordean el horizonte en todas direcciones, con vastas llanuras intermedias. Las montañas son esféricas, las colinas también,
no hay nada abrupto o sobresaliente que llame nuestra atención
sino que todo está suavizado, los bordes limados y Ialnea donde
acaba la llanura y comienza la colina es imposible de apreciar.
IJna zona como ésta, que en Inglaterra se considetaúa montañosâ, en las Islas Canarias la consideranTTana, El mar a diestra y siniestra ciñe lo que nuestra vista abatca, recordándonos la estrechez de la isla, aunque también es la más larga del archipiélago'
Mirando hacia el sur, el paisaje cambia de formas aunque no de
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color. Inmediatamente debajo de nosotros se encuentra el pequeño pueblo de Betancuúa,Ia antigua capital de la isla, recogida en
una hondonaday protegida por unas colinas. Las casas agrupadas
en la base nunca han trepado por las laderas y, en general, la Betancuria de hoy en día no parece haber cambiado mucho con respecto a Santa María de Betancuria fundada por Bethencourt, y
posee la segunda iglesia que se consruyó en el archipíêIago. La
panorámica es incompleta porque la Villa está totalmente ceñida
por colinas bajas y pendientes, que parecen abnzarla. Hacia el
norte el paisaje es extenso, hacia el sur, limitado. Unos pocos frutales y aún menos palmeras, que suelen poblar los núcleos habitados, aligeran el aspecto yermo.
Nuestro dromedario ha estado pacientemente arrodillado
durante el tiempo que hemos permanecido en la parte alta; el camellero le ha suminisrado alimento verde y fresco, unas hierbas
que les gustan mucho a los camellos y que crecen abundantemente en la pafie alta de esta crestâ, Só1o es una cresta, ya que apenas
hay suficiente suelo llano para que el camello se arrodille cruzado. El camino bajahacia Betancuria rodeando laladem, excavado
en el fértil terreno y siguiendo las ondulaciones del suelo.
Al bajar nos preguntábamos en cuál de las casas de tamaño
normal viviría la persona a quien iba dirigida nuestra carta de
presentación. Se tiene una deliciosa sensación de incertidumbre
al desplazarse de esta manera de pueblo en pueblo, sin saber
dónde descansarán nuestras cabezas por la noche, o si conseguiremos algo para comer, o si nuestros anfitriones serán amables o
desagradables. No dudamos que nuestra bienvenida será aI
menos cortés, quizâs afectuosa y, desde luego, hospitalaria.Había
un problem a parr- el que no estábamos preparados, y era 1o que
nos aguardaba:la ausencia de nuestro anfitrión. Al llegar a Betancuria, paramos nuestro camello en una casa blanqueada, alaryada
y baja,la residencia de Don Rafael Mota. Una de las mujeres
abrió un postigo y, apoyando el brazo en el marco de la ventana,
nos miró de pies a cabeza. Supimos por ella que Don Rafael había
ido a las fiestas de La Oliva. Rehusamos una invitación algo lenta
4t)
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e indecisa para que nos "quedáramos, si queríamos", no sin antes
dar las gracias.

puesto de la clase social que incluye al pequeño tendero y al granjero. Un caballero español es el caballero más perfecto del mundo

Los hombres son siempre más afectuosos en sus invitaciones
que las mujeres, algo que podría tener dos explicaciones. Ellas
son las que tienen que encargarse de atender a los viajeros recién
llegados y debido, creo yo, ala f.aIta de educación por parte de las
mujeres, no aprecian las ventajas de poder conversar con perso-

cívtlizado, sólo igualado por esa rara auis que es una dama española culta. Es un hecho curioso y digno de destacar que no hay
nada en el lenguaje que se corresponda con el término caballero,
se utiliza mujer para todas las clases. Mientras una muchacha sea
soltera es alguien, pero una vez que se casa, se reduce a ser una
mujer, y como tal debe permanecer en casa y atender ala f.amiia.
Aunque nos quedamos en muchas casas de todas las clases sociales, nunca, salvo en dos o tres ocasiones dignas de mención, sostuvimos una conversación con las mujeres. Nos sirvieron, nos hicieron sentir cómodos y bienvenidos pero, excepto en las casas de
sangre noble, nunca se sentaron a la mesa con nosotros. Esto me
parecía aún más increíble ya que, al ser yo una mujer, no suponía
que evitarían mi compañía, pero siempre les dejaban toda la conversación a los hombres. Con frecuencia intentaba yo que hablasen, pero sólo pude lograrlo si les contaba detalles personales.
Era fác{mente disculpable que fueran tan curiosas y estuviesen
tan interesadas en detalles de carácter privado. Frecuentemente
se formaba una tertulia, pero sólo asistían los hombres. ¡Supongo
que deben haberme considerado como algo a medias entre hombre y mujer! Es tan poco frecuente que sus mujeres viajen o monten a caballo, que lean y hablen con los hombres y, sobre todo,
que escriban, que llegué a sentir que mi comportamiento debía
ser muy poco femenino. Una o dos veces ni siquiera llegamos a
ver a las mujeres hasta que nos retirábamos por la noche. Manos
mágicas preparaban nuestras habitaciones y nuestra mesa se ponía por arte de magia, sin llegar a ver quién Iohacía; eran tan invisibles que ni siquiera oíamos sus voces.
Caminamos hasta la parte baja del pequeño pueblo y subimos por el oro lado hasta llegar a la iglesia, que nos abrieron
muy amablemente. Es un edificio antiguo y, como fue construido
en la época de la conquista, tiene por lo tanto alrededor de cuatrocientos cincuenta años de antigüedad.H^y unas curiosas pinturas en la sacristía relacionadas con la vida de Cristo. Un cuadro

PÂRADA EN LA COLINA ENTRE ANTIGUA Y BETANCURIA

nas de otros países y sólo piensan en los problemas. Los hombres,

por otra parte, están tân acostumbrados a que se les sirva que la
molestia extra que supone para las mujeres el tener que atender y
dar de comer a los viajeros es algo que ni siquiera les pasa por la
mente. Generalmente son hombres atentos y autodidactas, preocupados por el bienestar de su isla, y especialmente deseosos de
que nos gusten tanto ésta como sus habitantes. Hablo por su414
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de gran tamaño, que cubre toda una pared, es emblemático, increíblemente emblemático, Representa una barcaza Tfena de
gente, de cuyas bocas salen pliegos con palabras. Lamentablemente el color claro de los pliegos destruye cualquier pretensión
aÍtística a que pudiera aspirar el cuadro. De las troneras asoman
bocas de cañones que expelen con una explosión los siete sacramentos de la Iglesia de Roma. Está claro que el cuadro es un piadoso testimonio de la fe cristiana que los navíos españoles trajeron a las Isias Canarias, con los cañones disparando los siete
sacramentos además de la metralla y los proyectiles. Me temo que
los cañones en las troneras son un anacronismo y que el artista se
olvidó de la fecha de la invasiín, ya que los cañones se dispararon
desde cubierta durante mucho tiempo tras ser utilizados por primetavez en los barcos durante el siglo catorce. El techo de la sacristía tiene un complejo diseño de estilo ârabe, de color oro y
rojo. Los retablos y los altares están todos muy pintados. El piso
está compuesto de piedras de diversos tamaños, rodeadas de marcos de maderu. El techo de la iglesia es de madera, con las vigas
talladas formando estrellas.
La vtlla de Betancuria es un pueblo pequeño y bonito, con
muchas cuestas ya que el fondo del valle no es plano. Los árboles
son principalmente higueras y naranjos y, cerca de ellos, se ven los
inevitables pozos y estanques.
Tras consultar a nuestro camellero, aceptó intentar seguir
hasta Pâjara, si había tiempo paru 77egar. Sin embargo, la única
respuesta de las dos o tres personas que enconüamos en la villa,
cuando preguntábamos por la distancia a que se encontraba, era:
"Se tarda un día". Como en aquel momento eran casi las doce,
dudábamos de que nos quedara suficiente luz solar pero, sabiendo por nuestro mapr- que la distancia no podía ser mucha, decidimos seguir adelante. Nuestro hombre nunca había udlizado este
camino, así que no sabía qué ruta había que seguir ni lo que se
tardaba. Sin embargo, como suponíamos que encontraríamos
gente a quien preguntar, partimos. Nunca hemos utilizado guías
oficiales en estas islas excepto en el Pico. Siempre han sido cam416
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pesinos que conocían los caminos. Un sendero nos condujo a través de un corte en las colinas hasta un valle estrecho y sinuoso.
Unas veces cabalgâbamos por un lateral y otras bajábamos hasta
el fondo del cauce. Los arbustos de taruial eran los únicos árboles, pero Iatiena de los laterales era fértil, protegida del viento y
estaba cultivada. Nos sorprendió bastante descubrir en nuestro
camino este sinuoso y atractivo desfiladeto tan repentina e inesperadamente. Lo variado del camino, que a veces discurría a cierta alturay luego volvía abajat, incluso hasta el cauce, con algunas

BETANCURIA

chozas algo más arcíba, resultaba muy atractivo. Una curva nos
ofrecía la visión de una majestuosa palmera, formando un bonito cuadro y haciéndonos disfrutar enormemente de nuestro
paseo. No puedo decir si es que el valle era realmente bonito o
si era el contraste con las extensas llanuras del norte de la isla lo
que rcalzaba su belleza, Un arroyuelo fluía por un corto trecho
del cauce pero, como era demasiado valioso para desperdiciarlo,
habían construido represas de baruo, formando cubetas, para
recoger eI agua destinada a los animales. Se parccían a las presas
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que construyen los niños en los arroyos de Inglaterra, ya que la
escala del arroyo imponía un tamaño tan pequeño, aunque no
construidas por manos de niños. Varias veces rcaparccîa el agua
en el fondo, fluía unas cuantas yardas y desaparecía de nuevo.
Cuando esto ocurría, nuestro sendero subía y pasaba por encima
del barran co, ya que a los camellos no les gusta caminar ni sobre
el agua ni cerca de ella. Nuestro animal no se quejaba mucho.
Era, de hecho, la bestia más apacible de todas las que he montado y, como camello, era especialmente dócil, de paso seguro y rápido.
A las 2 p.m.llegamos a Río Palmas, a una pequeña iglesia
nueva que estaba a I.I50 pies sobre el nivel del mar. Cierto número de palmeras distribuidas en grupos a lo largo del valle y entre
las casas, que se extienden una buena distancia, eran la prueba de
que el nombre era muy apropiado. Las colinas a cada lado se ensanchan y, en la orilla izquierda, se hacen más altas y escarpadas,
Por un corte en el risco bajaba un arroyo bastante caudaloso.
Tatos, algarroberos, olivos y otros árboles e incluso algunas flores
adornan el valle, dándole un aspecto agradable al caserío de pobres viviendas de barro. No vimos ni una casa grande, ni siquiera
una de tamaño regular. La pequèña iglesia se alza en solitario, exceptuando un par de chozas, en un altillo de la orilla izquierda
del barranco. Más arrtba, también en la orilla izquierda, a un kilómetro más o menos de la villa, se encuentran algunos restos del
castillo de Val Tarujal, en el que se encerró Gadifer cuando se
enemistó con Bethencourt por la recompensa que creía merecer.
Aquí vino también Bethencourt a su regreso de España y le hizo
muchos regalos a la iglesia y un niño fue bautizado en su honor,
además de ser aquí donde permaneció mientras solucionaba los
asuntos de su nueva conquista. Sinceramente eligió como residencia el lugar más aractivo de toda la isla. Tras preguntar por el camino a dos hombres sentados a la puerta de sus casas, ba;'amos
hasta el fondo del barran co y cruzamos hasta las palmeras y la
parte principal del pueblo, a cierta distancia de la iglesia. Los techos y paredes de barro de las casâs, la verde vegetación en las la-
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deras de las montañas, las magníficas rocas de granito del lecho
del barranco, todo ello coronado por la antigua y pintoresca iglesia consftuida en un receso del barranco, con una antigua ctuz
deteriorada por los elementos a unas veinte o ffeinta yardas de su
puerta oeste, formaban un cuadro que en cualquier país hubiera
parecido bonito, y que aquí eru realmente encantador. Aquí, por
primera vez en la última de las siete islas, enconffamos granito, o
más bien sienita. Las colinas poseen cantidades suficientes para
que se pueda extraer durante años sin acabarse.
Fue a este lugar a donde llegó Gadifer en su expedición a
Fuerteventura en busca de nativos. Desembarcando en una zona
de la isla cercana aLanzarote, marchó con treinta y cinco compañeros hasta llegar a Vien de Palmes, donde encontraron "una
fuente, junto a la que descansaron un rato y después comenzâron
a subir unâ gran montaña, desde donde podían dominar gran
parte del terreno". Sin embargo, veintiuno de los españoles se rebelaron, negándose a seguir, por lo que Gadifer y el resto alcanzaron la cima solos. Desde allí, tomando a seis de los hombres, descendió hasta el mat para intentar enconffar un puerto y, subiendo
el barranco ottavez, volvió a encontrarse con sus compañeros "a
la entrada del Palmar, que tiene un acceso increíblemente difícil y
que tiene de largo el equivalente a dos tiros de piedra y de ancho,
el de dos o tres lanzas. Tuvieron que quitarse los zapatos para
pasar por encima de las planchas de mármol, que eran tan lisas y
rcsbaladizas que solamente pudieron atravesarlas gateando, e hcluso los que iban detrás tenían que sostener las puntâs de sus
Ianzas de tal modo que los que iban delante pudiesen avanzar empujando con sus pies contra ellas, para, a su vez, tirar luego de los
que venían detrás. Mâs alJ,á,, el valle era encantador y sin cortes;
alrededor de ochocientas palmeras le daban sombra, en grupos
de ciento veintiséis, con arroyos que fluían entre ellas; tenían más
de veinte brazas de alto, como los mástiles de un barco, y estaban
tan verdes y frondosas y cubiertas de frutos, que era una delicia
verlas. Allí comieron a la sombra sobre la hierba, cerca de los
âmoyos, y descansaron durante algún tiempo, ya que estaban muy
419
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cansados". ¡Ikabod!La gloúa ha desaparecidor ya que ahora sólo
quedan unas pocâs palmeras, pero el valle de Palmas sigue siendo
hermoso. Habría sido mejor si aquella crónica hubiese fínalizado
así, paru que este apacible relato no nos dejaru un triste recuerdo.
Continuando su viaje, los invasores treparon por la ladera, enviando a ffes exploradores por delante que enconffâron a algunos
majoreros, a quienes hicieron huir, apresando algunas mujeres en
una cueva) "una de las cuales aptetaba contra su pecho a un niño
pequeño, que había estrangulado, se supone que por temor a que
llorase". Se dice que después de esto se enfrentaron a unos cincuenta nativos, quienes los mantuvieron a raya hasta que sus esposas y sus niños escaparon, huyendo después a las montañas.
Gadifer intentó perseguirlos pero cayóIanoche y estaba tan oscuro que no podían verse unos a otfos, por lo que regresaron al
navío, con cuatro mujeres cautivas.
Abandonando el caserío con los vecinos sentados fuera disfrutando del agradable frescor del aire de invierno y del brillante
sol, bajamos hasta el río y cruzamos un arroyo que corría, lo sufíciente para necesitar una piedra en medio para poder pisar al cruzar Los peñascos de granito, engalanados con una vegetación
verde, los terraplenes cubiertos de hierba y los árboles con su aspecto tan fresco, nos hacían desear quedarnos, como hicieron
Gadifer y sus compañeros, absorbiendo su dulzura. Cruzando el
arroyo, subimos por un sendero empinado sobre rocas de granito,
ya que el camino estaba a cierta distancia por encima del cauce
donde, ¡por desgracia!, ya no queda agua alguna: el hombre ha
intervenido, ha construido acequias, llevándose todo el preciado
líquido, Por lo tânto, toda la derra de las riberas es muy fértil y su
utilidad ha aumentado, pero Ia belleza ha disminuido. Aunque
hoy es domingo, los más viejos del caserío están sentados en el
suelo junto a sus puertas, haciendo esterillas de palma y cepillos.
En este lugar remoto poco hay que perturbe la uniforme monoto-
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nía de sus vidas. Sin libros ni educación, el día pasaúa lentamente
si no fuese porque las manos se mantienen ocupadas. Cuando les
deseamos un buen día al pasar junto a ellos, todos levantan sus
sombreros como muestra de cortesía y respeto.
Volviendo a descender, caminamos por el fondo del cauce,
con masas de hermoso granito gris a cada lado. Al llegar una vez
más al agua, el sendero vuelve a subir hasta que llegamos a la
enmada de un magnífico desfiladero de granito. Aravesando la en:'rada, allí donde el río pasaba entre dos bloques de granito, han
construido un muro, de muchos pies de grosor, formando así una
presa. Este año, sin embargo, debido ala exffaordinaria cantidad
de lluvia, la presión del agua ha sido demasiado grande y la mampostería se ha resquebrajado, permitiéndonos ver el grosor del
muro. Nuestro sendero discumía por la orilla derecha, a bastante
distancia sobre el fondo del barranco. Sobre nosotros había un
bloque inclinado de granito, enorme y gris, mientras que el otro
lado del desfiladero estaba rematado por una montaña de granito.
El Paso de las Peñitas, desconocido y nada apreciado, en un
punto remoto de una isla menospreciada, ofrece una de las mejores panorámicas del archipiélago. El hecho de que sea de granito
le otorga una magnificencia que ni siquiera posee el basalto. Ei
paso apareció ante nosotros inesperadamente, ya que nadie nos lo
habia mencionado jamâs, excepto en el manuscrito de los conquistadores que, sin embargo, era excesivamente vago en 1o referente â su ubicación. Le habíamos preguntado a un nativo de la
isla, que se suponía lahabía recorrido totalmente, qué era 1o que
había que ver, y su respuesta fue: "Nada, absolutamente nada".
Fue una casualidad que dirigiésemos nuestros pasos primero a
Betancuria y después aPâjara, en lugar de ir directamente a Tiscamanita desde Antigua, como tântas personas nos aconsejaron
que hiciéramos. Habríamos tardado sólo una hora y media de
Antigua a Tiscamanita, pero preferimos ver más de la isla recorriendo la otra ruta. Como éramos ingleses obstinados, dejaron de
intentar convencernos y nos permitieron hacerlo a nuestra manera. En este caso, el resultado fue satisfactorio.
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sendero, excavado y construido con gran dificultad a
mitad de camino de la empinada falda de granito, tiene unos tres
pies de ancho y hay uno o dos lugares más anchos donde el camello puede pararse paru delar pâsar a oro. Tres pies de sendero no
es, por supuesto, 1o suficientemente ancho para un camello carg do, ya que necesita unos seis pies, pero, debido a que la pared de
granito de la derecha era inclinada, había espacio suficiente para
que pudiésemos pasar, vigilando con cuidado y haciendo que el
animal caminase cerca del borde del precipicio, sobre el cual yo
estaba tranquilamente sentada, con los pies colgando en el vacío.
Tras una vuelta en el sendero vimos una casa pequeñísima, construida sobre una plataforma, cercâ de una cascada. Es una capilla
pequeña, en honor a la "Virgen de las Peñitas". La leyenda relacionada con este lugar afirma que, como la Virgen se le apareció
aquí a un famoso fraile, éste vivió en una cueva cercana a tan sagrado lugar hasta su muerte. De ahí que el nombre de la ermita o
capilla que han construido sea "Cueva de las Peñitas". Viera duda
mucho de que dicha aparición haya tenido lugar, y se inclina a
pensar que los españoles asentados en Fuerteventura no estaban
satisfechos con la falta de apariciones milagrosas en su isla cuando la Virgen sí había aparecido en otros lugares, así que se inventaron esta aparición. Ha servido, al menos, para aftaer la atención
de la gente sobre la isla, ya que se celebran dos peregrinaciones
anuales al lugar. Parece un emplazamiento apropiado para una ermitay, desde luego, incrementa labeTleza del paisaje.
Mientras el arroyo descendía, dando grandes saltos, por una
pared perpendicular de granito hacia el valle, que aquí tuerce
hacia el oeste, nosotros bajamos por un sendero empinado, serpenteando entre bloques de granito. Preferimos desmontar, Porque, por muy increíblemente seguro que fuese nuestro apacible
camello, el sendero parccía un reto imposible para un animal
como él y, de hecho, no era apropiado ni paru hombres ni paru
bestias. Muchas veces no teníâ suficiente espacio para colocar su
pezuña almohadillada y nuestro equipaje recibió varios golpes,
primero por un lado y después por el otro. Desde Betancuria el
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valle es estrecho, terminando en este magnífico desfiladero, que
forma una especie de separación entre los dos valles sinuosos y
cultivados, escasamente poblados pero abundantemente cubiertos de majestuosas palmeras. El valle en el que ahora penetramos
tiene un âspecto diferente, ya que es más bajo y más ancho, desapareciendo el granito y reapareciendo la piedra caliza. Afortunadamente había allí dos hombres arunåo con una pareja de bueyes,
porque no hubiésemos sabido qué camino seguir. El agua del
cauce del barranco había desaparecido otra vez debido alas acequias, de modo que caminamos por é1 durante un rato y después
nos dirigimos hacia el oeste, pasando por encima de una colina de
piedra caliza, ondulada y ancha. En los valles que había entre las
ondulaciones, dos veces encontramos muros que los atravesaban,
formando presas, âunque ambas resquebrajadas por la presión de
la insólita lluvia. Alrededor de las 4 p.-. llegamos a otro valle y a
otro cauce, con un caserío, moteado con palmeras, que serpenteaban a lo largo de sus orillas. Como nuestro camellero no lo conocîa y no sabíamos cuál era la próxima desviación que debíamos
tomâr, decidimos enterarnos de la ruta a seguir. Vendo una casa
pequeña, nuestro hombre saltó por encima del muro de piedra
viva que nos separaba de ella y tocó en la puerta. Sin embargo,
todos nuestros intentos por entrar o ver a alguien resultaron infructuosos. Mientras intentábamos decidir cuál sería el camino,
aparecieron dos mujeres, conduciendo una mula catgada, que nos
dijeron que el camino hastaPâjara era subiendo por el barranco,
También nos informaron que el caserío desconocido se llamaba
Mêzquez. Eran ya Las 4:I5 p.m. y mucho nos temíamos que no
podríamos llegar â nuestro refugio antes del anochecer, Les preguntâmos a las mujeres a qué distancia se encontrabaPâjara, aunque perfectamente conscientes de que era una pregunta inútil.
Los campesinos no tienen idea de la distancia o del tiempo. Con
frecuencia nos acordábamos de la Biblia cuando nos decían que
se tardaba "un día de viaje" hasta un lugar.
Nuestro pobre camello se estaba quedando un poco cojo y
avanzaba muy lentamente. Afortunadamente pata é7, el dueño
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también estaba cojo, una minusvalía crónica, por lo que no lo
apuraba, aunque esto hacía que nos preocupase aún más llegar a
nuestro destino. Divisamos algunas casas, pero resultaron estar
abandonadas; el estanque vacío y los campos de cactus olvidados
le daban un aspecto particularmente riste al lugar. Otra casita
más adelante era todo lo conttario, su tejado bajo y alrededor de
sus muros había pequeños cabritos, sobre todo blancos y negros,
y alguno totalmente blanco, que parecen ser los colores predomi-

nantes aquí. Finalmente llegamos a un grupo numeroso de casas
de barro y nos preguntamos qué camino habúa que seguir en
aquel laberinto de caminos rodeados de paredes. Nos cruzamos
con un hombre que se ofreció a llevarnos hasta la casa de Don
Pedro Brito. Los campesinos son aquí extremadamente bien educados y corteses, sin rasro del mal genio y de la estupidez que
frecuentemente se ve en Gran canana,
Llegamos ala casa de Don Pedro alas 5:30. Nuestro camello
se arrodilló con menos quejas que lo habitual porque estaba cansado, el pobre, y nosomos nos bajamos de buena gana> ya que estábamos doloridos de pasar tanto tiempo sentados. Tras esperar
golpeando repetidamente en la puerta cercada del corral de la
casa de Don Pedro, una voz agtda, más que preguntar chilló,
"¿Quién?". Le pedimos a aquella desconocida que nos abriese.
Quería saber qué queríamos y, después de mucha persuasión por
parte nuestrâ y de nuestro camellero, abrió la puerta unas cuatro
pulgadas, se asomó, dijo que no entendía nuestra carta, que Don
Pedro no estaba en casa y cerró de golpe la puerta. La imagen
que surgió durante los escasos segundos que estuvo abieta Ia
puerta fue la de una bruja vieja, anugada y asquerosamente sucia.
Realmente estábamos metidos en un buen lío. El sol se ponía rápidamente -y el ocaso en estas latitudes significa la noche-, un
camello cansado, cargaåo con nuestro equipaje, arrodillado en la
calle y nosotros, cansados y hambrientos, con nuestros corazones
hundiéndose con el sol, de pie y desamparados ante una puerta
cerrada. En vano le preguntamos a un grupo de unos doce hombres si no había una sola habitación en todo el pueblo åe Pâjaru
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que pudiéramos alquilar; no nos hacían falta camas, sólo necesitábamos una habitación donde poder descansar, Ninguna, no había
ninguna. Finalmente un hombre de aspecto respetable se adelantó y dijo que si queríamos sentarnos y descansar en una habitación de su hermano, el cura, hasta que Don Pedro regresase, éramos bienvenidos. Así que, de buena gana, le acompañamos hasta
la parte alta del pueblo, detrás de la iglesia (880 pies). Allí, tras
entrar en una casita, abrió una puerta, intercambió algunas palabras de explicación con alguien dentro y nos hizo señas para que
entrásemos, enconÍándonos entonces con el sacerdote del pueblo. Al entrar nosotros, se levantó de una mesa donde había estado leyendo tranquilamente algún devocionario y nos dio la bien-

venida, abriendo los postigos para permitir que entras e la luz
menguânte y ofreciéndonos unas sillas. Con pocas palabras explicamos nuestra situación.

IGLESI,{ EN PI.JAÌA, FUERTEVENTURA

El cura era un joven, casi un muchacho, con inteligentes ojos
grises y una expresión seria y sencilla que decía mucho de su purcza de pensamiento, palabra y obra. Una pequeñ.a cama turca,
dos mesas viejas, en las cuales había colocado su reducida biblioteca de obras teológicas, un lavabo de pie pequeño y algunas sillas

era todo el mobiliario que había. La habitación estaba entarimada, las paredes blanqueadas y el techo era de listones separados.
Tanto é1 como su hermano insistieron en que comiésemos algo
pero, temiendo abusar de su hospitalidad, dijimos que esperaría425
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mos hasta que regresase Don Pedro. Como consideraban que
esto no eta nada seguro, volvieron a insistir en que comiésemos.
Nos ofrecieron huevos, disculpándose por lo escaso de la oferta.
Sin embargo, nos negamos amablemente, ya que es realmente imposible vivir de ellos mañana, tarde y noche, y pedimos, sabiendo
que lo tendrían, un poco de gofio. Les alegró tanto que comiésemos y que nos gustase realmente el gofio, que habría valido la
pena rehusar los þlatos más exquisitos sólo por haber visto la expresión en sus rostros. Disfrutamos de una excelente cena a base
de pan frito, gofio, queso y un buen té, de agradable sabor, hecho
con malva-té, un arbusto nativo.
Previamente, a las seis en punto, mienmas hablaba con el
joven sacerdote, sonó la campana tocando a vísperas, y él se levantó
y me dijo que era costumbre allí repetir algunas oraciones a esa
hora, y nos preguntó si deseábamos acompañarle. Le agradecimos
la invitación pero la declinamos, ya que desconocíamos las oraciones. Era solamente otro amable rasgo de su carácteg aquella sencillez y seriedad con que llevó a cabo la invitación. Nos dejó cenando
y se fue a la iglesia y, cuando regresó más tarde, sostuvimos una interesante conversación con él sobre la isla y sus habitantes,
Dice que la emigración durante los últimos siete años de
hambruna ha hecho que el campo se encuentre en una condición
muy desolada, y que las fincas sólo están cultivadas a medias. Una
granja que mencionó tiene ciento ochenta hectáreas, de las cuales
solamente ochenta están siendo cultivadas. Esto es sólo un ejemplo de la situación imperante. Nosotros habíamos pasado por
muchas casas abandonadas y mucho terreno sin cultivar que probaban la verdad de lo que decía.
A pesar de la enorme pobreza dela gente, el Gobierno de
España, siempre tan patetnal, no redujo ni en lo más mínimo, los
fuertes impuestos. Los pueblos de Gran Canaría y Lanzarcte en'
viaron un informe al Ministerio del Interior sobre la situación de
hambre que padecían los habitantes de Fuerteventura, y la respuesta humana, generosa y noble que envió la Madre Patria fue
que si los peticionarios pagaban la diferencia, perdonarían a la
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menesterosa Fuerteventura, traspasando la catga a las otras íslas,
que de por sí ya tienen que pagar demasiados impuestos. No hay
palabras parâ expresar el desprecio que se siente hacia semejante
organismo. Además, el dinero, en lugar de emplearse en obras
públicas que sirvan pan ayudar a la pobre gente, se dedica íntegramente â sostener la desastrosa economía de la Península,
dejando a Fuerteventura sin tan siquiera una sola carretera. Por
supuesto que no está sola en lo que a esto se refiere, ya que La
Gomera y El Hierro comparten una suerte similar.
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TISCAMANITA. DERROTAS INGLESAS EN
FUERTEVENTURA . GRAN TARAJAL
GRAN CANARIA
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Balancetindose entre los surcos del inquieto,
Pagano, bostil y tetible mar.
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Y algunos, que no parecían tolerar
Esa calma inactiua, lanzan, impacientes
Repetidas miradas a la uela floja,
Que gualdrapea, suelta, alrededor del mástiL

Moonr,

¿UNE 4 DE FEBRERO. Anoche, con sincera hospitalidad, el sacerdote no nos permitió que esperásemos el incierto regreso de
Don Pedro, sino que nos dejó su propia habitación' Encontraron otra cama de lona en algún sitio y, de buena gana, nos acostamos. Lamentablemente, si hay una pulga en algún lugar cercano, puedo estar segura de que vendrá a mi así que, durante
la primera parte de la noche, dediqué mi tiempo a dormitar,
a mis enemigos. He cogido mucha
encender cerillas y
^îapat
prâctica en esto último, probando que es verdad eI rcftán: "la
prâctica hace al maesmo". No deben pensar, por 1o que he
dicho, que estábamos en una casa sucia' Al contrario, nuestras
sábanas estaban inmaculadas. Pero este pequeño animal parece
vivir en la tíena misma -desde luego vive en Ia arcna- y es casi
imposible evitarlo. La única posibilidad de alivio es vivir en las
partes más altas de las islas, donde el frío es la mejor prevención. No quiero decir con esto, sin embargo, que un hogar inglés aquí, manteniendo limpios todos los rincones, no estaría
libre de pulgas.
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No hicimos sino aparecer esta mañana y Don Pedro Brito
vino a vernos, Había venido la noche anterior pero estábamos
acostados, y desde muy tempruno había estado esperando para
disculparse por su ausencia y la mala educación de la sirvienta,
algo que parccía angustiarle mucho. Como no le habíamos enviado ningún recado, obviamente no nos esperaba. Muy amablemente nos pidió que nos quedásemos ese día con él y, al ver que
nos era imposible, envió su camello y criado para que nos llevara
a Tiscamanita, aunque hasta el último momento continuó rcgândonos que nos quedásemos. Lo habríamos hecho de buena gana
pero temíamos no llegar a tiempo de embarcar en la goleta en
Glzn TamjaL El criado erâ unâ persona excelente, como lo son
todos los campesinos aquí. Nos dijo varias veces lo molesto que
estaba Don Pedro con la sirvienta. Obviamente, por la manera en
que se reía de lo que había pasado, conoce bien cómo es la vieja.
Media hora, o quizâs menos, después de salir dePâjara-partimos a Ias 9:30- pasamos por Toto. Este caserío parece formar
parte de Pâjaru y es muy pequeño, con sólo una buena casa, que
pertenece a Don Pedro Brito y en la que vive su hermana; él quería que nos quedásemos allí a desayunag al estilo español, pero ya
habíamos desayunado antes de partir, al estilo inglés. Hay mucho
terreno abandonado por aquí, y el feo cactus cubre una tierra fértil. Un valle tenía terrenos bien cultivados, dispuestos en bancales. Unas compuertas entre los terrenos o bancales facilitaban la irrigación. Podíamos ver bajar, formando un hilillo, por las colinas
o montañas más altas que integran la cadena, o cordillera, que recore la zona sur de la isla como una columna vertebral. Esta cadena era la que habíamos cruzado entre Antipr)a y Betancuria, y
la que estábamos a punto de volver a cruzat entre Toto y Tiscamanita. Había muchísimos pájaros cantando a nuestro alrededor.
Se posaban a la orilla del camino, a,unayarda de nuestro camello,
y nos observaban sin miedo con sus brillantes ojos negros. Recuerdo especialmente uno bastante descarado, que ni se movió
hasta que el camellero 1o espantó con el látigo. EI agua enPájaru,
como en muchas otras partes de la isla, tiene un sabor ligeramen430
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te mineral. Para los que no están acostumbrados no es agradable,
aunque se puede beber. Un inglés que había residido en Gran Tarajal durante varios años me dijo que con el tiempo llegó a gustarle tanto que, cuando regresó a Gran Canaria, no soportaba el
agua comiente, pura e insípida. Quizás cuando estáfría es soportable, pero cuando se usa para hacer té o caf.é, éstos quedan casi
nauseabundos.
" ¡Fuchi!" ,Ia palabta que uttlizan parahacer que los dromedarios se arrodillen, dicen que es de origen africano, introducida
sin duda al mismo tiempo que el animal.
El terreno en esta zona estâ formado por colinas escarpadas,
onduladas, sin árboles. Hemos visto muy pocos helechos tanto en
esta isla como enLanzarote, salvo en las pilas de agua, las piedras
que udlizan como filtros en las Islas Canarias. Hoy estaba nublado,hacía muy poco sol, como un día gris en Inglatema, y la temperatura era de 57,2" F (14' C). Cuando alcanzamos la cima de la
colina que teníamos que cnrzar entre Pâjam y Tiscamanita, vimos
que la altura era de 1.510 pies. Una pequeña y vivaz mariposa
amaúX,a parccía retozan en la parte resguardada de la colina.
Cerca de allí, una vieja delgada, muy activa y enjuta se unió a nosotros. También era activa de mente y lengua, ya que no paró de
hablar desde el momento en que se unió a nuestra caravana hasta
que llegamos a Tiscam anita. En vano intentamos quedarnos rezagados -habíamos desmontado en la ckna pam caminar un rato-,
pensaba que debía ir detrás de nosotros y nos costó mucho evitar
su cháchara. Cuando se ha estado hablando toða la mañana, y

probablemente se tengâ que volver a hacerlo durante toda Ia
tarde, prestando la atención necesaria que requiere hablar en una
lengua que no se conoce tan bien como la propia, es un alivio encontrarse entre las soledades de la naturaleza, sin tener que decir
ni una sola palabra, ya sea en español o en inglés,
Una bajada, corta y úpida, nos condujo hasta un pequeño
barranco por donde, como de costumbre, discurría el camino y,
después de serpentear por entre los muros de piedra que separan
las fincas, llegamos finalmente a casa de Don Marcial Yelâzquez.
4)t
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Había recibido nuestra cafta enviada desde Antigua y estaba preparado para darnos la bienvenida. Nos interesó mucho un mâpa y
un modelo tridimensional de la isla que él mismo había hecho basándose en sus observaciones personales mientras viajaba, y los
estantes repletos de libros atestiguaban los gustos literarios de
Don Marcial y sus hermanos.
Llevando Ia. câmaru con nosotros, salimos a dar un paseo
para tener una idea general de Tiscamanita y de sus alrededores.
Este desperdigado pueblo está situado en un gran llano, que baja
en pendiente hacia el sur, hacia Gran Tanjal. El llano está rodeado, aunque no forman una cadena continua, por montañas bajas.
Estos montes son a veces cónicos y, entre sus abruptas laderas, se
consigue atisbar las aguas azules del vecino Atlántico. Hay algunos volcanes, pequeños y antiguos, por los alrededores, casi los
únicos volcanes de la isla, pero el aspecto general de las montañas
es el de cerros accidentados que se extienden formando cadenas
cortas y discontinuas, con un fondo de mar azul.
La montaña dela Torre, al norte del llano, es, sin duda alguna, un volcán. Por su base corre, o corrió, un antiguo río de lava,
ahora verde y cubierto de liquen, inofensivo y apacible pero testigo
de una fuerza que, en cierto momento, fue terrible e implacable,
arrastrándose lenta, pero firme y despiadadamente, ladera abajo y
por el llano inclinado, hasta que su horrible negrura, como la oscuridad de la muerte, fue absorbida afortunadamente por las profundidades del Atlántico.
Aquí, como en el resto de esta isla, las depresiones o valles
son los oasis del desierto. Una mirada a vista de pâjarc da la impresión de que el llano es una enorme superficie plana, con aigunas franjas de vegetación verde. La experiencia, sin embargo, nos
enseña que dichas franjas verdes no están al mismo nivel que la
tierra que las rodea, sino que son depresiones donde la humedad
se forma con más facilidad y donde el agua que llena los pozos
perforados en la parte baja de los valles permite la irrigación.
La naturaleza generalmente ofrece una compensación por
cada deficiencia. Por eso aquíla fértil tierra roja está cubierta por
432
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una c^pa de picón, de una palma de profundidad, que mantiene
la humedad de la tierra aislada de los penerântes rayos del sol.
Después del almuerzo, alas tres, tuvimos que quedarnos en
casa a causa de la lluvia. ¡Imagínense la intensa emoción de un
niño que nunca habíavisto llover antes, ya que ninguno que tenga
menos de siete años de edad ha podido verlo! Incluso los mayores parece que dejan de trabajar y permanecen de pie en la puerta
observando las refrescantes gotas que caen sobre la sedienta tierra. Justo antes del ocaso dejó de llover y dimos un paseo por los
caminos, rodeados por paredes de piedra viva en lugar de terraplenes o setos. La creciente oscuridad nos avisó de que debíamos
regresar, ya que, sin luz de luna, no era fá.cú, evitat tropezffi en los
escabrosos senderos, pavimentados en algunos tramos por enormes losas de piedra. Una de las veces, al dar la vuelta a una esquina, casi nos atropellan un par de camellos. Sus pezuñas almohadilladas no hacen ruido y en la oscuridad era difícil, casi imposible,
distinguir su pelaje, mate y de color tierra, de las paredes y los caminos del mismo color. Me sobresalté bastante al enconmarme
bajo Ia cabeza erguida y los ojos cínicos de un silencioso dromedario.
La cena consistió en un plato típico preparado expresamente
pâra nosotros por orden de Don Marcial. El frangollo es trigo
en agua y servido con leche
molido toscamente, hervido con
^rroz
caliente. Se parece mucho a las gachas de avena bien cocidas,
pero espeso y algo más consistente. Es increíblemente bueno y sabroso, al menos para los que están acostumbrados a las gachas de
avena, y lo agradecimos de todo corazín después de tanto pan y

huevos. Nuestro sincero disfrute de este plato típico deleitó a
nuestro buen anfitrión, que es un verdadero patriota.
Después de conversar un buen rato sobre temâs de política,
personales, históricos y geogrâficos, nos acompañaron a nuestro
dormitorio la madre de Don Marcial, una mujer dulce y pIâcida,y
su herman a, un bella joven, que dentro de un año o dos podría
eclipsar a todas las bellezas yhaúa furor en Londres con un ros-

$)

TENERIFE

Y

SUS SEIS SATÉLITES

tro que parece sacado de Fra Angélico. t Me quedé dormida

TISCAMANITA

en

una habitación perfumada con pétalos de rosa, y perseguida por
la imagen de aquellos ojos de gacela, una piel suave como la de
un melocotón, y una boca que volvería loco a cualquier hombre.
Martes, 5 de febrero. Después del desayuno salimos en busca
de un buen lugar para tomar una fotografia del pueblo. Desde
una elevación cercana podíamos ver las casas amarillas con el volcán de Gahía, cuyo cráter está un poco desmoronado, al fondo.

NORIA, TISCAMANITA, FUERTEVENTURA

Las montañas volcánicas cercanas al mar parecen azules y claras
contra el cielo, oscurecidas por las sombras de nubes pasajeras.
En el pequeño valle ante nuestros pies, se encuentra una de
las numerosas norias conectadas a un pozo y un par de camellos
esperando de pie y pacientemente, prestos a comenzar cualquier

t
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trabajo que les encomienden, y diversas son las labores para las
que se utilizan los camellos en esta isla. Un hombre que supervisa sus labores lleva una ropa de lo más pintoresca, ya que está
cubierto de remiendos de pies a cabeza y sobre su hombro lleva
una de las azadas que utilizan en lugar de palas. Derás de nosotros algunas palmeras y casas señalan dónde se encuentra Tuineje, debajo de una colina redonda y rcja. La presencia de los pueblos se percibe aquí, desde lejos, primero por las hojas ondeantes
de la palmera; más tarde se divisan las casas terreras, bajas, construidas con la piedra que ofrece el terreno circundante y que,
por lo tanto, casi no se ven contra las laderas o sobre el sinuoso
tefreno.
Existen, y se utilizan, tres clases de piedra en estâ isla, el granito, tanto rojo como gris, la piedra para los filtros, y la piedra
caliza, por 1o tânto no hay ruz6n para que, con tales recursos propios, Fuerteventura sea la isla más pobre del grupo. Los terrenos
donde se puede cultivar trigo o cebada se venden, como máximo,
a trescientas setenta y cinco pesetas Iahectârea, pero hay muchos
a mâs bajo precio. Numerosas pequeñas mariposas amarillâs revolotean tranquilamente a nuestro alrededor mientras atravesamos un terreno pedregoso patallegar a la iglesia. Allí los habitantes del pueblo, casi todos mujeres, están reunidos esperando la
misa, ya que hoy es día de fiesta. Llevan mantillas blancas y poseen unos rostros agradables, aunque no bellos.
A las 11 a.m. partimos hacia Gran Tarajal, donde esperamos
encontrarnos con nuestra goleta. Sólo llevábamos unos quince
minutos de camino cuando vimos, a través de una hondonada en
las colinas en dirección al mar, un navío llegando al puerto. Intentar ir más rápido con un camello es inútil. Va a su propio paso, en
este caso uno muy rápido yâ que trotábamos a unas cinco millas,
o más, por hora, si se puede llamar trote a las zancadas que daba.
Sin embargo, los patrones de estas goletas nunca tienen prisa, por
1o que no dudábamos que tendríamos tiempo de sobra. Tras
media hora de viaje nos encontrábamos cerca de Tuineje) cuyas
casas de piedra caliza y tejados de barro dejamos a nuesra dere435
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cha bajo la cúpula roja de Montaña Tamache. Tuineje tiene un interés especial para nosotros los ingleses, ya que fue aquí, o más
bien en Tamache, donde los españoles vencieron â nuestros compatriotas, muriendo casi todos ellos, en octubre de 1740. Un corsario inglés desembarcó con un considerable número de hombres
en Las Playas y avanzó hasta aquí, donde fueron atacados por los
nativos con mâzos y piedras, muriendo la mayoú4 aunque algunos que apresaron fueron enviados a Tenerife. Esto ocurrió el día
7), y eI dia 29 del mismo mes otros corsarios, que desembarcaron
en el mismo lugar, también marcharon hasta el interior y, curiosamente, hasta el mismo lugar. Los isleños, airados por haber sido
molestados de nuevo, formaron una hilera de camellos para defenderse y los mataron a todos, causando una auténtica carnicería. Sin duda entonces, como ahora, el aspecto desértico de la
costa hizo que los ingleses creyeran que la isla estaba deshabitada,
mientras que, en realidad, todos los pueblos se encuentran en el
interior.

Cuando avanzamos hacia el sur, más cerca de Gran TarajaI,
Ia vasta extensión de terreno que habíamos visto entre la piedra
caliza y los volcanes, y que parecía un llano, resultó estar cubierto
de colinas sinuosas de esta misma piedra, con tierra fértil en la superficie pero, por desgracia, totalmente deshabitado y salvaje. En
este momento, debido a las fuertes lluvias recientes, hay hierba
verde diseminada como manchas por toda la superficie rojo-amarillenta.
Entre Tuineje y Gran Tanjalsólo una casa rompe la monotonía. Catalina García parece haber sido construida y plantada
adrede para mostrar lo que se podría hacer con este suelo. Es
como un oasis en el desierto, pero el desierto no tiene por qué
existir. En este lugaq un barranco serpentea entre las colinas bajas
y, donde está más protegido, han consruido una casa y cultivado
el suelo. No solamente hay palmeras, sino también olivos, con su
follaje verde oscuro contrastando con el suelo rojo, fértil y arcilloso. Los troncos gris claro y desnudos de numerosas higueras son
prueba de que se cosecharán higos en un futuro próximo, mien436
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tras que debajo, siguiendo de cerca las vueltas del cauce, hay numerosos tarajales de diversos tonos otoñales, y arbustos.
El cielo ha estado nublado toda la mañana y, mirando hacia
atrâs, vemos que está lloviendo en Tiscamanita. Desde que partimos, el viento ha estado soplando con fuerza contra nuestras
caras y, poco después, nos llega también la lluvia. Cuando llueve
en Fuerteventura, diluvia. Hay que recuperar el tiempo perdido.
En Inglaterra no hay prisa; las nubes pueden expeler el agua de
sus cuerpos suavemente. Pero aquí no llueve desde hace tres
años, así que ¿quién puede sorprenderse de que caiga como una
avalancha cuando por fin llega? Se necesitó poco tiempo, muy
poco, para empapar nuestra expedición, lo sé porque lo viví.
^
No parábamos de pensar en lo exffaño que era estar sentados
sobre un camello en medio de una tormenta de lluvia, por no
mencionar el detalle del paraguas, moderno y occidental. El muchacho que estaba sentado enre nosotros a horcajadas sobre la
giba se empapó hasta los huesos, otro chico buscaba sin éxito un
refugio mientras caminaba a sotavento del camello, y Don Marcial y su burro aguantaban valientemente el embate de la despiadada tormenta. A mitad de camino, más o menos, hay una colina
que éste cn)za conocida como el monte Mitad del Camino, adonde llegamos a las I2:I5 p.m,, aquí, el muchacho que iba sobre el
camello desmontó para permitir que el otro subiera en su lugar.
A poca distancia al este de este punto se encuenra el Corral
de los Asnos, donde matâron mil quinientos burros en 1590.
Cuando fueron llevados a la isla, se multiplicaron rápidamente,
volviéndose salvajes en las montañas, y destruyendo todo el trigo.
Se combinó 1o práctico con el placer, oryanizândose una cacería
en honor del Capitán General que se encontraba en la isla en
aquel momento solventando algunos problemas.
Tras el montículo había un pequeño reborde de piedra caliza
que tenía sendos barrancos a cada lado, llamados así aunque realmente eran solamente cauces con un poco de agua. A Ia izquietda
está el de La Mata, y el de Tuineje a la derecha. Cerca de Gran
Tanjal estos arroyos, al unirse, han formado un ancho cauce, de4)7
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bido a Ia fuena del agua cuando llueve. Las colinas se cierran a
cada lado y un número bastante grande de arbustos de tarajales se
extienden de un Iado a otro. Se ha acumulado arena en torno a
ellos, reforzándolos, por lo que los majoreros 1o llaman en broma
"su bosque". Glas dice que aquí crece una especie de pino salvaje, sin duda el tarujal, que se utiliza como combustible en los barcos. De ahí le viene, sin lugar a dudas, el nombre alabahía,
GranTarujal parece un lugar más formidable cuando se describe que cuando se ve. Una bahía ni muy profunda ni ancha,
con peñascos en los extremos de una playa de arena oscura,
forma el puerto. El pueblo pesquero se compone de una o dos
docenas de casas por el lado oeste de la bahía, agrupadas en dos
líneas paralelas en ángulo recto a la orilla.
Aún sopla fuerte y nos enteramos al hablar con el capitán del
Santiago, con quien nos encontramos en la calle, que ha reÍasado
la salida hasta por la mañ,ana. Así que aquí estamos, sin un lugar
donde dormir. Sin embargo, Don Marcial, nuestro anfirión, en
previsión de que pudiéramos retrasarnos, trajo con é1 la llave de
una habitación que tiene en el pueblo para uso propio. Nos sentimos realmente agradecidos de poder tener un tejado ente nosotros y la insistente lluvia. Nuestro siguiente pensamiento fue
paralas provisiones. Aunque no se debe vivir para comer, sin embargo, es muy necesario comer para vivir. A la habitación en la
que estábamos se llegaba por una escalinata de piedra desde un
comal, el resto de la casa 1o ocupaba una familia de pescadores.
Bueno, de toda la gente de todas las islas, la población pesquera
es siempre la mâs pobre -y la más sucia. Si recordamos esto, no
será extraño comprender lo aliviados que nos sentimos al saber
que sólo estaríamos nosoffos en la habitación, sin omas personas
ni, por consiguiente, animales. La habitación tenía unos dieciocho
o veinte pies cuadrados; dos ventanas, una puerta y una alacena
se confrontaban, una en cada una de las cuatro paredes; el techo
estaba enyesado y blanqueado entre las vigas de pino, con la
mitad de los troncos al descubierto y el piso era de cemento,
como es habitual en esta isla donde la piedra caliza abunda tanto
$8
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y la madera es tân escasa. Media docena de sillas de pino corrientes, dos mesas, encima de la mayor de las cuales habíaun estrecho

colchón de paja, cubierto con una esterilla de palma y una esterâ
en el piso completaban el mobiliario -nadahabía superfluo, pero
para nosotros, en la situación actual, era absolutamente suficiente. Mi cesta y maletín nos suministraron un poco de pan y sardinas, unas provisiones de emergencia hasta que pudiésemos conseguir algo mejor o, al menos, más consistente. Don Marcial convenció aun^ de las muchachas de abajo para que viniese a barrernos el piso. Cuatro más la acompañaron, y lropezaban unas con
otras en la habitación, medio tímidas, medio salvajes y riéndose
sin parar mientras la mayor barría el piso con una escoba de
palma. Las convencimos, aunque no fue fácú., para que se fueran
a prepararnos algo de comer.
Desde nuestrâ ventanâ la vista era bastant e atractiva. El maE
con su cambiante aspecto, es algo que nunca deja de ser interesante. La casa forma un ángulo recto con Ia playa que se extiende
frente a nosotros, ligeramente curva, de arena oscura, terminando
en un abrupto risco de altura media y, rompiendo la monotonía
de su pared basáltica. Formando una línea casi recta y perpendicular al mar, encontramos unas rocas, partidas y erosionadas. El
Santiago se balancea a merced de las olas, crujiendo y tirando del
ancla, mientras las olas retumban en la orilla. Tierra adentro los
verdes tarajales le dan un toque de color alpaisaje.
Sobre las cinco llegó la comida y nos sentamos alrededor de
una antigua mesa de cartas que había perdido su forro. Dos platos grandes y ovalados de barro rojo, uno con pequeñas patatas
peladas y el otro con pescado seco, era toda la comida que había.
Clavadas verticalmente en las p^tatas había dos cucharas de hierro, nuestro servicio de mesa, completado con un viejo ejemplar
de The Times y nuestras navajas. Como no estábamos dispuestos,
sin embargo, a comernos las escamas del pescado, tuvimos que
uttlizar los dedos. He de confesar que habría preferido las patatas
con cáscara. Evita cualquiera duda sobre la limpieza que se ha
observado al pelarlas. Pensamos que sería una buena idea tomar
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un poco de café después de la comida. La muchacha se quedó
horrorizada, ¿dónde podía conseguir café? Nosotros teníamos el
café, el problema era cómo prepararlo. Por supuesto que no esperábamos tazas, pero pensamos que nos podrían dar un tazón paru
cada uno. Buscaron por todo el pueblo y, finalmente, encontraron
solamente uno rojo. Pedimos un poco de agua panlavarnos las
manos, que nos dieron de buena gâna, aunque nos avisaron de
que no tenían toalla. Értu y el jabón, sin embargo, los sacamos de
nuestro precioso maletín. Echamos mucho de menos nuestra cantina pero, como no pensábamos vivir en la tienda, por la inestabilidad del clima, nolahabîamos traído.
Como no se podía hacer otra cosa que esperar pacientemente a que amainase la tormenta, estuve escribiendo un poco. Antes
de cenar habíamos encendido dos o tres velas, procedentes también del maletín, y a la gente le pareció un enorme despilfamo
utlizar más de una. Su perplejidad aumentó aún más cuando comencé a escribir, ya que la lectura, por no mencionar la escritura,
es casi desconocida. Permanecieron allí, boquiabiertos y atónitos, asomándose por encima de los hombros de los demás, de
puntillas, descalzos y despeinados. Las tres medias velas pegadas
a una lata de cafê y a la mesa, iluminando nuestros perfiles sentâdos a la mesa, dos muchachos en la penumbta en el asiento de
una ventana, terminando el pescado y las patatas,las mantas mojadas tendidas sobre las sillas, los maletines abiertos y el tímido
grupo de muchachas costeras, forman una curiosa imagen. El silencio en la habitación es profundo durante algunos minutos y
sólo el retumbar del oleaje acompaña con su música a mi pluma.
Todos nuestros accesorios son novedades para estos hijos semidesnudos de la naturaleza, y su risa alegre y su cháchara cesan al
ver algunos de los más simples productos de la civilización. ¿Se
preguntan acaso qué escribo? Nunca adivinarían que es precisamente sobre ellos.
Nos retiramos a nuestra mesa y a nuestra c ma temprano, y
dormimos tranquilamente hasta alrededor de las dos, cuando nos
despertó una piedra que habían arrojado contra los postigos, 1o
440
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único que cubre la ventana. Al abrirlos vimos a un marinero debajo, que preguntó si íbamos a Gran Canaúa, porque estaban a
punto de zarpat. Quejándonos, empaquetamos, bajamos a oscuras, y nos fuimos sin poder despedirnos de nuestro gentil anfitrión, que se había quedado para poder despedirnos. Dos o ues
de los marineros cargaron nuestro equipaje sobre sus espaldas y,
doblando la esquina de una casa, desaparecieron cuando nos detuvimos a cerrar la puerta con llave. Intentamos seguirlos tan tâpidamente como podíamos en aquella oscuridad, pero no se les
veía por ninguna parte. Sin embargo, un haz de luz, procedente
de un portal abierto, señalaba al menos una casâ donde la gente
estaba despierta. Entramos y encontramos a los marineros allí,
con el patrón arreglando sus cuentâs, ya que Ia casa era una tienda que una pareja llevaba de la forma mâs primitiva. La casa era
una única habitación larga. En la pared trasera, todo a lo largo,
había un estânte mal colocado y, sobre é1, en confusa mezcolanza,
había toda clase de artículos, latas y cestas; a escasos pies delante
del estante, una hilera de cajas, de tamaño y aspecto variado, servían de mostrador, Sentado sobre una de ellas estaba el patrón,
anotando los gastos -con evidente dificultad- en un pequeño
cuaderno de notas, Los hombres habían estado durmiendo aquí y
habían comprado comida, y él lo estaba pagando todo. El monedero era una tosca bolsa de lino atada con un cordón. Cuando
acababa de terminar de escribir y de atarlabolsa cuidadosamente
-vuelvo a recordar el lenguaje bíblico: "ocupándose de la bolsa"se acordó de que debía cuatro cuartos por otra cosa, de modo
que tuvo que volver a desatarla y a anotar en el cuaderno una vez
más. Volvií a guardarlo todo pero uno de los hombres recordó
que debía otros tres cuartos, de modo que el proceso se repitió y
llegué â pensar que nunca zarpatíamos.
Cuando hay algo desagradable que hacer, lo mejor es hacerlo
cuanto antes. Sabíamos que la travesía hasta Gran Canaúa sería
desagradable por nuestra experiencia anterior en los correos, de
modo que cuanto más rápido, mejor. Sin embargo, nos divertía
mucho la escena que teníamos ante nuesffos ojos mientras perma441
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necíamos sentados sobre el mosmador de cajas: los dueños de la
tienda y el patrón que casi no sabían sumar dos y dos entre ellos,
los rudos marineros, con las piernas descubiertas, de pie junto a
la puerta, el desorden de la habitación, débilmente iluminadâ por
dos pequeñas lámparas, mientras el patrón, con dedos agaffotados y el ceño fruncido, intentaba arceglar sus cuentas, afuera:
oscuridad total y el rumor de la marea.
Tras dar unas zancadas sobre 7a arcna llegamos al bote, hasta
el que nos transportaron junto con nuestro equipaje. Tardamos
algunos minutos en rebasar el oleaje, con un marinero colgado de
la popa, manteniendo la proa hacia las olas. Me desmoralicé
cuando me pâsaron por encima de los baluartes en la goleta y me
quedé anonadada cuando descendí al agujero que llamab an camarote de primera , alas 2:I5 a.m.

Miércoles, 6 de febrero. Es difícil, pam alguren que no lo
vivido, darse cuenta de la total y horrible incomodidad que
hay que soportar en estas goletas. No hay camarote de cubierta,
de modo que, incluso cuando uno se siente bien, no se puede
estar al aire. El camarote del Santiago medía unos doce por seis
pies ¡ todo alrededor, tenía unas literas que superaban en incomodidad a las de cualquier otra goleta. Nos habían dado una, que
supuestamente era doble, para ambos. La medimos. Medía res
pies de ancho y eratan baja, que quien la ocupara no podía salir
sin que el otro se levantara antes. Afortunadamente, guardaban
una vela debajo, por 1o que no estábamos acostados directamente
sobre las tablas del suelo. Había diez literas en el camarote, que
estaba pintado de blanco, pero las huellas de manos sucias y las
manchas negras hacía tiempo que habían acabado con cualquier
rastro de color. Barrían el suelo cada mañana con una escoba de
palma y habian dejado trocitos de paja, colillas y otras porquerías
debajo de los tres escalones que subían a cubierta, y allí reposaban tranquilamente.
Nuestros acompañantes aumentaban nuestro sufrimiento, yâ
que sólo con una intimidad forzada se ve lo realmente sucia que
haya
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puede ser la gente. Frente â nosotros, en la litem parulela a la
nuestra, había una mujer de unos treinta y cinco o cuarenta años.
Su cuerpo estaba increíblemente sucio y sus modales eran horribles. El interior de la litera, sus paredes, el suelo o cualquier rincón a su alcance lo utilizaba para escupir. Había una caja al lado
de su litera y había colocado la cabeza sobre ella, empleando su
tiempo, cuando no se sentía enferma y se quejaba, en atrapar
todo bicho viviente que encontrase, procediendo a ejecutarlos
aplastándolos con la uña del pulgar contra Ia tapa de la caja. Formando un ángulo recto con nosoros había un joven que fumaba
sin parar. Además de éstos, los marineros, o al menos los que tenían cargos superiores, dormían en las literas vacías y utilizaban el
camarote como vestuario. Al atardecer, o cuandohabía calma, se
sentaban en él y todos fumaban, escupían, hablaban y se reían
hora tras hora. Uno de ellos era evidentemente un buen narrador
de historias y divertía a los demás contándoles, de forma muy detallada y con aspavientos, cuentos muchas veces sobrenaturales,
que sólo eran fruto de su mente. Al principio me divirtió el espectáculo pero, transcurrido un tiempo, el ambiente acab6 con mi
interés y sentí que zozobraba; una sensación de desesperación me
invadió, como si tuviera que salir de allí como fuese o terminaría
gritando. A estas alturas el aire debía estar totalmente viciado,
Había once o doce personas en el camarote, todos los hombres
fumaban y la tenue lâmparu colgada en el centro contribuía aI mal
olor general. Sentí mucho tener que intemumpir el cuento, pero
tuve que pedirles que abrieran la escotilla del techo -de lo contrario nos habríamos asfixiado. Lo hicieron sin rechistar. ¿No es increíble que pudieran aguantar ellos mismos un aire tan viciado?
Cuando amaneció estábamos cerca de Jandía y de su istmo
de dunas de arena, parecido a la Isleta, en lugar de encontrarnos
cerca de Gran Canaria. Las dunas son más altas aquí, y las montañas de Janðía son más altas que las de la Isleta, Todo el día las
velas estuvieron gualdrapeando y labotavarc crujía pesadamente
al oscilar de lado a lado, mienmas el navío intentaba rodear el
promontorio.
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febrero. Alrededor de las dos de la madrugada
comenzó a soplar una brisa que nos hizo avanzar velozmente; la
esperânzâ de llegar a Las Palmas antes del desayuno volvió a reavivarse en nosotros, ya que podíamos ver sus cumbres nevadas y,
con la horrible sensación provocada por el hambre, la voluntad ya
no controlabala mente sino que, obligados por las necesidades
perentoriâs del cuerpo, nos relamíamos irremediablemente contemplando la comida. Sin duda si se 1o hubiéramos pedido, los
hombres habúan compartido su gofio y su pescado salado con
nosotros. No era el alimento lo que nos preocupaba, sino la forma de comerlo y el entorno. No lográbamos decidirnos a comer
en el mismo plato que un grupo de hombres sucios, ni a utilizar las mismas cuchatas, aunque las hubieran lavado a medias.
Sabíamos que la única otra pieza de vajilla que tenían, además
de sus platos grandes, era un pequeño tazón blanco del que la
horrible mujer de enfrentehabía estado bebiendo y antes que utilizarlo me habría aguantado el hambre oro día más. Además, a
cada hora esperábamos llegar a Las Palmas, así que, aunque no
soy demasiado fina y tengo mucha experiencia en vivir en condiciones duras, decidimos esperar. La hora del desayuno pasó y
luego la del almuerzo, y dieron las cuatro antes de que la brisa
volviese. Cuando la mañ.ana pasó sin viento, supimos que no volvería a soplar hasta alrededor de las 4 p.m. El reloj acababa de
marcar esta hora cuando labotavara dejó de crujir, el navío se escoró, luego se estabilizó y mis oídos escucharon con alegría el
agradable susurro que las olas producían conra los costados del
barco al deslizarnos a través del agua. De buena gana abandonamos el Santiago y, alas 5 p.m., desembarcamos en el muelle. Casi
no hace falta añ.adir que nos apresuramos alJegar a la Fonda EuJueues, 7 de

ropâ, pensando solamente en las necesidades materiales después
de haber ayunado totalmente durante cuarenta y seis horas.
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PLYMOUTH
XIX

¡Te saludo, mi suelo natiuo, bendita parcela,
Cuyo igual no existe en todo el mundo!
Mostradme, si podéis, tantos riachuelos uistalinos,
Bosques como éstos, pastos, canterts, prósperas minas,
Rocas como éstas, donde el diamante brilla bellamente;

Y aunque la tierra pueda mostrar algo semejante otra uez,
Sin embargo no podrti bacerlo nunca con sus bombres de la mar.
Nunca podrtín los siglos producir bombres que sobrepasen
La fama de Grenuille, Dauies, Gilbert, Drake,
O del magnífico Hawkins, o de miles más,
Que con su poder hicieron que las orillas de Deuon
Se burlaran del orgulloso Tajo, para cuyo mejor botín
El fanfanón español dejó el territorio indio
Totalmente arruinado, sabiendo que recuperaría su inuersión
Apropi,índose de todo, auftque todo lo demás se perdiera.

!Ø. Bnor¡øNp

VIERNE s DE FEBRERO. No hemos podido llegar a tiempo de
coger el barco que nos llevaría a casa porque ha sido puntual esta
semana, y yaha venido y se ha marchado. Quizás sea mejor así.
Unos cuantos días más para ampliar informaci6n, no nos haún
ningún daño. Nos sentimos mejor cuando vimos, de camino hacia
Ia casa de los Sres. Milleq adonde íbamos a pâsar la velada, un
gran anillo alrededor de la luna, que generalmente se considera
indicativo de tormenta.
Sábado, 9 de febrero, Visitamos el istmo una vez más esta
tarde y paseamos a lo largo del Puerto hasta más allâ de Santa Catalina. En vano intentamos entrar en los baños que están cerca de
allí, a la orilla del mar. Dicen que los baños de agua mineral
de Santa Cataltna son excelentes. Hay muchos manantiales de agua
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