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INTRODUCCIÓN
En el año 1998 empecé a escribir en mi «Libreta Verde», la libreta
de mis confidencias, sucesora de otra más antigua de poesías y otros
relatos.
Poco a poco han ido surgiendo los temas, y siempre ha habido
algún motivo que me ha llevado a ellos, y en muchas ocasiones uno
me llevaba a otro. A veces pensaba que ya se habían agotado el repertorio, pero sin proponérmelo, una idea se apoderaba de mi mente, y
de la mejor manera que se hacerlo la iba plasmando en mi «libreta».
Muchos de ellos, por motivos personales o sentimentales, no quedarán reflejados en este libro.
En mayor o menor medida he vivido y he sentido todo lo que he
escrito, todo lo que cuento. Nada es fruto de la imaginación; todo
está basado en hechos y circunstancias que han marcado una época.
Ahora, la «Libreta Verde» se ha convertido en un libro, cuyas páginas guardarán para siempre los recuerdos del hoy y del ayer, pues al
leerlas se revivirán los acontecimientos de muchos años atrás.
Las páginas de «Hoy del Ayer» recorren un antiguo camino; pero
la vida sigue, y debemos caminar por la senda de los nuevos tiempos.
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PRÓLOGO
Este libro recoge una serie de crónicas, sucesos y sentimientos del
ayer, observados desde hoy. Hay que admitir que la vida ha cambiado
mucho en pocos años. Afortunadamente, estamos en una época de
bienestar, al menos en lo que a comodidades materiales se refiere. En
los últimos años, se ha producido una evolución en la economía y el
avance es muy notorio, por ello afirmamos, con frecuencia: «Hoy se
vive bien». Sin embargo, en una época que a nosotros se nos antoja
muy remota, no fue así; la larga posguerra y otros factores hicieron
que la vida fuera bastante dura.
Este bienestar actual nos ha seducido y ha hecho que releguemos
al olvido muchas vivencias del pasado. El contenido de esta obra nos
permite traerlas al presente, no para añorarlas, sino para recordarlas
y así valorar el progreso.
Cuando me enteré de que mi prima escribía lo primero que pensé
fue que, hasta cierto punto, era «normal», ya que varios miembros de
nuestra familia lo habían hecho anteriormente, y algunos de sus descendientes continúan en ello; después me dije: «escribe, pero ¿sobre
qué?» Es costumbre que en nuestras reuniones familiares las personas que escriben lean algo de lo que han compuesto recientemente,
así que cuando en una ocasión Carmen anunció de una forma tímida
y humilde: «Si quieren voy a leer algunos de mis escritos», todos asentimos, desde luego.
Para mí, aquellos textos supusieron una doble revelación; por una
parte, me sorprendía y agradaba mucho como contaba las cosas, de
una manera sencilla, espontánea, lineal, según ella lo había vivido y
sentido; por otra, descubrí que muchas se referían a situaciones y
acontecimientos que yo había vivido siendo muy pequeña, quizá por
eso los tenía perdidos en mi memoria, y de esta forma he tenido la
valiosa oportunidad de recuperarlos.
Aunque no todos lo perciban desde la misma perspectiva, hay que
reconocer que son crónicas necesarias e imprescindibles sobre hechos y
experiencias que no están recogidos en los «libros de historia», pero que
ineludiblemente configuran la evolución y el desarrollo de un pueblo.
Mari Carmen Martín González
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MI BARRIO
En el barrio de las Breñas, que hoy llaman de San Isidro,
hay otros pequeños pagos, a los cuales hoy describo.
LA PAVONA es lo alejado, toda de árboles cubierta,
hoy un campo de golf nos quieren hacer en ella.
SAN ISIDRO, es donde la iglesia está;
todos los meses de mayo su fiesta celebrará.
Para ir a LA LOMADA un barranco hay que cruzar
que por él agua corría, un puente hay para pasar.
En la fiesta de La Cruz siempre a EL MORRO se va,
de allí tiran muchos globos, que animan la vecindad.
Donde dicen EL GUILLÉN, allí pocas casas hay,
casi todo son huertas, y muchas sin cultivar.
LAS CAPILLANÍAS, donde han hecho un centro
para personas de edad, que allí viven con paz y tranquilidad.
La historia de dos hermanos plasmada en EL DRAGO está,
ya que los dos se mataron por la misma «enamorá».
¿Donde huele especial?: en EL BREZAL, olor que siempre
recuerdo, pues no hay otro igual.
LA CALETA: es lo mas alto, en el monte casi está,
allí vivía la partera de toda la vecindad.
¿Ya asoman por LA PORTADA?, se preguntaba.
Por ahí asomaba la gente, la gente que caminaba.
Por ninguna parte hay agua, pero llaman LA LAGUNA,
ahí llegaban las guaguas, en otros tiempos gran fortuna.
Donde llaman EL MANCHÓN, que está al lado de un barranco,
una cruz de tradición se enrama cada año.
Camino de LA TRAVESÍA, de La Laguna al Manchón,
es un camino de flores que causan admiración.
Los hombres al dominó jugaban en LA SOCIEDAD,
en la misma había una escuela, también había una venta.
Siempre se decía que dos LEDAS hay, la que nombro
es de Breña Alta, pegada a la Baja está.

11

Hoy del Ayer / Carmen Nieves Pérez Martín

VILLA DE BREÑA ALTA: MI PUEBLO
Mucho se ha escrito sobre este pintoresco pueblo. Escritores, periodistas, maestros, poetas, músicos…, todos ellos con su sabiduría y
conocimiento han elogiado y alabado al pueblo de Breña Alta.
Yo saco de un rinconcito de mi corazón un simple, pero auténtico,
recordatorio del lugar donde nací, viví mi infancia y juventud, y al que
ahora, en mi madurez, regreso todas las veces que puedo para disfrutar de todo el tiempo libre que mis obligaciones me permiten.
Recordando y contemplando, el hoy y el ayer.
Recordando aquella Breña Alta de la primera etapa de mi vida.
La enseñanza: En todos los barrios había escuelas, en las que estaban separadas las niñas de los niños. Maestra para las niñas y para los
chicos el maestro. En los veranos, y en las casas de las personas que
tenían más conocimientos, se daban clases particulares; también se
enseñaba a bordar y a coser.
La autoridad: La máxima autoridad correspondía al alcalde, que
junto al municipal, el secretario y el juez formaban el grupo de gobierno. Recuerdo a los alcaldes don Martín Cabrera y don Evelio; a don
Julián, el guardia municipal, que tenía como medio de transporte una
moto tan lenta que parecía que la iba empujando.
El Ayuntamiento de Breña Alta, además de hacer sus funciones,
servía para otras cosas. En la parte baja estaban las escuelas públicas;
más tarde se formó una Academia, llamada «Academia de San Pedro», donde preparaban a chicas y chicos, y donde, tanto yo como mis
hermanos, recibimos las primeras enseñanzas del bachillerato; en esta
academia daban clase doña Corina, doña Caridad, don Alvaro García,
don Galo, su mujer, una francesa llamada doña Rosa y que da clase de
francés, y Modestín. En esta zona también estaba «el cuarto», que era
donde retenían a los que no cumplían las leyes u obligaciones; allí
pasaban un tiempo, algunos estaban retenidos hasta que se les pasaba
la borrachera. En la parte alta del ayuntamiento tenía su despacho el
practicante, don Manuel Álvarez. También estaba allí la biblioteca
municipal, donde los chicos y chicas se «ilustraban».
También dependía del ayuntamiento el barrendero y el sepulturero.
La sanidad: El médico de todo el pueblo era don Arturo; más
12
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tarde llegó de la península el que fue médico titular de Breña Alta,
cuyo nombre era don Luis, y que tenía su consulta El Llanito. Mas
tarde fue doña María Teresa la que ocupó este cargo, y la consulta
cambió de ubicación, pasando a San Pedro, a un local nuevo que
estaba frente a la plaza de la Iglesia, y donde también había ya un
despacho para un A.T. S.
La farmacia de Doña Isabel fue la primera que se puso en el pueblo. Desde entonces ya no había que ir a «la suidad» para comprar las
medicinas.
Cuando se tenían «desconches» y otros males se acudía a los curanderos, que también los había.
Los deportes: La lucha canaria siempre estuvo presente en este
pueblo, que contó con numerosísimos luchadores de prestigio. En las
fiestas no podía faltar una luchada, y si era entre equipos rivales mucho mejor; importantes luchadas se celebraron en el lugar en que más
tarde se construyó la plaza de la iglesia. En las fiestas de los barrios, se
preparaba una huerta para que sirviera de terrero. Y sí importante era
la lucha canaria, no menos lo eran las carreras de caballos, hasta tal
punto que una fiesta sin carrera de caballos no era una fiesta.
La iglesia: La parroquia, erigida en honor de San Pedro Apóstol,
es la principal de Breña Alta. Don Esteban es el primer cura que yo
recuerdo; de sus manos recibí la primera comunión. Don José Pons
era el capellán del monasterio del Cister, y a la vez era el cura de todo
el pueblo; todo el mundo lo quería, y enseñó la doctrina en todas las
escuelas de Breña Alta. Era un cura con sotana, como mandaba la
época.
La iglesia de San Pedro solo tenía una nave y dos capillas. En
estas capillas tenían reservados sus escaños y reclinatorios algunas
familias. Más tarde se le añadieron a la iglesia dos naves laterales, tal
como está hoy en día.
La parroquia de San Isidro, las ermitas de San Miguel, la Concepción y el Socorro, son patrimonio de este municipio.
En un local muy próximo a la iglesia estaba la Acción Católica,
donde se reunían para cosas relacionadas con la iglesia, y donde creo
recordar que ponían la censura de las películas que pasaban en el
teatro.
Sin olvidarnos de las cruces que están esparcidas por todo el pueblo.
El cementerio estaba, y está, en el barrio de Buenavista, pegado a
la cabecera del «campo de aviación», pues el primer aeropuerto de La
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Palma también se construyó en nuestro pueblo.
Medios de vida: La agricultura, junto a la ganadería, eran los pilares de la economía de Breña Alta. Se plantaban papas, millo, judías,
boniatos, bubangos, calabazas, trigo, cebada, centeno, habas, chochos, y hasta lino, que en estos tiempos ya no era para hacer lienzo
sino para recoger su semilla, la linaza, que se empleaba como medicamento. En los montes se hacían «remates», donde trabajaban muchos hombres, para obtener varas, cujes y horquetones. Aún se hacían algunas «hornas» para sacar carbón. El tabaco era la fuente de
ingresos más importante. En cuanto a la ganadería, las vacas se llevaban la palma, pero también había cabras, ovejas, burros, mulos y
caballos; estos tres últimos valían de medio de carga y de transporte.
Los árboles frutales daban muy buenas y sanas cosechas, de las que
una parte se comía y otra se vendía.
Muchas mujeres tenían como única fuente de ingresos lo que ganaban bordando, pues «el borde» era un negocio en esos tiempos.
Las fiestas: Casi todo el año había fiestas, que comenzaban desde
el mes de mayo con la celebración de «las cruces». San Isidro, San
Pedro, La Concepción, El Socorro, San Miguel, la fiesta de La Milagrosa, Cristo Rey, El Sagrado Corazón, la fiesta del Pilar..., en todas
ellas estaba presente la banda de música La Esperanza. Las dianas
floreadas, los cacharros de voladores, los paseos, las dulceras, los churros y los cucuruchos de manises, todo este tema se vivía con mucha
intensidad y se disfrutaba plenamente. En las fiestas era donde las
chicas esperaban encontrar novio. No puedo pasar por alto los ramos
de frutas que se hacen en honor a San Pedro, y los enrames con
palmas, ramas y banderillas. Y los repiques de campanas, que tanto
animaban.
Fiestas especiales eran las misas de la luz, que se celebraban de
madrugada, y a las que acudían muchísimas personas de todos los
barrios, sin importar el intenso frío que se pasaba. La Nochebuena de
San Pedro también era especial, con su representación de ángeles y
pastores, y sus alegres toques de castañuelas.
El pueblo tenía su «Teatro», que servía de teatro, de cine, de salón
de bailes y de bodas, y donde cabían todas las actividades culturales.
Además de otras utilidades, como ser aula de la «Academia».
El comercio: Había ventas en todo el pueblo; todas vendían y fiaban,
ya que por las circunstancias y escasez de esos tiempos, el dinero no
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abundaba. En estas ventas se compraba comida y todo lo que ellas se
vendía. En el casco de San Pedro se llegaron a contar hasta doce
ventas de las de entonces. Tampoco faltaban las tiendas de ropa, entre
las que se encontraban la de Angelita, en las Ledas y la de Bernarda
Afonso, en el mismo San Pedro; en ellas se compraban telas, toallas,
ropa interior, sábanas y colchas, etc. Muchas fueron las chicas del
pueblo que compraron su «dote» en esas tiendas. Más tarde llegaron
los «basares». Había panaderías, como la de Celedonio, donde hacían
los rosquetes más buenos del mundo, molinas de gofio, dulcerías,
ferreterías, etc. También estaban presentes los vendedores ambulantes que iban por las casas con su «fardo de ropa» al hombro, y que ya
tenían su clientela.
La vivienda se concentraba en el casco de San Pedro. Las principales casas estaban en los laterales de la carretera general y en torno a
la iglesia. No había edificios grandes, lo más casas de dos plantas. La
vivienda estaba diseminada por todo el pueblo, y era de los más variados estilos: casas de arrimo, casas terreras, casas de alto y bajo, etc.
Existía el más variado estilo arquitectónico, desde la gran mansión de
estilo canario de don Leoncio, la casa de los Abreu, en Miranda, la de
los Kábana, la de los Yanes, etc. Muchas familias de S/C de La Palma
tenían casas solariegas en el campo, donde venían a pasar el verano.
Los principales bares estaban en el centro del pueblo, cerca de la
plaza. Casi frente por frente estaban el bar «Breña» y el bar «Faro»;
pegadito a éste el bar de Estelinda. En la rambla que va hacia la iglesia
estaba el bar «Trompito», más tarde denominado bar «Venezuela»,
donde las chicas de la academia iban a comprar los polos de hielo.
Otros bares eran el «Bayón», el «Popotito», y el bar de Alonso, el más
moderno y donde ya entraban las mujeres, a tomar café o refrescos.
Tenía Breña Alta una centralita telefónica, atendida por dos hermanas: Carmen y Trina. Desde aquellos rudimentarios aparatos mandaban las llamadas a los pocos teléfonos que había en el pueblo. Lo
que más importancia tenía eran los telegramas, que podríamos comparar con el actual uso del fax.
Contemplando Breña Alta, hoy, desde mi madurez.
Hoy contemplo a Breña Alta desde la perspectiva que me da mi
madurez. Se sigue conservando el mismo Ayuntamiento, al frente del
cual se encuentra como alcalde don Blas Bravo, los concejales de las
distintas áreas, el personal de administración, de mantenimiento, etc.
15
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Las parroquias, ermitas y la casa parroquial están atendidas por el
sacerdote don Juan.
El antiguo «Teatro» hoy es la Sociedad Atlántida, el lugar de la
cultura y el ocio. Casi adosado a ésta se encuentra la casa Panchito,
que hace las funciones de centro cultural, y cuyo nombre honra a un
ilustre personaje de Breña Alta.
El pueblo ha mejorado en muchas cosas. Hoy tenemos campo de
lucha, campo de fútbol, y hasta centro de hípica, donde el breñusco y
el palmero pueden disfrutar de estas instalaciones, ya que para muchos el mundo de los caballos va emparejado a su vida.
Contamos con las instalaciones de Baltavida, un moderno centro
deportivo, que proporciona calidad de vida a todos los que disfrutan
de ellas.
El Centro de Salud «Don Felipe de la Cruz», en el cual se encuentran médicos y enfermeros que velan por nuestra salud.
Muy cerca de éste se encuentra un centro de formación y empleo
para personas discapacitadas, que elaboran magníficos trabajos
artesanales que se venden en la tienda del mismo, llamada La
Destiladera.
En El Brezal, encontramos el Centro de Acogida Nina Jaubert,
que da cabida a las personas necesitadas y desamparadas.
El Hospital General de La Palma también se encuentra en nuestro pueblo.
Podemos disfrutar de una jornada distinta en el Maroparque de La
Cuesta, en el que encontramos animales y plantas en un privilegiado
lugar.
Si queremos pasar un día de playa nos vamos hasta Bajamar. Allí
lo mismo nos bañamos que hacemos «unos kilómetros» a lo largo de
su hermoso y amplio paseo.
Para comer, beber y respirar aire puro, podemos subir hasta el
parque recreativo de La Pared Vieja.
Los amantes del campo y de los animales pasarán un día «diez» si
se acercan a la feria ganadera, que en honor de San Isidro Labrador,
se celebra cada mes de mayo. Es la primera del año y una de las más
importantes de la Palma. Toros, vacas, bueyes, caballos, cabras, ovejas, y hasta algún ejemplar de chivato, se concentran en el lugar. No
falta arrastre de ganado y reparto de premios. El resto del año, el
recinto ferial está disponible para los que quieran disfrutar del mismo.
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Y en verano podrán saborear ricas ciruelas y jugosas peras.
Si queremos «hacer piernas» iremos hasta Las Vueltas, donde nos
sorprenderán las cuevitas de las Vírgenes, en medio de una frondosa
arboleda. Personas de San Isidro se han encargado de mantener este
lugar cuidado con mucho mimo.
Y si queremos paz y tranquilidad nos podemos parar unos días en
las nuevas dependencias del Monasterio de Cister.
No hace falta salir de Breña Alta para que queden cubiertas nuestras necesidades. El comercio nos brinda de todo: hay tiendas de zapatos, de ropa, de muebles y electrodomésticos, peluquerías, dulcerías…, sin olvidar el polígono industrial y comercial de La Grama,
con todas sus grandes naves abarrotadas de material.
Pronto los turistas que lo deseen tiraran «la bola» en el nuevo
campo de golf de La Pavona.
Contemplo con desagrado el desmesurado crecimiento urbanístico de algunas zonas del pueblo.
Mi mayor deseo es que mi Villa prospere y pueda ofrecer a todos
los breñuscos cosas buenas, de modo que nos podamos sentir orgullosos de este bello lugar.
Pido respeto por el medio ambiente, los montes, el agua, el mar…,
que el progreso no sea un factor devastador, que las siguientes generaciones puedan gozar de un pueblo situado en un lugar de privilegio, y
les dejemos un lugar donde vivir en libertad, paz y armonía.
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QUEDARON EN EL OLVIDO
Han pasado de moda.
LOS VELOS: Se usaban en la iglesia. Era una falta de respeto ir
a misa sin tener la cabeza cubierta. Para las niñas redondito y de color
blanco; las jóvenes y las señoras los llevaban de forma triangular y de
color negro. En Semana Santa o las fiestas patronales se estrenaban
velos de mayor lujo, hechos de tul o blonda, y decorados con una bella
ornamentación. Se sujetaban a la cabeza con una horquilla o alfiler.
¿Qué destino habrán dado a las fábricas de tul?
PANTALÓN CORTO: Estos los usaban los niños, cuanto más
pequeño el niño, más corto su pantalón. El pantalón bajo no era para
los niños, que estrenaban su primer pantalón largo, hasta los tobillos,
al llegar su adolescencia, cuando sus cuerpos cambiaban.
JUSTILLOS: Hoy la mujer tiende a realzar su busto; escandalizadas quedarían aquellas mujeres que usaban «justillo» para disimular
el pecho, que hacían de tela con pinzas y costuras, y ataban con botones o cordones. Los pechos quedaban aplastados con aquellos justillos
y sostenes.
SOMBREROS Y PAÑUELOS: Todos los hombres cubrían su
cabeza con un sombrero. Para el trabajo se usaba sombrero de paja, o
una boina. Para salir, sombrero de paño, que solían ser de color negro, marrón o verdoso. Cuando se entraba a la iglesia había que destocarse, por respeto.
A partir de cierta edad, las mujeres cubrían su cabeza con un pañuelo: unas de color blanco y otras de color negro. Se lo ataban debajo de la barbilla, o en la nuca. Las viudas jamás se lo quitaban, y
además siempre vestían de negro, con enaguas largas; el pelo lo llevaban largo y se lo recogían en un moño.
BENDICIÓN: Era lo primero que un niño pedía frente a algún
familiar, persona mayor, curas, maestros, padrinos… «Pido la bendición», se decía, a la vez que se le besaba la mano. «Dios te bendiga»,
era la respuesta más habitual.
LAS QUE PEDÍAN LIMOSNA: Generalmente eran mujeres
que pedían comida casa por casa, para ellas y sus familias. Todas tenían
un semblante muy triste y contaban las «mil calamidades», enfermedades, penurias y demás desgracias que padecían. Personas que fueron
víctimas de la época que les tocó vivir; hoy sólo quedan en el recuerdo.
18
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CASETAS DE CAMINEROS
Sin saber por que razón, me siento atraída por las «casas de camineros». En mi infancia las veía como grandes casas, que me parecían
miradores que no querían perderse nada de lo que pasaba en las carreteras. Los que en ellas vivían se llamaban «camineros», personas encargadas de tener limpias las carreteras. Era habitual verles limpiando
las cunetas con sus herramientas.
Conocí personalmente a los que fueron los últimos camineros de
la caseta de El Charco, en Fuencaliente. Una mujer risueña y regordeta,
bordadora de almohadilla, y aficionada a las novelas radiofónicas, que
luego les contaba a los pocos vecinos que por allí vivían. Esta mujer
era la esposa, o la hermana del «caminero».
Cuando íbamos a «La Banda», que siempre era por un motivo
especial, yo, desde la guagua, contemplaba dichas casas. Pasados los
años, y haciendo este mismo recorrido, ahora en un cómodo coche,
me asombro del estado de ruina y abandono en que se encuentran mis
«casitas miradores»: parecen fantasmas del pasado.
Mi pregunta es de quién dependen. ¡Hay que salvarlas! No se puede perder ese patrimonio, a que con tanto arraigo ha estado presente
en la isla de La Palma.
Desde estas sinceras líneas, pido que estas casas no se destruyan.
Animo a quien corresponda, que las restaure y se les de alguna finalidad. No dejemos morir estas obras de la arquitectura canaria.
Breña Alta, Breña Baja, Mazo, Fuencaliente, El Paso y Los Llanos de Aridane son los municipios que tienen el privilegio de estas
casas. Quizás haya otros de los que yo no tengo constancia. Que
tomen ejemplo de la «casa de camineros» de San Pedro, en Breña
Alta, que ya ha sido restaurada y se destina a dar clases de música.
Remontándome a tiempos más lejanos, he de decir que unos tíos
de mi madre fueros camineros de El Charco y de La Cuesta. La casa
de los camineros de La Cuesta era un punto de referencia cuando la
guagua nos llevaba a la ciudad.
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LA LECHERITA
Mucho habría que hablar de las lecheras: trabajadoras incansables, mujeres cuyo medio de vida dependía de la compra y venta de
leche, de ahí su calificativo de «las lecheras». Conocí a algunas de
ellas, aunque aquí quiero hablar de la lechera anónima, aquella que
cada atardecer, con sus cántaras y su jarro iba a las casas que tenían
vacas y le vendían la leche. Allí recogía de los calderos el tan preciado
líquido recién ordeñado, y la lechera, con una habilidad asombrosa, lo
medía con el jarro y lo pasaba a las cántaras sin derramar una sola
gota; otras veces se llevaba la leche a su casa y allí hacía lo mismo.
Tenía la lechera una cesta de forma rectangular que llenaba con las
cántaras, y el jarro o cazo. Luego la cargaba a la cabeza hasta la parada de la guagua, que era su medio de transporte, siempre a primera
hora de la mañana, todos los días del año sin importarle o importándole las inclemencias del tiempo. La lechera bajaba día tras día a la
«siudad» con su cargamento.
Ya tenía su clientela, que cada día esperaba su llegada. Ella, con
gran habilidad para no caerse por calles y callejones, puerta por puerta
y cazo a cazo, entregaba el desayuno a esas personas.
A mediodía regresaba a su casa, fregaba todas las cántaras y demás
utensilios, hacía las tareas de su hogar, que quizás no le dejarían tiempo para descansar un poco, y vuelta a recoger otra vez la leche. A
pesar de no haber neveras, la leche se conservaba bien; solo se «cortaba» algunas veces, en lo meses de verano.
La lechera anotaba todos los días los jarros de leche (cada jarro
llevaba un cuarto de litro) que compraba y vendía, y luego cobraba y
pagaba en pesetas, semanal o mensualmente.
Con el tiempo, la «lechera» se hizo mayor, pero mientras pudo
estuvo al pie de su profesión, ya hoy desparecida, y si acaso queda
alguna ya tiene su coche particular y un «jarro» más moderno, y
cobra y paga en euros.
Mucho tendríamos que agradecerle los campesinos a la lechera,
que siempre estaba dispuesta para hacer favores (muchas fueron las
medicinas que a ella se le encargaban), siempre complaciente con sus
vecinos… ¡Muchas gracias, «lechera»!
Con gran placer he contemplado la escultura que se les ha dedicado en una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife.
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ÁLAMO
En memoria del gran álamo blanco que mi abuelo Miguel Sánchez
plantó en el patio de su casa, y que con el paso del tiempo se convirtió
en el símbolo vegetal de nuestra familia, bajo cuya fresca sombra pasamos tanto tiempo y fuimos tan felices.
Álamo, eras nuestra sombra, eras nuestro entorno; tu gran tronco, firme, desafiando el tiempo; tus hermosas ramas que el viento
movía. Formabas parte de nosotros; en tus ramas hacíamos columpios, y nuestra mente infantil nos hacía vivir momentos felices. Bajo
tu sombra descasullábamos y desgranábamos el millo, y realizábamos
muchos trabajos más. Fuiste cobijo para cuando estábamos cansados;
si era mucho el calor, allí poníamos el colchón para dormir.
Álamo, fueron muchas las hormigas que subieron y bajaron por tu
grueso tronco; muchos los capirotes que anidaron en tus ramas y nos
alegraron con sus trinos. Nos hacías enfadar cuando perdías tus hojas, pues entonces teníamos que barrer los patios casi continuamente;
era lo único malo que tenías.
Álamo, te hiciste viejo; tus ramas se fueron quebrando, ya no ondeaban al viento; cada vez se notaban más tus años, eras octogenario,
y como todo tiene su fin, tú, nuestro álamo, también lo tuviste. Con
gran pena por parte de la familia, un día, una gran grúa arrancó tus
raíces. Pero tú, álamo, como queriéndote resistir a morir, sigues echando tus brotes donde puedes. Como muestra del cariño que te teníamos, he puesto tu nombre a mi casa: «La Casita del Álamo».
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LAS VENTAS
Medio kilo de azúcar, cincuenta gramos de café, una botella de
gas, cuatro sardinas en aceite, una caja de fósforos, jabón, añil… En
los años sesenta era normal pedir todas estos productos en una venta
de las de entonces, aquellas que no tenían empleados, eran familiares.
Gran diferencia con los supermercados de ahora, y no digamos con
las grandes superficies.
Todas las ventas eran similares: el mostrador, con su báscula para
pesar, era donde se envolvían las mercancías y donde se hacían las
cuentas; su parte delantera solía estar acristalada, para mostrar la
mercancía más delicada: jaboncillos y «hojillas», para el aseo; libretas,
lápices y gomas de borrar, para la escuela; carretes, hileras, bobinas,
dedales, agujas, botones y cintas de algodón o de raso, para la costura;
cigarrillos, puros, picadura y piedras de fosforera, para los fumadores;
caramelos, chocolates y chocolatinas, para los golosos; algodón, alcohol y «esparatrapo», para las heridas, y pastillas de okal, para los dolores; sobres y papel de carta para la correspondencia.
A la las ventas llegaban muchos productos a granel: el azúcar y la
sal venían en sacos, que después se aprovechaban para hacer sábanas;
el aceite y el «gas» venían en bidones, y luego se iba despachando en
botellas. Cada familia tenía sus botellas para esto. El café venía a
granel y tostado; se molía en las ventas, que para eso cada una tenía
su molinillo.
Arroz, fideos, garbanzos, lentejas…, se pesaban y envolvían en
papel de vaso o en cartuchos. Para llevar el pan se traía una talega, y
un cesto de mano para las demás cosas. Para el alcohol un «botico»;
para las aceitunas y las sardinas, un plato. Había unos panes grandes
que se llamaban «teleras» y solo se vendían a las familias numerosas.
Para comer el pan se solía despachar mantequilla o dulce de guayaba.
De enlatados únicamente sardinas, atún y más raramente salmón.
Las bebidas más frecuentes eran la caña, el coñac, el anís, alguna
cerveza de litro y refrescos de «agua milagrosa». Galletas y «galletones»,
fideos de diferentes números, pescado salado, caramelos «de premio»,
pirulines, velas, «pantufas»... El jabón para lavar venía en unas barras
alargadas de color azul, que luego se cortaba y despachaba en trozos.
Para lavar la ropa estaban los paquetes de polvos de Lavasol y
Nuevosurf, espartos y estropajos para la suciedad más dura.
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Como las ventas de mi relato estaban todas en el campo, no se
vendía gofio, leche, papas, tomates, cebollas, piñas de millo, ni otras
verduras; solo algunas veces boniatos y pimienta verde o colorada para
hacer mojo.
Para las labores agrícolas se vendían papas de semilla, cal y amoníaco (el «guano»), y azufre para las viñas.
Cada semana pasaban los comisionistas, ofreciendo los productos
de los mayoristas. Los pedidos los mandaban unos días más tarde en
un camión.
Todas las ventas tenían una libreta donde apuntaban los «fiados»,
que a veces costaba mucho cobrar. Las cuentas se hacían con papel y
lápiz, y muchas veces «de cabeza».
Algunas ventas vendían loza, platos, pozuelos, calderos y vasos.
Pasa el tiempo, todo cambia. Hoy vamos a los supermercados donde compramos de todo, pagamos con tarjeta y nos llevan la compra a
domicilio; el «código de barras» nos da los precios y todos contentos
con «tanto progreso».
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LA ESCUELA
La niña empezó a la escuela, hoy llamados colegios, con seis años.
Ya tenía su papeleta (matrícula); recuerda vivamente aquel primer
día: iba muy asustada, acompañada de su hermana mayor, y llevaba
su pizarra y su pizarrín, en el cual la maestra le escribió las vocales; su
compañera se llamaba Teresa.
La escuela era solo de niñas, y de todas las edades: desde los seis a
catorce años. Cada curso se pasaba un libro, la Enciclopedia Álvarez,
en el que se aprendía aritmética, geometría, gramática, geografía y
religión; los sábados se leía el evangelio.
Del pizarrín se pasó a la pluma y la tinta; todos los bancos tenían
su tintero. Siguieron los lápices, que se afilaban con hojillas de afeitar; los bolígrafos rojos y azules, y los «creyones», lápices de colores
para pintar los dibujos. Llegaron también las libretas de rayas y luego
las de cuadritos.
Recuerda la niña la mesa de la maestra, con su silla; los bancos
donde se sentaban las niñas; una vitrina donde se guardaban algunos
libros y material. En una pared dos grandes mapas de España: uno
«físico», con los ríos y las montañas, y otro «político», con todas las
provincias. Encima de su mesa, la maestra tenía una gran regla. A su
derecha una gran pizarra. Un crucifijo y una foto de Franco presidían
la escuela.
Recuerda la niña que la maestra se llamaba Ernestina. Todos los
días llegaba a la escuela caminando, en compañía de su marido, don
Darío, que era el maestro de los niños. La niña muestra gratitud a
esta maestra, que enseñó a leer y a escribir a tantas niñas de San
Isidro, y también a bordar, que en esa época era tarea escolar.
Al llegar se saludaba a la maestra casi de forma rutinaria. Se rezaba al entrar y al salir. En la escuela también se enseñaba la «doctrina», que para esto venía un cura, don José Pons. Este anciano sacerdote recorría las escuelas enseñando a rezar y el catecismo. La niña
guarda una foto de su estancia en la escuela, junto a sus compañeras,
la maestra, los curas y las autoridades del pueblo.
Hay tres cosas que la niña recuerda de forma especial: los altares
de mayo, las estampas de la «santa infancia», y el día que acompañaban al cura llevando «El Señor» a los impedidos. Aquel altar de mayo,
con búcaros de flores y rezando el rosario. El nombre de aquel niño
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que apadrinabas y que, peseta a peseta, completabas. Y la visita a las
casas de ancianos o enfermos, a los cuales les llevaba el cura la comunión.
En la escuela se jugaba a «las comadres», que se intercambiaban
regalos. En el recreo se jugaba a la comba, al anillito, al «ajedres», a la
rueda…Algunos juegos eran cantados.
Una cosa que no le gustaba a la niña eran las «penas» que ponía la
maestra: poner de rodillas, vuelta a la pared, o un par de reglazos en
las manos. La maestra era muy exigente a la hora de enseñar los
verbos y las tablas de multiplicar.
A la maestra se le tenía mucho respeto.
La niña recuerda muchas mas cosas de su escuela: esa niña era yo.
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CARNAVAL
Una especie de euforia se apoderaba de todos cuando se acercaban
el carnaval. Los más jóvenes recogían leña para calentar el horno, que
era donde las madres y abuelas hacían dulces, bizcochones y «pan de
trigo». Reunían los huevos que ponían sus propias gallinas; compraban harina, azúcar y canela, sin faltar el verde limón que daba ese
olorcito especial al rallarlo. Las vecinas, con sus lebrillos y batidores,
se reunían para hacer mantecados, galletas, merengues y otros dulces.
Todo esto para brindar en carnaval.
Niños y niñas rebuscaban ropas usadas para vestirse de máscara.
Se compraban caretas y algún sombrero, y no podían faltar los polvos
de talco que se tiraban unos a otros; sin ellos no parecía que fuese
carnaval.
Tres días importantes: domingo, lunes y martes, se respiraba aire
carnavalero. El domingo se comía bien, se mataban gallos o gallinas,
se hacían sopas de pan y arroz amarillo, y de postre «biñuelos» y «sopas de miel». Por la tarde, las máscaras recorrían los caminos, casa
por casa, con la voz distorsionada para que no te reconocieran, haciendo una especie de bulla que las anunciaba.
El lunes a la escuela. La maestra se lo tomaba libre, y salía con las
chicas recorriendo el barrio. En las casas les brindaban con dulces y
anís. Por la tarde, más máscaras.
Martes de carnaval. Se terminaba lo bueno; como los días anteriores, máscaras y más máscaras; bailes en casas particulares sonando la música en los tocadiscos de alguien recién venido de Venezuela.
Con todo esto nos divertíamos mucho.
También los adultos se vestían de máscara, visitaban a los vecinos
y les daban la “lata”. Los niños se asustaban mucho con estos
mascarones, pues sus caretas eran feas y daban miedo…, o risa. Los
mayores hacían trastadas para divertirse, y nunca faltaban los polvos
de talco.
Otro día divertido era el domingo de piñata. Dentro de ésta se
ponían caramelos, almendras, nueces y alguna golosina más; luego a
dar palos y a ver quien la rompía.
Un recuerdo para aquella vez que vestimos de máscara a mi hermano Alfredo y a mi prima Nieves: a él de chica y a ella de chico. Ella
iba muy contenta, pero él se enfadó mucho, pues no le gustó que lo
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«cambiaran de sexo»; eran otros tiempos y eso aún no «estaba de
moda».
En el año 2.001 reviví aquellos entrañables días del carnaval de
antes. Un abrazo a mi sobrino Samuel que tan buen momento me
hizo pasar.
Mucho ha cambiado el carnaval; hoy se vive de otra manera. El
carnaval ya no es el mismo, aunque la fábrica del «talco» no lo haya
notado, pues lo único que pervive en La Palma de los antiguos carnavales es la tradición de tirar los polvos.
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LOS RETRATISTAS
En mi casa existía un pequeño y antiguo cofre en el que se guardaban todos los retratos: los de mis bisabuelos y abuelos maternos, los
de mis tíos paternos y de mi padre, nacidos en el siglo XIX o a principios del XX, y muchos más de casi todos los familiares. Valorábamos
especialmente una antigua fotografía: un hermoso retrato de familia,
en la que están todos los descendientes de mis bisabuelos. Para estos
retratos se vestían con sus mejores ropas; bien peinados y adornados,
como marcaba la época. En los retratos de familia, los padres aparecen sentados, con los hijos a su lado o detrás de ellos. Había algunos
retratos de bodas, y también de las escuelas o de algún acontecimiento importante.
En muchas casas había retratos ampliados que se llamaban
«creyones», adornando las salas y comedores. Desde Cuba también
mandaban retratos del mismo estilo.
El retratista acudía a todas las fiestas o acontecimiento importantes con su máquina colgada del hombro.
Poco a poco se fue pasando del retratista al fotógrafo. Se hacían
fotos de bautizos, confirmaciones, comuniones, bodas…, sin olvidar
las fiestas, donde la figura del fotógrafo era imprescindible.
Cuatro o cinco años tendría en mi primera foto, junto a mis hermanos. En otras estoy con mis primas, en la escuela, con algunas
amigas, o haciendo mi primera comunión. Son todas fotos en blanco
y negro, de similar tamaño. Eran mi pequeño tesoro, que yo guardaba
celosamente en una cajita.
Para una foto más destacada se acudía al estudio del fotógrafo.
Diego Robles, Foto Otilio, Foto Betancourt, y los hermanos Ayut,
eran los fotógrafos más importantes de Santa Cruz de la Palma.
Hoy existen modernos estudios fotográficos, con grandes técnicas, donde se hacen fotos a color y del tamaño deseado. Las fotos se
guardan en álbumes o se ven a través del ordenador. Dejaron de existir las pequeñas cajas donde se guardaban los retratos.
Seguirá el progreso…Ahora la moda son las fotos hecha con el
teléfono móvil… ¿Qué nos traerá el futuro?
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LOS TÍTERES
El hombre. Peninsular, siempre con un saco al hombro, delgado y
desgarbado, sin afeitar, y con unas copas de vino que le alegraban el
cuerpo: Manuel «el Títere».
La mujer. Palmera, de pequeña estatura, gordita, bonachona, de
carácter agradable, siempre con una sonrisa en su desdentada boca:
Antonia «la Títara».
Este matrimonio no tenía hijos; formaban una pareja, «poco pareja». Tenían su pequeña y pobre casa en San Isidro.
Manuel era artista de los buenos; cada domingo cargaba su saco de
muñecos, y allí donde podía hacía su representación. Cristobita, La
Vieja Rufana, Rosita, El Cura…, eran los nombres de algunas de sus
marionetas, que «el Títere» manejaba con gran maestría, haciendo
que cobraran vida detrás de un destartalado telón hecho con mantas o
sacos. El improvisado diálogo que mantenían los muñecos era la diversión de cuantas personas se acercaban a contemplarlos. Manuel
tenía como ayudante a su amigo Calero.
Las marionetas vestían lindas ropas que les hacían las chicas del
barrio.
Enfermó «el Títere» y murió. Con él se fueron sus muñecos. Nunca
más en el barrio se disfrutó de tal espectáculo. Quizás las marionetas
le ayudaron a pasar al «infinito».
Mi más profundo respeto a estas dos personas, a las cuales conocí
y admiré.
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BORDADO
Almohadilla, bastidor, cáñamo, aguja, hilos, dedal y dedil…, todas estas palabras forman parte de la vida de la mujer palmera.
Utensilios y labores: telar, lino, traperas, devanaderas, punto indefinido, realces, presillas y toda una variada gama de materiales cobran vida en manos de la mujer. Abuelas y madres se encargaban de
enseñar a las niñas sus primeras puntadas, y ellas se sentían felices
con su primera almohadilla y su pequeño costurero, donde guardaban
la aguja, el dedal y aquellos hilos de colores que tanto les gustaban.
El bordado era una fuente de ingresos para muchas familias:
cisnadoras, repartidoras, bordadoras, recortadoras y planchadoras,
dependían unas de otras, siguiendo una cadena que terminaba cuando «el borde» llegaba a las tiendas, donde se vendían los bonitos manteles de «reche» palmero.
La mujer palmera bordaba y cosía la ropa de su familia: camisas,
pantalones, faldas y blusas, y años más atrás hasta sujetadores y calzoncillos. Para la casa hacían sábanas, manteles, talegas para el pan,
juegos de café o de té, etc.
Debido a la miseria y la escasez se aprovechaba mucho toda la
ropa. Los pantalones y camisas de los hombres, de tanto restregarlos
con el cepillo, se desgastaban, y entonces había que remendarlos con
una especie de parches, en muchas ocasiones con telas de otros colores, y así la prenda duraba un poco más. Todo lo que se rompía o
desleía se zurcía, habiendo verdaderas maestras en este menester.
En ese tiempo no se compraba la ropa hecha, sino que se compraban las telas en las tiendas de ropa, que siempre estaban a rebosar de
clientela. Luego las piezas de tela se llevaban a las costureras, que
igual hacían la ropa de hombre que la de mujer.
Para la ropa de cocina se usaba el vichy, que era una tela de cuadritos
de variados colores.
Mujer palmera, sigue enseñando el manejo de la aguja, que es tu
«amiga», y así poder mostrar tus dotes y que no queden en el olvido.
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LA LECHE
«Leche con gofio», seguro que sería la respuesta si años atrás se
hubiera preguntado a los canarios con que se desayunaban. Este era
nuestro desayuno, ya fuera leche de cabra o leche de vaca.
En el campo, todas las familias criaban sus vacas. Con ellas labraban las huertas, trillaban y aprovechaban el estiércol para abonar las
huertas. Eran animales nobles, de grandes ojos, con movimiento rítmico del rabo; blancas, negras o marrones; sus dueños las llamaban
«luceras», «estrellas», «blanquitas»… Se alimentaban de yerba verde
o seca, y bebían mucha agua.
Había grandes calderos para ordeñar, y cántaras para transportar
la leche, que se comía guisada o cruda, pero siempre con gofio. De la
rica leche se hacía queso, y con la nata una deliciosa mantequilla. Se
comía el «belete». Se hacía arroz y fideos con leche, y para los niños y
enfermos natillas.
Como todo cambia y evoluciona, también le llegó el turno a la
leche. Primero fue la leche en polvo, que venía en grandes bolsas para
las escuelas y beneficencias; más tarde llegó a las ventas en cómodas
bolsas de a kilo. Costó acostumbrarse, pero poco a poco fuimos llenando nuestras tazas de leche en polvo.
La vaca, ese animal que alegraba nuestros campos, la vaca lechera,
fue desapareciendo. Ya no cantamos «Tengo una vaca lechera, no es
una vaca cualquiera...», pero su leche sigue en auge, con ella se elaboran yogures naturales, de sabores, desnatados y con frutas, «petisui»,
natillas de vainilla o chocolate, nata, «danás», leches enteras,
desnatadas, semidesnatadas, evaporadas y condensadas…, todo ello
en botellas o tetrabrik; toda una gama donde el ama de casa puede
elegir lo que más le conviene, a su gusto y presupuesto; también existe
una gran variedad de quesos, mantequillas y margarinas.
¿Pensarían aquellas vaquitas, que pastaban en los verdes campos,
que de su blanca y espumosa leche saldrían tantos derivados?
Hoy ya son muy pocas son las «luceras» que van quedando.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Una noticia importante que se produzca en el mundo, con una
rapidez asombrosa y al instante ya está en nuestros hogares la televisión dando la información, que nosotros recibimos en nuestras casas,
sentados cómodamente en nuestros sofás. La radio también se hace
eco de lo sucedido.
Radio, tele, prensa...
A María, nacida en el año 1885, una mujer culta, avanzada intelectualmente para su época, allá por la década de los 50-60 leía el
ABC, periódico que le regalaba su hijo Gregorio. A través de este
medio se enteraba de las principales noticias de la época, pues no
tenía radio, siendo su anhelo el tener una para enterarse de todo lo
que pasaba en el mundo. Así que, un buen día, Gregorio trajo de Las
Palmas un valioso regalo para su madre María: la tan deseada radio,
una pequeña Philips en la que todos los días escuchaba «las noticias»
y conocía el nombre de todos los periodistas de la época. Muchos eran
los programas que le gustaban: el Santo Rosario, en español y en
latín, los Discos Dedicados, la Hora del Soldado, las Mañanitas,
Matilde, Perico y Periquín, novelas y teatros, etc. Una de las noticias
que más le impactó fue la muerte de Kennedy. Ella «vivía» la radio.
Las emisoras más oídas eran Radio Popular, Radio Juventud, Radio
Nacional de España, La Voz de la Isla de La Palma y Radio Pirenaica. Poco conoció la televisión. Hoy hubiera gozado con un televisor,
buena prensa y todas las tecnologías actuales.
De María, hijos y nietos han heredado esa sabiduría.
Gregorio José María, como era su verdadero nombre, era un hombre trabajador y noble, que disfrutaba mucho de su familia. Cada
verano, alquilaba un taxi y se iba a conocer la Isla: su isla. Le gustaba
el cine, al que con frecuencia asistía, junto a su mujer Isabel. También acudía a los “totis”, que con cierta frecuencia llegaban a La
Palma. Gregorio era un hombre familiar, adoraba a su mujer y a sus
hijos, y quería mucho al resto de su gran familia. De joven escribió
una pequeña novela que al leerla hacía llorar a los que la escuchaban.
Fue un trabajador incansable, a pesar de su delicada salud. Sus hábiles manos elaboraron muchos puros y prepararon muchos cafés.
María fue mi abuela. Gregorio era mi tío.
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OFICIOS PARA EL RECUERDO
Desaparecieron, ya no están.
ZAPATEROS: Ponían suelas, tapas, cosían y clavaban zapatos.
El zapatero con delantal y sentado detrás de la mesa; las paredes cubiertas de almanaques y estampas.
CESTEROS: Trabajaban en sus casas; con las varas que traían
del monte hacían cestos de carga, cestos de mano y espuertas. Sentados en banquitos, ayudados de una navaja, cortaban las varas y armaban los cestos.
LATONEROS: Bandejas, calderos, platos o cántaras, todo se
llevaba a arreglar; la loza se descascaraba o agujereaba, y ellos todo lo
arreglaban. Hacían azufradores y foniles.
BARBEROS Y PELUQUERAS: Ellas cortaban el pelo a las
mujeres y a las niñas en su casa, y solo disponían de peine y tijera. Los
barberos usaban máquina de pelar, peine y espejo; para afeitar, una
navaja barbera.
HERREROS: Trabajaban en pajeros; tenían herraduras y clavos
para las mulas y caballos; ellos ponían «zapatos» a los animales.
BETUNEROS: Siempre con un banquito y su caja, en la que
llevaban betunes, trapos y cepillos; sacaban brillo a los zapatos; trabajaban en las fiestas y en la calle.
COSTURERAS Y SASTRES: Ellas enseñaban a coser, primero en patrones de papel, de ahí se pasaba a la tela; las chicas jóvenes
iban al «corte», donde aprendían este oficio. El sastre cosía ropa de
hombre, los trajes para las bodas. También vendían telas.
DULCERAS: Lebrillos, batidores, olor a limón rallado y a canela, horno… Era oficio de mujeres, que sabían hacer merengues, galletas, bizcochones y rosquetes.
PARTERAS: Mujeres que ayudaban a venir los niños al mundo;
no tenían estudios, pero donde hubiera una mujer de parto allí estaban ellas.
MOLINEROS: A los que se llevaban los costales de grano para
que lo convirtiera en gofio; hombres siempre enharinados. Y las molinas
dando olor a trigo y millo tostados.
LECHERAS: Llevaban la leche a la ciudad; sus vidas estaban
rodeadas de cántaras, cazos y cestas… ¡y de leche!
HILANDERAS Y TEJEDORAS también quedaron en el recuerdo.
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PEDRO SILVESTRE
Nació la noche de San Silvestre, el 31 de diciembre. Este año,
cuando todos comamos las tradicionales uvas y brindemos por un año
nuevo, él estará cumpliendo 86 años. Pedro Silvestre es su nombre.
Vive, o malvive, como su propio nombre indica: solitario, poco se
relaciona con la gente, acompañado únicamente de cabras, gallinas y
pollos, y de un famélico perro.
Tiene una memoria prodigiosa; su cabeza es una enciclopedia.
No siempre vivió en su destartalada casa. De joven marchó a Venezuela, donde pasó parte de su vida; regresó a su tierra rico, guapo y
elegante. Decidió vivir en su pequeña y pobre casa, que había sido de
sus padres. Se aisló; solo recibe a los pocos familiares que lo visitan de
vez en cuando. Pedro, el guapo y elegante, pasó a ser un ser descuidado; no se afeitaba ni se pelaba; también era poca el agua que gastaba
en bañarse. Su mundo eran sus animales y sus huertas.
A sus años tiene una salud envidiable, pues aún sigue trabajando.
Asombra su capacidad intelectual, como si toda su vida la estuviera
viendo en una película.
A su casa no ha llegado el progreso: no tiene agua corriente, y
cocina con leña. Se lava en una palangana, pues carece de cuarto de
baño, y se alumbra con velas. Nada de lavadoras, ni de neveras…, y
sin embargo ahí sigue, con sus muchos años y su buena salud, alimentándose de sus propios cultivos.
Mi deseo es seguir visitándolo, y que me siga contando la vida de
mis tíos, abuelos y bisabuelos.
Silvestre es mi primo.
Han pasado tres años; su mala salud lo ha llevado a un centro de
acogida, donde pasará el resto de sus días. Ya no estará en su casa,
pero comerá caliente y dormirá en una buena cama, y jugará con sus
compañeros a la baraja, juego al que siempre tuvo afición.
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LOS CIGARRONES
En los meses de junio y julio, los verdes campos de mi pueblo se
vestían de un arco iris multicolor. Los árboles frutales, que ya en
primavera estaban cuajados de diminutas flores blancas y rosadas,
daban paso a árboles llenos de fruta, de fragante aroma y rico sabor.
Peras, blancas, panas, tetillas, manzanas..., cada una de estas variedades con su peculiar sabor; ciruelas, blancas, negras, japonesas…;
duraznos, albaricoques, tunos blancos o amarillos, higos y brevas, sin
olvidar a las guindas, que eran el manjar de los pájaros. Las uvas eran
un poco más tardías.
Verde, amarillo y naranja, se veían en las huertas los colores de las
calabazas y los bubangos. ¡Que bonitos estaban los campos!
Buena parte de estas frutas se vendían, y el resto se comía, o se
aprovechaba para hacer dulces y mermeladas, como el delicioso «dulce de pera», con el que se comía el pan en las meriendas. Como la
fruta era tan abundante, también los animales tenían su ración.
Esta alegría de la huerta era a veces truncada por un enemigo que
aparecía de vez en cuando: el temido «cigarrón». Esta langosta llegaba de África, se posaba en los campos como una nube, y en poco
tiempo no quedaba ni resto de lo anteriormente descrito. La manera
de combatirla era haciendo fuego y ruido; se hacían hogueras y se
tocaban cacharros para espantarlos.
Al cigarrón ya no le gustan los campos canarios; ha elegido una
ruta diferente. Hace años que ya no se ve por estos lares… ¡ni falta
que hace! Seguro que sabe que nuestro campo ya no produce las ricas
frutas de antaño.
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FIESTA DE LAS NIEVES
Amanece. Despierto. Es día cinco de agosto, fecha entrañable para
los palmeros, festividad de la Virgen de las Nieves. Mi memoria retorna muchos años atrás; mis sentidos se activan: calor, calor, y olor…,
sí, olor de aquella comida que se preparaba para ese día tan especial; y
calor, mucho calor, pues casi siempre hacía un calor agobiante ese
día.
Caminito, caminito de las Nieves; andando van las familias con
los cestos de la comida y los talegos de pan, todos tan contentos a
pasar el día con la Patrona de Isla. A las doce, misa solemne, con
procesión y repique de campanas y fuegos artificiales. Después de entrar la Virgen, la gente se va a comer a la sombra de los pinos; cada
familia tiende su mantel a la sombrita y allí saborean la rica carne en
salsa, el pan, el bizcochón y la fruta, todos en paz y armonía, felices
de haber pasado un día de fiesta, un «Día de las Nieves».
De todos los pueblos de la Isla acudía la gente. Era el encuentro
con algunos familiares y amistades que no volverías a ver hasta el
siguiente año. Se hacían muchas promesas que se iban a cumplir ese
día; muchos entraban de rodillas; otros venían caminando desde sus
casas. Se encendían muchas velas y se donaban muchas limosnas:
todo era en agradecimiento a la Virgen.
Mesones con carne de cochino y vino; churreras y dulceras que
tampoco faltaban; música y tómbolas, paseo…
Pasan los años, pasa la historia, y la Virgen sigue en su Santuario.
Atrás quedaron las cestas con sus sabrosas comidas; los pinares de los
alrededores que nos refrescaban del sofocante calor ya no existen: se
los «llevó» el aparcamiento. Nada es igual, nada es lo mismo, lo único
que el inexorable paso de los años no se lleva es la FE a la Virgen de
las Nieves, ni el amor de los palmeros por su Virgen.
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AGÜITA
Mares, ríos, agua, mucha agua, fuentes, barrancos, cascadas…, el
agua mana de las entrañas de la tierra, quiere estar presente, sabe que
sin ella no podemos vivir. Guairín, Aduares, Melchora son fuentes
conocidas del pueblo de Breña Alta, y bien aprovechadas en tiempos
de sequía; la gente llegaba hasta ellas con barriles y garrafones para
llevar a sus casas el agua con que saciar la sed. Mucho era el esfuerzo
realizado, por estar estas fuentes muy alejadas de las casas.
Ante tal necesidad, el hombre, ayudado de su ingenio y capacidad, perfora la tierra y allí, a más o menos profundidad, encuentra el
ansiado líquido, el agua que por medio de canales, atarjeas o acequias
hace llegar a distintos lugares.
En las aljibes se recogía el agua de la lluvia; los tejados y azoteas
estaban canalizados y así se podía aprovechar mucho más el agua
cuando llovía. La parte superior se estas aljibes estaba hecha de tablas, en las más antiguas; más tarde de cemento, con brocal; en ellas
siempre había un balde con una soga o un garabato. Balde a balde se
sacaba el agua del aljibe para todo: beber, cocinar, lavar, fregar, regar
las flores, y también para que bebieran los animales, que para esto
tenían una pileta, y otra para lavar la ropa, siempre adosadas al aljibe.
De mi única visita a una galería tengo un recuerdo que no he
podido olvidar: aquel efecto óptico que me hizo ver el agua de «mil
colores». La visité en compañía de mis tíos y de mi abuela.
Las represas, en las que se depositaba el agua para los regadíos, era
donde la muchachada aprendía a nadar. El riego a aspersión ha dejado de lado los tanques y represas, pasando a las inmensas lagunas.
Llueve menos, llueve más, no podemos dejar olvidado el paraguas
en invierno; la lluvia siempre nos puede sorprender.
Hoy abrimos las llaves de nuestras cocinas y baños, y allí esta el
agua, sale como por arte de magia. Ha sido mucho el sacrificio y
esfuerzo que ha hecho la mano del hombre para poder gozar de este
bien. Que buena el agüita, que no solo sale fría, sino también caliente
si lo deseamos.
Seamos respetuosos con este regalo de la naturaleza.
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MI HERMANO
Dedicado a mi hermano Pedro Miguel, a quien todos conocen como
«Pedrito».
Preguntas sin respuesta. Nunca había respuesta a mi pregunta.
¿Por qué eras diferente? Sí, cierto que eras diferente, pero mucho
más hermano, bueno y cariñoso que otros. Tú, mi hermano eras eso
y mucho más. Inteligente dentro de tus limitaciones, recibías el apoyo y la comprensión de la familia, de los amigos y los vecinos.
Desde pequeña comprendí que no eras como los demás; no sabía
que te pasaba; rezaba para que fueras como los demás chicos. Pero
poco a poco, me fui enterando que lo tuyo era una enfermedad. Tú,
mi hermano naciste enfermo. Mi corazón sufría en silencio; no ibas a
mejorar.
Todos te queremos. Eres el centro de nuestra atención; el «niño
mimado» de la familia; lo mejor es siempre para ti: regalos y felicitaciones por tu santo y cumpleaños, y ese Día de Reyes que vives con
tanta ilusión, con tu carita reflejando tanta felicidad. A tu lado nos
sentimos contentos.
Tú, mi hermano, siempre acompañando a nuestros padres; siempre a su lado, año tras año.
Hoy, que cumples 57 años y sigues con nuestra madre, todos te
queremos mucho. Intentamos hacerte la vida feliz, y que nunca te
falte «tu cafecito».
Pedro, gracias por lo que me has hecho reír, por lo que hemos
vivido juntos, en la salud y en la enfermedad. Siempre estaré a tu
lado. En el fondo eres un niño, un niño al que quiero mucho, «mi
niño». Te ríes cuando te hago cosquillas o juego contigo al aserrínaserrán.
Mi deseo es que por muchos años más me sigas llamando
«Carmitas- Nieves».

38

Hoy del Ayer / Carmen Nieves Pérez Martín

LA CONCEPCIÓN DEL RISCO
Calor, música, mesones, tómbolas, voladores… Es quince de agosto,
fiesta de la Concepción, la Concepción del Risco. Gente, mucha gente; unos pasean, otros visitan la imagen, otros se sientan en los muros
o saludan a familiares o amigos. Todos están ese día allí; los mas
jóvenes en torno a la música, otros en los mesones; no falta la esperada carrera de caballos.
En la ermita de la Concepción, en Breña Alta, muy antigua y
recientemente restaurada, se venera y da culto a la Virgen del mismo
nombre, una talla de gran tamaño e incalculable belleza, y a la que
durante el mes de agosto nos dirigimos a su encuentro. Grandiosa la
procesión acompañada del clero, autoridades, banda de música y fieles, todos con Ella, desde El Risco a Capote; de regreso a la ermita,
loa y fuegos artificiales. Comienzan las novenas, una cada atardecer;
cada barrio celebra la suya: La Cuesta, Botazo, El Porvenir… La
Virgen, de paseo, con música, voladores y la fe y el fervor de la gente.
Llega la Octava, allí se despide con besamanos a la Santísima Virgen,
que permanecerá en su altar hasta la próxima fiesta.
Siento cierta nostalgia ante las casi desaparecidas tómbolas
parroquiales, una manera altruista de conseguir una ayuda económica para las necesidades de la iglesia. Cada familia aportaba gratuitamente algo para «la tómbola»: todo valía, desde un lápiz a una toalla,
pasando por una libreta, un jaboncillo… Siempre eran mujeres las
que vendían las rifas en las tómbolas, con un delantalito en cuyos
bolsillos guardaban las rifas y el dinero. Siempre tocaba algo que,
aunque careciera de valor, motivaba a seguir jugando.
Verano de 2004. En compañía de mi prima Nieves, disfruté nuevamente de esta fiesta. Espero vivir muchos más «agostos» como este;
que volvamos a la fiesta, a comer los churros de los mesones y todo lo
demás.
Palmeros y forasteros, no dejen de visitar el Mirador del Risco de la
Concepción, desde el cual se contempla una maravillosa panorámica.
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FELIZ CUMPLEAÑOS
«Cumpleaños feliz», «felicidades en tu cumpleaños»…, son las frases
más oídas cada vez que en la escalera de la vida se sube un escalón
más. Si tienes veinte quieres tener treinta; a los cuarenta quisieras
tener veinte; pero la escalera de la vida no da marcha atrás. Los
cincuenta, el ecuador de la vida, y pasando los sesenta, ya te sientes
orgulloso de cumplir años. Así es el ciclo de la vida.
De los cumpleaños que se celebraban con un brindis de galletas,
caramelos y una copita de anís, a las celebraciones actuales, hay notable diferencia. Hoy se sirven mesas donde hay de todo para comer y
beber, sin faltar la tarta con sus correspondientes velas, y siempre
cantando el consabido cumpleaños feliz. De igual forma los regalos
también se han actualizado; de aquella postal, libreta, cajita de lápices
de colores o de aquel simple jaboncillo, se ha pasado a los grandes
regalos: ropa, bisutería, ramos de flores, cajas de bombones... La última moda es celebrarlos en un restaurante.
No olvidemos, nosotros, los que ya hemos pasado «el ecuador», de
lo que se cantaba, jugaba y reía en aquellos cumpleaños. Que todos
sigamos con salud subiendo los imaginarios escalones de la vida, una
forma de engañarnos a nosotros mismos, pues realmente no los subimos; al contrario, los bajamos, y cada vez más aprisa.
Un año más vivido, uno menos por vivir.
Este versito se lo dedico a todos los que, al igual que yo, nacimos
en el año 1950.
¿Que es la vida?
Hoy nacemos, hoy morimos.
Cincuenta años no es nada,
cincuenta años, una vida.
Nostalgia de la niñez,
añoranza del pasado,
deseos de vivir más.
Recuerdos de la familia,
que merma por un lado,
por otro aumenta la vida.
Mítico año dos mil,
que medio siglo cumplimos,
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rodeados de nostalgia,
recordar tiempos vividos,
esperanza de un futuro
rodeados de cariño,
que sea la salud
lo primero que pedimos,
y vivamos mucho más
¡hagamos un compromiso!
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SANAR
Conocida era la cancioncita: «sana, sana culito de rana»…, que se
le decía sobre todo a los niños cuando se les curaba un raspuño.
La palabra sanar se ha ido sustituyendo por curar. Para sanar las
enfermedades estaban los rudimentarios remedios. Para la fiebre,
mucho abrigo, poca comida y nada de agua; se comprobaba si la fiebre había subido o bajado simplemente tocando la frente de enfermo;
la pomada «Belladona» era para los «nacidos», lo mismo que las tederas;
la garganta se limpiaba con un trapo o algodón mojado en limón o
bicarbonato; para el dolor de barriga, la infalible «lavativa», artilugio
que no podía faltar en cada familia, y para los mas pequeños una
«pera»; para la barriga también se usaban cataplasmas, tisanas, bicarbonato y magnesia peregrina; agua de arroz para las diarreas; el alivio
de los dolores corporales eran las friegas de alcohol, ungüento del
bigotudo y los parches porosos de «Sor Virginia», que eran muy buenos para los «jeitos» y la «carne abierta». Para los ojos, agua de llantén
o de manzanilla; agua de ruda para los oídos; para el catarro mucho
abrigo y frotaciones de alcohol; las cortadas y heridas se vendaban con
un trapito limpio; ajos machacados o vino para las picaduras de bichos; para «el pasmo» cominos o incienso; con una copita de anís o
un vasito de vino se combatía la fatiga.
También se cuidaba mucho lo que se comía. Plátanos y naranjas,
nunca con la menstruación; también el agua era enemigo de la regla,
nada de mojarse o bañarse. No se podían mezclar nísperos y leche, ni
el queso con las naranjas, ni beber agua después de comer chicharrones o papas arrugadas, era mejor «una gota de vino». No se podía
abusar de algunas comidas, como el chocolate, la miel y el café; de eso
se tomaba poquito porque se decía que era «irritante». Con fiebre,
poca comida, y para la convalecencia sopas de pan, caldo, arroz con
leche, sustancia de arroz, natillas.
Las infusiones o «agüitas» más corrientes eran las de toronjil,
sidriera, reinaluisa y hojas de naranjera. Para dar a los enfermos se
hervía el agua.
Acertados o no, estos remedios de antaño casi siempre daban buenos resultados, y la gente sanaba sus males. Aunque estos no bastaban y era necesaria la presencia del médico. En las casas, y en una
caja metálica, se guardaba una jeringa de cristal y una o dos agujas,
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que se hervían en agua para desinfectarlas. Se usaban una y otra vez,
y muchas veces hasta se prestaban a los vecinos.
Cuando una persona amanecía enferma, ella misma decía que no
estaba «normal», o que no estaba «completa». Con mucha frecuencia
a la gente le daban «tonturas» y «airones» (también llamados «mal
aire).
Tendremos mejor o peor salud; estamos abarrotados de medicinas
que curan nuestras enfermedades; pero no queden en el olvido los
sanos remedios de otros tiempos.
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AMOR
¡Amor, amor, amor!…, musiquita celestial. Dos personas se conocen, se enamoran, terminan en matrimonio, para bien o para mal,
o un poco de las dos cosas. Tras un noviazgo, donde todo es maravilloso, llega la ansiada boda; con familiares y amigos celebran la fiesta
donde no falta la tarta, el «vivan los novios» y el «que se besen, que se
besen».
Luego la luna de miel, y más tarde el inexorable paso de los años
con todo lo que la vida o el destino les depare, la ilusión de ver crecer
a los hijos y hasta disfrutar de los nietos.
El novio espera a la novia en el altar, y siempre la ve radiante,
como todo enamorado.
Pero no en todas las bodas de hace algunas décadas, estaba presente el novio. Eran las bodas por poder, ya que él se encontraba a miles
de kilómetros de distancia, en otros países. Casi siempre eran emigrantes que habían vuelto a las Islas con mucha plata, anillos de oro y
ganas de conquista; conocían a la que más tarde sería su esposa, regresaban a las Américas, y más tarde se casaban por poderes. En estas
bodas, casi siempre era el padre de la muchacha el que «hacía de novio». Otras veces ni siquiera se conocían; su relación era por medio de
cartas y alguna foto… ¡Imaginen como sería ese encuentro!
Otra forma de llegar al matrimonio era el de los que se carteaban
con soldados o militares. Existían programas de radio donde éstos se
daban a conocer; se escribían, surgía el amor y muchas veces terminaban en boda, y viviendo allá donde el enamorado tuviera su destino.
Los soldados tenían su espacio en la radio: «La Hora del Soldado»,
que se trasmitía diariamente.
Aunque los tiempos cambian y atrás quedó todo esto, el amor
sigue estando presente en los seres humanos. Hoy existen nuevas formas de enamorarse: el chat, Internet y otros muchos medios modernos donde conocerse, enamorarse y vivir una vida en común.
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CAMPO DE AVIACIÓN
Volar, volar, volar… El avión, ese medio de transporte tan veloz
que nos eleva hacia el cielo, traspasando las nubes que parecen de
algodón, y que anteriormente nos producía cierto miedo, hoy es nuestro aliado y amigo.
Llamábamos «campo de aviación» al antiguo aeropuerto de
Buenavista, en Breña Alta. Su inauguración fue por el año 1.955.
Se convirtió en todo un espectáculo la llegada y salida de los aviones.
Al principio había solo un vuelo en días alternos; más tarde llegaba
un vuelo diario de la compañía Iberia. Muchos días los aviones no
podían aterrizar, casi siempre por culpa del viento. Los que vivíamos
cerca, ya sabíamos que si el avión no llevaba «las ruedas bajadas» se
marchaba rumbo a Tenerife.
Este aeropuerto tenía una singularidad: un paso a nivel con barreras, cosa nada frecuente en estas islas, pues la carretera de la cumbre
atravesaba la pista de aterrizaje transversalmente, y la barrera servía
para controlar el tráfico de los vehículos cuando entraban o salían los
aviones.
Junto a la torre de control estaba la casa del teniente Enrique
Cuyás; allí vivía con su numerosa familia. También residía en este
aeropuerto un destacamento de soldados.
Como nota macabra, destacar que junto la cabecera de este aeropuerto esta situado el cementerio de Breña Alta; seguro que más de
una vez pasaría por la cabeza de los pasajeros algún mal presagio.
Un cinco de enero por la tarde, un avión traspasó la pista, no hubo
daño en los pasajeros, pero allí quedo por muchos años el avión
siniestrado.
El destartalado campo de aviación hoy no sirve para mucho, pero
ahí está y trae una nota de nostalgia del paso de los años.
En la actualidad disfrutamos del aeropuerto de Mazo, donde entran y salen muchos aviones. Hoy los «pájaros de hierro» recorren el
mundo llevando a la gente de un lugar a otro. Ahora estás en Europa,
y al cabo de unas cuantas horas en África. La gente se mueve. Los
aviones transportan diariamente miles de pasajeros. Todos quieren
conocer mundo, y viajar en este medio tan rápido y seguro.
Ni soñando podrían imaginar esto las personas nacidas siglos atrás,
que muchas de ellas jamás se movieron del lugar que las vio nacer.
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EL MAR
Ya el mar no huele a mar, el rico olorcito a salitre, musgos y algas
ha desaparecido, únicamente en algún lugar privilegiado se puede disfrutar de él.
Las gentes del campo no iban al mar; solo se acercaban a su orilla
cuando llevaban el lino y los chochos; los más osados se zambullían
en aquellas aguas frías y cristalinas, aunque no supieran nadar.
Nadar, esto que hoy forma parte de nuestras vidas. Se fue incorporando la costumbre de ir a la playa; pocos tenían bañador, pues a
veces hasta se prestaban entre familiares o amistades. Estas ropas de
baño eran para tapar el cuerpo, sobre todo en las mujeres. Cuando se
entraba en el agua, lo más frecuente era un «revolcón» cuando llegaba
una ola. Lo más temido eran las “aguas vivas”, las medusas que picaban, y como remedio casero se frotaban las picaduras con un diente
de ajo.
Las costas eran zonas despobladas; sólo se acercaban a ellas los
que tenían terrenos cerca. Los aficionados a la pesca y los amantes del
mar preparaban durante el verano un casucho de palos y hojas de
palma; cogían aire del mar y pescaban con sus rústicas cañas y carretes.
El pescado formaba parte de la alimentación. Se vendía fresco,
llevándolo en guacales o en cestas, y a veces ensartados por la boca.
También se jareaba y se salaba.
El día de San Juan era el primer baño del año, y casi obligado el
Dieciocho de Julio. Había días «señalados», en los que se aconsejaba
no acercarse al mar, como el día del Corpus, el día de la Virgen de las
Nieves, el día de la Concepción, etc.
Los padres llevaban algunas veces a sus hijos pequeños. Los niños
eran los que más se divertían jugando con el agua, recogiendo conchas, caracolas y piedras de la arena, y corriendo «como locos» de un
lado a otro. ¡Que bonito era un día en la playa!
Hoy las costas están plagadas de hoteles, apartamentos, casas, casetas y tiendas de campaña. Todos vamos al mar; ya no hace falta que
sea verano. Del clásico bañador, con «faldita» y bien cerrado en el
escote, se pasó al atrevido bañador, el bikini y el top; el desnudo es
otra forma de vivir el baño. Las playas han mejorado; también se han
hecho piscinas naturales. Ya las medusas no pican; ahora pica el sol,
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ese sol traicionero que pone la piel roja, a las rubias, y negra, a las
morenas. Las «blanquitas» ya no están de moda por su lindo color
natural. Ahora están de moda los protectores solares, para no dañar
nuestra piel: «adiós los bronceadores» con los que tanto nos embadurnamos en otros tiempos. Las modas cambian; las costumbres también.
Parece que hasta el sol ha cambiado: antes nos «calentaba»; ahora
nos «quema».
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PATERAS
Blanca, negra, amarilla, aceitunada y cobriza. Estas eran las cinco
razas de que hablaba la «Enciclopedia».
Blancos, negros o de cualquier color, todos ellos son personas, con
sus sentimientos, penas, alegrías, llantos, miedos, risas e incertidumbres. Afortunado aquel que nace y vive en el mismo lugar, y nunca
tenga necesidad de abandonar sus raíces.
Pateras y más pateras llegan a nuestras costas; hombres, mujeres y
niños, todos buscando un futuro mejor. Poderosas razones tendrán
para abandonar su tierra, dejar tras de sí su vida, su entorno, una
larga estela de sentimientos que quizás no volverán a recuperar. Allá
quedan familias, amigos, usos y costumbres…pero algo les obliga a
romper con todo: aventura o necesidad.
Al alejarse la patera se aleja también su identidad, todo lo pierden
en el «camino del mar». Días y más días sobreviviendo, expuestos a
las tempestades e inclemencias del tiempo. Superan tantos contratiempos aferrándose a su gran deseo: «llegar al paraíso».
La realidad es bien distinta, pues casi todos llegan extenuados y
enfermos, y muchos mueren durante la travesía.
Llegan a Canarias; se derrumba su mundo; nada es como habían
soñado. Vivirán en estas islas una dura realidad; Canarias que «no
puede» acoger a todos.
No era en pateras, pero sin destartalados barcos donde nuestros
antepasados se fueron a Cuba o a Venezuela. Ellos también pasaron
penas y fatigas en estas travesías. Al llegar a puerto no les esperaba la
fortuna. Algunos se pusieron ricos, otros salieron «palante», y los más
trabajaron como burros y jamás tuvieron en el bolsillo un peso o un
bolívar.
En pateras, lanchas o falúas, o en un buen barco, todos se encuentran indefensos en el mar bravío.
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FIELES DIFUNTOS
Hoy, día uno de noviembre revivo tiempos pasados. Pienso en los
que ya no están con nosotros; miro al cielo, ese cielo azul, y allí me los
imagino, gozando de la vida eterna.
La festividad de Todos los Santos se vivía antes con cierta tristeza
y nostalgia. El verano quedaba atrás y llegaba el otoño con sus primeras lluvias. Y con él venía también ese día especial para ir al cementerio. Allí acudían todas las familias, para adornar con flores las tumbas
y rezar por sus difuntos. En los meses anteriores se plantaban los
«crisantelmos», que eran las flores propias para los muertos; con ellas,
y otras más del jardín de cada casa, se hacían ramos y coronas; a las
coronas se les ponían flores de nisperero, que en esta época estaban en
todo su esplendor. Algunas familias guardaban en sus casas una corona metálica, que llevaban y traían del cementerio en el mismo día.
Sí, era un día triste, con mucha gente en el cementerio. Todos
venían a «enramar» a sus seres queridos. Allí estaba el cura, con sus
monaguillos, para rezar los «paternostes». Se rellenaba un papelito
con el nombre del difunto y la cantidad de responsos que ofrecía cada
familia, y, nicho por nicho, pasaba el cura rezando y rociando con
agua bendita. Estos responsos había que pagarlos. Se celebraban misas en el cementerio y también en las iglesias.
Hoy los cementerios están llenos de flores de todos los colores y
variedades; el «crisantelmo» se ha quitado la espinita de que no servía
para otra cosa. Ya no se rezan responsos, ni se iba va al cementerio
con tristeza; sí con cierta pena por los familiares que allí tenemos.
Ahora se visita el cementerio y se llevan flores a los difuntos cualquier
día del año: dejó de ser «exclusivo» el uno de noviembre.
Afortunadamente ha desaparecido la discriminatoria costumbre
de enterrar en sitio aparte a los ateos, masones, suicidas, y todos aquellos «muertos» que no encajaban en la sociedad. Hasta en el cementerio tenían su singularidad.
El luto era obligatorio y una señal de respeto y cariño por los
difuntos. La duración del luto estaba reglamentada: las viudas debían
guardar el luto toda la vida; por los padres se guardaba luto varios
años. Muchos hombres llevaban un «botón de luto» durante años,
por sus padres o por su esposa. Hasta a los niños pequeños se les
vestía de negro o de medio luto, que era blanco y negro.
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LA LLAVE
Las casas solo tenían una llave; algunas una tranca o un candado,
y otras ni siquiera eso. Eran casas de puertas abiertas que frecuentaban familiares y vecinos.
Al oscurecer todos a sus casas: los que trabajaban, los que estudiaban y los que jugaban. Las familias se reunían dentro de la casa al
anochecer: hablaban, bordaban, cosían y jugaban a la baraja. Rezar el
Santo Rosario era una sana costumbre que unía a las familias. Por las
noches solo se salía a un duelo, a visitar a un familiar enfermo, y poco
más.
Se llegaba un poco más tarde cuando se venía de una fiesta, de
una verbena, un baile o una parranda; también en Nochebuena.
Los jóvenes no trasnochaban; la noche era para dormir, descansar
y soñar. Sueños, cada uno los suyos. Dormidos o despiertos, no soñaron que años más tarde en las casas había tantas llaves como personas
viven en ellas; cada uno con la suya, y se llega a la hora que se quiere,
cuanto más tarde mejor. Los jóvenes salen de sus casas a divertirse a
la hora en que en otros tiempos se acostaban. Cuanto más tarde llegan parece que es mejor; llegan al salir el sol, de «amanecida», viven la
noche, viven su libertad. Aunque la noche es aliada de los malos hábitos.
Ellos tienen su llave; los padres no tienen que estar pendientes de
abrirles, aunque están deseando que el hijo llegue, ansiosos de oír el
característico ruidito de la llave en la pestillera.
Nuestros antepasados pensarían hoy de nosotros que no tenemos
fundamento, permitiendo esto a los hijos. ¡Los cambios que da la
vida!

50

Hoy del Ayer / Carmen Nieves Pérez Martín

NUECES, CASTAÑAS Y DEMÁS FAMILIA
Vivencias, hechos reales… Llegaba el otoño y con él nuestra particular forma de alimentarnos: nueces, castañas, higos pasados y almendras eran alimentos propios del otoño.
Muchos días se almorzaba un tostador lleno de castañas, con mojo
verde y pescado salado. La barriguita llena y todos tan contentos. Se
recogían muchas castañas, que se comían tostadas, guisadas o crudas;
después de estar unos días al sol quedaban bien «avellanadas» y así se
conservaban durante muchos meses. Las más pequeñas servían de
alimento a los cochinos.
Las nueces, que se secaban durante varios días al sol tendidas en
mantas, se comían encima de las comidas (de postre), en la merienda…, y siempre que se tuvieran ganas. Cosechábamos una gran cantidad de nueces; muchas se repartían a la familia y a las amistades; y
algunas se vendían.
Todos los años se traía de Mazo un costal de higos pasados. Antes
de poder comerlos se pasaban por agua hirviendo, se tendían al sol
para secarlos y luego se colocaban bien apretados en una caja. Y allí ya
teníamos los ricos higos pasados para comer, solos o acompañados de
nueces y almendras. ¡Que bocado más sabroso!
Las almendras se compraban o nos las regalaban nuestras amistades de Las Manchas. Se comían crudas, solas o con higos pasados, o
tostadas; con ellas también se hacían las ricas «piñas», hechas de almíbar y almendras peladas y partidas en lasquitas.
También comíamos tunos pasados, que a veces nos regalaban: tan
ricos, con sus semillitas.
La más pequeña de esta «familia»: las pasas. Cuando la vendimia,
se elegían algunos buenos racimos para poner a «pasar», colgados de
un hilo y boca abajo, para que las uvas no se tocaran unas con otras.
Y de ahí salían «las ricas pasas». A veces se compraban. Para lo más
que se usaban, aparte de comer un puñadito de vez en cuando, era
para poner en las morcillas y en la «sangre», cuando se mataba el
cochino.
Y todo era ecológico, nada de sulfatos. Ni las castañas ni los higos
tenían «habitantes». Las familias estaban bien alimentadas, sanas y
fuertes.
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VECINOS
Cada vecino tenía su casa, que al mismo tiempo era la casa de
todos. La vecindad de mi entorno se respetaba y ayudaba. Los hombres en las tareas del campo; a la hora de labrar o sembrar, o en la
recogida de las cosechas, hoy se ayudaba a uno y mañana se ayudaba
a otro; se prestaban las herramientas, los útiles del trabajo y hasta los
animales, a la hora de sembrar o trillar.
Ante la enfermedad o el duelo no faltaban nunca los vecinos, y
ofrecían lo que hiciera falta, incluido dinero (contando la escasez de
la época); siempre se «favorecían» unos a otros.
Las mujeres eran vecinas y amigas. Tenían confianza y respeto; se
ayudaban entre sí, y sobre todo hablaban: contaban de sus hijos, del
trabajo o de «los trabajos» que muchas pasaban, y hacían una especie
de intercambio con los ingredientes de la comida: hoy te doy papas,
mañana tú me das calabaza…, o fruta, o carne (como era habitual en
las matazones de cochino), o un pollo para hacer un caldo para un
enfermo, etc. Ante la enfermedad se prestaba lo que tuvieran a mano,
como podía ser el termómetro o la jeringa de cristal. Antes se tenían
«trabajos», ahora se tienen «problemas».
En esta «comunidad vecinal», los que más disfrutaban eran los
niños, que eran como una gran familia de todos los vecinos. Todos
aportaban algo a la hora de jugar, porque jugar era lo más que se
hacía; chicas y chicos, todos se llevaban bien. Juntos iban a la escuela,
juntos salían de paseo cuando ya eran mayorcitos, y juntos hacían
también travesuras y «ruindades».
Hoy los vecinos van cada uno a lo suyo. Lo más que se dan es el
saludo, porque siempre hay prisa: todos llevamos mucha «velocidad»
en el cuerpo. Es una lástima que todo se haya perdido. Afortunados
los que pudimos disfrutar de aquella vida en común.
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TERCER APELLIDO
Las personas no nacemos con nombre, pero sí con apellidos, que
nos transmiten nuestros padres de generación en generación.
La elección del nombre ha variado mucho: desde respetar a rajatabla
el santoral, hasta poner el nombre de los padres o padrinos, pasando
por las «modas» de los nombres compuestos, los de origen «guanche»,
o esos tan modernos y casi ininteligibles, casi siempre sacados de películas o telenovelas.
González, García, Pérez, Hernández…, son apellidos muy comunes y frecuentes. Francisco, Martín, Luis, Matías, Felipe, Ventura,
Amaro, Concepción, Cruz…, tanto pueden ser nombres como apellidos. Samblás, Sanjuán, San José, Sangil…, apellidos «santificados».
Perestelo, Triana, Tabares, Sicilia, Marante, Conde, Montelongo,
Capote..., apellidos localistas, propios de un determinado lugar.
Kábana, Valcárcel, Cobiella, Monterrey, Fierro, Salazar, Vandevalle,
Jaubert…, apellidos con cierta «solera» de tiempo pasado.
Debemos sentirnos orgullosos de nuestros apellidos, pues son el
primer testimonio de nuestras raíces.
Pero existe ese «tercer apellido», que casi siempre pesa mucho más
que los verdaderos. Es el apodo, el «nombrete» de los palmeros, que
unos llevan con orgullo y es ofensa para otros. Hay familias a las que
se conoce más por su apodo que por su verdadero nombre…, y hasta
presumen de ello.
Cualquier circunstancia o motivo da lugar a una palabra con la
que ya de por vida se conoce a una familia.
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GOFIO
En paquetes de a kilo, de trigo, de millo o de mezcla. Ahí esta el
rico gofio, envasado sin conservantes ni colorantes, con fecha de
caducidad y anotación de los nutrientes que nos suministra. Comes el
que quieres, y lo comes como quieres: amasado, escaldado, con leche…
¿Dónde quedó el tiznado tostador que había en todas las casas, y
en el que se tostaba el trigo, el millo, la cebada, los chochos y demás
granos?
Se disponía de tiempo para esta tarea, ya que no se tostaba uno o
dos kilos, sino un costal lleno hasta la boca. Al calor de la leña se iba
tostando el grano, removiéndolo acompasadamente con el
«rejimeniquero» o revolvedor. Luego se llevaba el costal a la molina,
donde esperaba el enharinado molinero, con su máquina siempre en
funcionamiento.
Para hacer «frangollo» se molía millo sin tostar.
El gofio era la base de la alimentación campesina. En el desayuno
se comía gofio con leche; en el almuerzo, gofio amasado, «condutado»
con queso, sardinas, pescado salado, etc.; muchas veces se merendaba
una «pelota» de gofio con azúcar; por las noches, gofio escaldado con
carne de cochino; cuando se iba al campo, el gofio del «zurrón», con
queso o tocino asado; y raleras de gofio y vino si hacía mucho frío.
Los hábitos han cambiado, ya no se come gofio con tocino, con
mojo rojo, mojo verde, de perejil o de cilantro, con cebollas o sardina… Ahora el gofio escaldado lo sirven en los restaurantes, pero disfrazando su nombre lo llaman «pudín de gofio».
Que este alimento, que ha mantenido fuertes y sanos a nuestros
antepasados, siga alimentando a las venideras generaciones.
El gofio, ese alimento tan nuestro, tan canario, símbolo de nuestra identidad.
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CUATRO RUEDAS
Antes había pocos coches, y casi todos eran negros. Valían para
todo, servían de taxis y estaban a disposición del que los necesitara.
Para arrancarlos, sus dueños tenían que «darles manivela». Las mujeres no «manejaban»; fue la maestra doña Ernestina la pionera en
esto.
Guaguas sí; servían para todo, llevaban gente y mercancía. En la
parte trasera tenían una escalera metálica para subir hasta la baca que
tenían encima: allí se ponían talegos, paquetes, cajas, cestos... La
guagua era para todos, los ricos y los pobres, las lecheras, las que
vendían frutas, flores o hierbas aromáticas en sus grandes cestas, los
que iban a trabajar, los estudiantes, los que iban al médico, hasta una
mujer detenida, con las esposas y acompañada por la Guardia Civil,
camino de la cárcel, delante de cuyas imponentes puertas había una
parada. Todos teníamos cabida en la guagua. Las familias numerosas
tenían un descuento.
La guagua roja, con sus duros asientos, y sus ventanas, que se
subían o bajaban dependiendo del frío o el calor. Una campanita y
una cuerda a lo largo del techo, para avisar de las paradas.
Los «cobradores» solían ser siempre jovencitos. Los «revisores»
entraban de vez en cuando, con su maquinita metálica para «picar los
tiques».
Las guaguas eran las reinas de las carreteras de la isla de La Palma.
Ya no hay cobrador, ni revisor, ni timbre, ni baca encima del techo…, y pocos son los pasajeros de las guaguas de ahora.
También había camiones y camionetas. En ellos se transportaba
todo: tierra, estiércol, monte, tabaco, varas, etc. También en ellos se
traían las mercancías para las ventas. Recuerdo especialmente a un
camión que cada cierto tiempo venía desde el municipio de Tazacorte
vendiendo plátanos. También se cargaban de cemento y arena para
cuando se podía la cimbre en alguna casa.
Hoy todos tienen coche, de todos los modelos y para todos los
gustos y bolsillos. Todos conducen; los hombres, las mujeres, los mayores y los jóvenes, pues desde que se tiene la edad, lo primero que se
hace es «sacar el carné». Las carreteras están agotadas, agonizando de
tanto pasar las cuatro ruedas por encima. El coche se utiliza para
todo; forma parte de nuestra vida, una vida que a veces nos quita,
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pues hay muchos accidentes que dejan a las familias marcadas para
siempre por la perdida de un ser querido. Hay que saber dar un buen
uso a este medio de transporte. «Prudencia en la carretera», fueron las
palabras de un hombre sabio consciente de los peligros que acarrea la
conducción.
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MARUJAS
¿Qué queda de la sacrificada, casi esclava, ama de casa? Mujer,
esposa y madre. Nacía para servir: lavaba, fregaba, planchaba, cocinaba, cosía, trabajaba en la casa, en el campo y cumplía con su marido.
Asumía que para esto había nacido. Aprendía desde pequeña las
tareas del hogar, que no eran pocas; cuantas más, y más bien las
hacía, mejor.
Sumisa, pues dependía totalmente del marido, que se creía el dueño y señor de ella; al ser éste el que llevaba el dinero a la casa, con más
sentido de la propiedad actuaba.
El hijo varón era intocable, no movía ni una pluma.
La mujer no podía ir sola a determinados lugares. El hombre salía
y entraba a su antojo, y la mujer a esperar; siempre recatada y bien
cubierta de ropa. Llegó el progreso, poco a poco se fue espabilando;
las lavadoras, las planchas eléctricas, las cocinillas de gas, las fregonas…, llegaron a los hogares. Las tareas domésticas se han simplificado, a la vez que el marido ha ido aprendiendo y ayudando.
La mujer actual trabaja dentro y fuera del hogar. Tiene su autonomía, enseña por igual a los chicos y a las chicas. El marido cuida los
hijos, hace la comida, y hasta friega el baño.
La mujer, por el hecho de serlo, esta dotada de un don especial.
Nace y muere MUJER.
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A JUGAR
Pocos juguetes y mucha imaginación. Para jugar y despertar la
mente infantil todo valía.
La rueda de San Miguel, el sedacito, levanto el palo, el anillito, la
comba…, juegos conocidos por todos y a los que todos jugábamos. El
ajedrez, los cromos, pequeñas estampitas de colores a las que se daba
la vuelta con un golpe de mano, las «mariquitas», esos recortables con
la modelo y sus trajes. Las casitas donde, todo valía: trozos de platos
viejos, que llamábamos «cacos», frasquitos, fragmentos de cristal…,
todo quedaba muy bien para «adornar la casa».
Hacíamos asientos en las paredes, rodando las piedras hasta conseguir un lugar cómodo, que luego se cubría con ramas de helechera.
Los «barcos», que flotaban en platos viejos llenos de agua, eran cáscaras de nueces. Para Navidad, casitas hechas de cartón, y en latas de
sardinas vacías poníamos trigo con un poco de agua que brotaba al
cabo de unos días formando unas lindas «huertitas».
Los «arrulladeros», donde te columpiabas sin parar. Las eras en la
época de la trilla, donde dábamos «baticulos» y jugábamos a la soga.
Los «tacones» que les poníamos a las pantufas eran callaos del
mar, que pegábamos con un poco de la resina que soltaban los troncos
de los durazneros y los albaricoqueros. Con las pipas de los albaricoques hacíamos «pitos». Para decorar, mantelitos calados hechos con
papel doblado y recortado.
En invierno, hacíamos «fuentitas», con palos y piedras, bien cubiertas de musgos y goteando agua continuamente.
Las hojitas ovaladas, carnosas y brillantes de la charola, una planta que no tenían todas las casas, era el dinero, y valía cuando se
jugaba a las ventitas.
La vena artística se disparaba con las «veladitas», en las que se
cantaba, se hacía teatro y baile. Se cobraba entrada, y no faltaban
aplausos y, a veces, hasta un «brindis».
Jugaban las niñas. Y también los niños: la piola, el boliche, el
trompo, la pillada, el escondite…, eran «sus juegos», aunque a veces
los compartían con las niñas.
Muchos de estos juegos habrán quedado en el olvido.
«El puente matiné», «La cantinerita», «Al pie de un arroyuelo»…,
eran canciones que se cantaban mucho.
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Hoy las niñas tienen toda clase de juguetes, y si cantan alguna
canción será «Antes muerta que sencilla».
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LAS GIRAS
Hoy viajas, entras, sales; hoy estas aquí, mañana allí; el mundo
está a tus pies.
Antes vivías y morías en el mismo entorno; el espacio era limitado; raramente salías a otro lugar. Por eso, «ir de gira» era de tanto
interés. Las tan ansiadas giras se organizaban, preparando cuidadosamente todos sus aspectos: las personas, la comida, el lugar y el transporte. Éste, dependiendo del número de personas, era en guagua, en
«micro», o un coche. La comida para ese día tan especial solía ser
conejo, carne en salsa, pescado salado, acompañados de pan o gofio
amasado; bizcochón y fruta de la temporada para «comer encima».
Sobre el mantel bordado y tendido en el suelo, y a la sombra de los
pinos, se compartían estos ricos manjares, sin faltar «el buchito» de
vino. En la retina y en la mente quedaban impresos para mucho tiempo los recuerdos de estas giras familiares.
También estaban las giras de las escuelas. Iba caminando la maestra con las niñas; para comer se llevaba un bocadillo de sardinas,
galletas, pan y agua milagrosa. Todo esto era una fiesta: se cantaba, se
jugaba, se «vivía».
Los estudiantes con los profesores iban en guagua; se cantaban las
canciones que uno se sabía; y para comer se llevaban bocadillos de
salchichón o mortadela, galletas, una tortilla en la fiambrera, pan y
refrescos.
El Refugio del Pilar, Los Tilos, El Pinar de Puntagorda, eran los
lugares más visitados. Ir hasta Garafía o dar «la vuelta a la Isla» era
toda una gran aventura que no todas las personas podían realizar; los
que iban contaban siempre de sus polvorientas carreteras y de lo profundos que eran los barrancos.
Ya no vamos «de gira»; ahora vamos «de excursión» y raramente
llevamos la comida. Comemos en los restaurantes; las fiambreras quedaron en el olvido. Ya no existe la ilusión de antaño.
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ADIOS, RUBIA
Tú, peseta, tan nuestra, tan querida, te fuiste para siempre. En
una pequeña cajita quedaste guardada, para así tener un recuerdo
tuyo y poderte enseñar con orgullo a los que no te conocieron.
Fuiste muy fraccionada: céntimos, reales; redonda y con agujerito
en el centro, la moneda de veinticinco. Eras de dorado metal, y más
antiguamente de papel.
Te sustituyeron por el euro, del que no terminamos de ser amigos,
por traicionero, por que se «escurre» fácilmente de nuestras manos, y
hace trabajar nuestra mente, comparándolo continuamente contigo.
Tú, peseta, la rubia peseta, eras nuestra, eras de España. Te querían tanto que algunos te llevaban a los mejores bancos de Suiza, para
tenerte bien resguardada: eras «una privilegiada». Los más pobres te
tenían en una cartilla; otras veces encerrada en una hucha, o amarradita
en un pañuelo.
Los bancos y cajas de ahorro gozaban contigo. Los mayores te
tenían guardada, y un poco en secreto, para pagar sus entierros. Los
ricos te manoseaban bien, contándote una y otra vez: engordabas sus
carteras. Ya ves, todos te querían: los grandes y también los pequeños,
que aprendían a «contarte» y utilizarte.
Poco a poco nos iremos olvidando de ti, y nos haremos amigos del
«señor euro».
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NACERÁ PRINCIPITO
Ocho de mayo, la Casa Real anuncia la esperada noticia: los Príncipes van a ser padres; doña Leticia está embarazada, su hijo nacerá
en noviembre. Todos contentos, la alegría está servida. Este niño tendrá «corona de oro», al igual que los hijos de las Princesas. Los Reyes
de España están felices con tal acontecimiento, todo a su medida,
hecho a la perfección.
El principito nacerá en la mejor clínica, con los mejores ginecólogos
y matronas; llegarán grandes ramos de flores, felicitaciones, visitas.
Anunciarán a todos la grata noticia. Es el gran momento la prensa
gris y de la prensa rosa; todos estarán preparados.
No todos tienen la misma suerte. Niños que nacen sin nada; padres que no tienen que darles de comer. La vida sigue; la vida es cruel.
¿Que pensarían de esto nuestras abuelas?, que ocultaban sus embarazos hasta que estos eran notables; sin médicos, sin matronas, y
muchas sin saber lo que realmente les pasaba o iba a pasar; ayudadas
en el momento del parto por la familia y la partera, mujer de merecido
reconocimiento siempre dispuesta a ayudar. La madre en la cama
alimentándose bien, y el niño bien abrigadito, con ombliguero y faja.
El ajuar del recién nacido se llamaba «canastilla»; para el bautizo se
les vestía con un «ropón». Al recién nacido se le daba el pecho durante
mucho tiempo; no había biberones ni chupas.
A la madre soltera se le miraba mal; la sociedad, y hasta sus propios familiares, la despreciaban; al niño se le miraba con cierto recelo;
que el padre le diera el apellido era importante.
Las actuales madres pregonan sus embarazos a los cuatro vientos.
Presumen de su abultada barriga; da igual estar casadas o no. Sus
canastillas están repletas de ropitas, zapatos, biberones, chupas.... Todos
son principitos a la hora de nacer.
De una forma u otra, la llegada de un hijo es un acontecimiento
importante en una familia. Que se siga llenando el mundo de niños y
niñas: las mujeres y hombres el día de mañana.
Pero volviendo al principio, no llegó el principito en noviembre; le
«cogió alante» la infanta Leonor, que llegó en octubre.
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ZAPATITOS DE CHAROL
Los zapatos de charol, tan bonitos, blancos o negros, tan brillantes.
Hoy tenemos las zapateras llenas de zapatos, pero no siempre ha
sido así. Para diario se usaban pantufas, chilenas, y con un poco de
suerte, unos tenis. Los zapatos solo se usaban para ir a misa, a una
fiesta o a la ciudad. El que podía los estrenaba por Semana Santa.
Llamativas fueron las esclavas de goma que todas las chicas querían
tener.
Los zapatos se cuidaban mucho; los zapateros trabajaban a tope:
ponían tapas, suelas, medias suelas, herraduras, clavaban clavos y remataban el calzado hasta dejarlo en condiciones para otra temporada.
Se ahorraban tanto los zapatos que las personas que vivían lejos salían de su casa con las pantufas, y al llegar cerca del pueblo se ponían
los zapatos. Este intercambio se hacía siempre en unos determinados
lugares. El que podía tenía unas botas de agua para el invierno, que
eran muy incómodas para la piel, al no haber calcetines largos. Cuando llovía y se mojaban las pantufas, había que ponerlas a secar cerca
del fuego, pues no había otras de recambio.
Hoy son tantos los zapatos, que tienen el privilegio de tener su
propio mueble: la cómoda zapatera. Hay zapatos de invierno y de
verano; de todos los colores y materiales; cerrados o de tiras; brillantes para las fiestas; botas para el invierno, cholas para levantarse y
para la playa; tenis para el deporte; botas de senderismo y para montar a caballo; zapatos de usar y tirar; y lo más importante: con los
bolsos haciéndoles juego.
Bolsos donde las mujeres llevan más cosas de las que necesitan:
carteras, agendas, pañuelos, cosméticos, teléfono móvil, sin faltar las
llaves de la casa y las del coche. Al igual que los zapatos, los hay de
todos los modelos, y son los grandes aliados de la mujer. En verano,
dentro del bolso un abanico. Todo un conjunto de cosas que no podíamos imaginar años atrás.
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ERAS
Trigo, cebada, chochos, centeno..., eran los cereales más frecuentes que se trillaban en la era. Cada familia tenía la suya, más o menos
cerca de la casa; era un elemento fundamental en el campo. Circular,
el suelo de piedra y con un muro alrededor, y un portillo por donde
entraba y salía la gente y el ganado.
Durante el resto del año la era se utilizaba para todo: se secaba el
millo, se majaban las judías, se ponía la leña, cestos, espuertas y lo
que hiciera falta. Llegando el mes de junio, se limpiaba, se escardaba
y barría para dejarla preparada para las trillas.
Lo primero era la cebada; esta trilla no daba mucho trabajo, ya
que la paja tenía que quedar entera para llenar con ella los colchones.
Se hacían fejes con la paja y se aventaba el grano.
Lo realmente duro era trillar el trigo. Se tardaba varios días; tardes enteras, las vacas con su acompañante dando vueltas y vueltas; se
removía la paja con una horqueta; y así un día y otro, hasta que ésta
quedara triturada. Que no faltara sol. Para aventar se colocaban unas
mantas a modo de resguardo, y aprovechando el viento, con horas y
más horas de trabajo se conseguía separar el grano en una sierra y la
paja en una montaña; lo más molestoso era el «tamo», una especie de
polvillo que se pegaba en todas partes. Al final, el trigo a los costales
de lienzo, de allí a las cajas donde se guardaba todo el año para hacer
el gofio.
Los que más disfrutaban de las trillas eran los pequeños de la familia; al terminar la trilla de cada día se improvisaban en la paja aún
calentita muchos juegos: se daban baticulos, brincos y saltos...
Ya no hay vacas; ya no hay trillas. Las eras, afortunadamente,
siguen ahí, en su lugar de siempre. Ahora se les da distintos usos, y
algunas se conservan como reliquias, en recuerdo de lo que fueron y
significaron en otros tiempos; otras se han convertido en jardines;
algunas están abandonadas y llenas de hierba; y las más desgraciadas
son las que están llenas de trastos, de lo que sobra o ya no sirve para
nada.
El que tenga una era, que la cuide. Esas eras que hicieron nuestros
antepasados, cargando al hombro pesadas piedras, y dejando mucho
sudor en ello.
Las modernas trilladoras y segadoras han simplificado el trabajo
del campo.
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MULLIDO COLCHÓN
Que no queden en el olvido los abultados colchones de paja, ni
quede sin su reconocimiento aquella ama de casa, que cada año lavaba
la ropa de las camas (colchones, mantas, colchas y almohadas), en su
pileta de piedra, con agua sacada balde a balde de la aljibe.
El colchón era de tela de damasco, con una gran abertura central
por donde se metía la paja de cebada, y que luego se cerraba con unos
botones. El cambio de colchón duraba un día entero; se lavaba temprano para que se secara al sol durante el día, pues al atardecer tenía
que estar preparado para dormir.
Era una gozada «estrenar» colchón: tan alto, tan abultado, repleto
de paja de cebada recién trillada. Con el paso del tiempo, el colchón se
iba aplanando. Cada mañana se removía la paja del colchón, para que
quedara uniforme, y hacer desaparecer la parte ahoyada que dejaba el
cuerpo. Y así hasta el siguiente año.
Llegaron los colchones «flex». Poco a poco se fueron incorporando
a las camas, que también tenían su historia. Algunas camas eran de
tablas, otras con un destartalado somier; había catres y camas turcas.
Las camas progresaron; también los colchones y las almohadas, que
hoy son blanditas. La ropa de cama ahora es muy variada: sábanas de
invierno, térmicas o de franela, de lino o de algodón, floreadas o a
rayas, y con los más variados dibujos. Casi en el olvido quedaron las
sábanas blancas, con sus bordados, hechos a mano, y encajes, en las
que se bordaban las iniciales.
Todo lo actual es bueno, pero bueno es también hacer memoria de
otros tiempos.
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MONTAÑA DE LA BREÑA
Montaña de La Breña, ¡que bonita eres! Por un lado vestida de
verde, y por el otro de arena: montaña de dos colores.
Ya hace mucho tiempo que se llega a tu cima por una carretera,
pero recuerdo cuando era un caminito el que nos llevaba hasta tu
cruz. Desde allí se divisa un paisaje inolvidable. Montaña, te visitábamos mucho; las maestras y catequistas nos llevaban de excursión, y
por tu lado de arena nos deslizábamos. Ahí comíamos el bocadillo, y
lo pasábamos muy bien.
A la cruz de madera que estaba en tu alto, la cruz del siglo, se
celebraba una fiesta muy bonita. Montaña, ahora en tu cima esta una
gran cruz, la del milenio, y en tus faldas, por el lado arenoso, han
hecho un parque recreativo, donde las familias se reúnen compartiendo la rica comida.
Tu sigues siendo nuestra montaña, la de la Breña. Guapa te pones, montañita, tan verde en el invierno; y cuando las nubes te cubren hasta perderte de vista, es señal de que va a llover.
En otros tiempos muchos vivieron en tus cercanías. Lo atestiguan
las numerosas casitas que aún siguen en pie; en otra época existió un
importante asentamiento humano en tu base.
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BANDA DE MÚSICA
Clave de sol, clave de fa, corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas;
partituras y atriles; trompetas, flautas, trombones…, forman parte de
la música, ese don especial que no todos tienen y que hace a sus
poseedores vivirla y amarla intensamente. Orquestas y parrandas;
grupos, bandas o solistas, a todos une la música.
Las bandas de música que gustan a todos y con sus acordes deleitan y hacen disfrutar. Muchos son los eventos donde no pueden faltar: en Semana Santa, dando la nota mágica del momento; en las
principales fiestas acompañando a las procesiones…
La banda de música de Breña Alta, La Esperanza, data de principios del siglo XX, allá por el año 1905. Muchos y afamados habrán
sido los músicos que por ella han pasado, y sus directores, aquellos
que con su «varita mágica» van dando las órdenes. La batuta, los
músicos, el director: no son nada unos sin otros.
Don Gumersindo Galván, director de esta banda en los años sesenta, deleitaba a todos con su gran maestría. La gente se arremolinaba alrededor de la banda en las tardes de fiesta; el pasodoble que hacía
sonar emocionaba y a veces enternecía, mientras don Gumersindo
marcaba el compás.
Estamos en el siglo XXI, chicos y chicas estudian y ensayan a las
órdenes del director para hacer sonar las mejores melodías. Con sus
uniformes y sus instrumentos no faltan a la cita de cada actuación.
Esta forma de querer la música pasa de padres a hijos. A buen seguro
que muchas familias de Breña Alta guardan buenos recuerdos de su
paso por esta banda: la Esperanza o la Nueva Esperanza.
Este año se celebra su centenario. ¡Felicidades!
Felicito al actual director de la banda, Don Luis Martín Mesa, por
la estupenda labor que esta llevando a cabo.
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BARCOS
En la actualidad, las compañías marítimas nos trasladan en sus
cómodos y confortables barcos. En poco más de dos horas viajamos
desde el puerto de los Cristianos al de Santa Cruz de la Palma. Subimos y bajamos del barco sentados en nuestros coches. Ya casi ni se
usan las escaleras en estos barcos en los que todo es confort, en los
que hay camarotes, butacas, sillones, cafeterías, música y muchas luces.
La aspiración de muchos es realizar un crucero: unas «vacaciones
en el mar», en esos grandes barcos donde todo es lujo y ostentación,
que recorren los mares y atracan en los principales puertos del mundo, donde los cruceristas visitan y conocen los rincones más importantes de cada lugar.
Hoy, esto se algo habitual, en nuestros puertos. Casi ni se les presta atención, exceptuando la llegada de algún «monstruo de los océanos».
No ocurría lo mismo treinta o cuarenta años atrás, cuando la
gente acudía al muelle de Santa Cruz de La Palma o a algún lugar
desde donde se divisara bien el puerto, como era el Risco de la Concepción, para ver la llegada de un gran barco. Muchas personas fueron a ver atracar al «Surriento». Su estancia en La Palma fue todo un
acontecimiento.
El PLUS-ULTRA también era un barco muy nombrado.
Muchos barcos llegaban desde el puerto de la Guaira, en Venezuela, con «nuevos venezolanos» aparentando mucho, aunque en sus
bolsillos no hubiera ni un bolívar. Entre los años cincuenta y setenta
del pasado siglo, fueron muchos los que arribaron a nuestros puertos.
Lejos quedan en el recuerdo los «Santa María», barcos que hacían
el trayecto de Tenerife a La Palma, en una travesía que duraba toda
una noche; todos mareaban, en esos barcos con «olor a barco», donde
nada más entrar se te removía el estómago. Después de los
«santamarías», viajábamos entre islas en los «ciudades»: Ciudad de
Huesca y Ciudad de Teruel.
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MOSCAS, MOSQUITOS Y OTROS BICHOS
Estos molestos animalitos, con su escaso tamaño, a veces nos hacen la vida imposible. Son nuestros enemigos.
MOSCAS: Ellas están en todas partes, son las dueñas y señoras
de las casas; no se asustan ni ante el temido «flix», que las atontece,
pero no las mata. Se pasean y se posan en todas partes, y van dejando
todo decorado de pequeños «lunares» negros.
Han existido métodos rudimentarios para eliminarlas. Uno de ellos
fue «el saco»: las moscas se posaban cada atardecer en el hilo de la luz,
que saliendo desde el techo terminaba en la bombilla; entonces, y sin
encender la luz, se introducía el cable en el saco y se bajaba a través de
él, y allí quedaba la «cosecha de moscas» de todas las tardes; luego se
golpeaba el saco varias veces contra el suelo… ¡y todas muertas!
Otro método era ponerles de comer una especie de azúcar venenosa que se depositaba en papelitos. Las moscas chupaban ese «néctar»,
y al poco estaban muertas. También estaban las botellas especialmente diseñadas para que las moscas que entraban en ella no pudieran
volver a salir. Casi de artesanía eran los «cacharros de flix» con los que
se intentaba acabar con estos molestos insectos
MOSQUITOS: Ellos tienen un característico zumbido, que incluso en la oscuridad nos alerta de su presencia. Su picadura deja
huella, con hinchazón y rojez. El mayor enemigo de los mosquitos es
el vinagre, pues para que nos molesten no hay remedio más barato y
eficaz que una taza con un poco de vinagre puesta en la mesita de
noche.
PIOJOS: Los piojos, con «vocación» de peluqueros, se instalan
en las cabezas, y allí hacen de las suyas, con sus «hijitas» las liendres.
El primer síntoma de que se han apoderado de nuestra cabeza es el
intenso picor que producen. Gracias a los potentes champús que hoy
tenemos, en pocos días nos habremos librado de ellos.
PULGAS: Las saltarinas pulgas son amigas de las camas, donde
se sienten las reinas. Hubo un tiempo en que se repasaban las mantas
buscando las temidas pulguitas. Hoy «pulguitas» llamamos a los panes pequeños.
SALTAMONTES: Inofensivos y saltarines. Esos bichitos abundan en los campos, en los rastrojos y sembrados. Son la delicia de los
niños, siempre intentando darles alcance.
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ARAÑAS: Estas son las grandes tejedoras. Hay varias especies,
pero todas tienen en común su tela de araña. Habitan en todas partes, aunque los árboles y las flores son sus lugares preferidos. Casi
todas son inofensivas, pero también las hay venenosas.
MARIPOSAS: Con sus llamativos colores, amarillas, blancas,
marrones o multicolores, van de un lugar a otro batiendo sus alas y
buscando alguna flor donde posarse. Ellas son la alegría del campo en
primavera y el milagro más espectacular de la naturaleza.
HORMIGAS: Las disciplinadas y trabajadoras hormigas, formando hileras en busca de su comida. Les gusta mucho lo dulce, por lo
que a veces visitan las cocinas haciendo enfadar a sus dueños.
LOS SALTONES: Típicos de los charcos y depósitos en que haya
aguas estancadas, siempre en movimiento y en grandes cantidades.
Muchas más especies podríamos enumerar, entre ellas las brillantes y raudas LIBÉLULAS; los «SORROS», esas grandes mariposas
nocturnas a las que les gusta comer el néctar de los jazmines; los
SANANTONITOS o «MARIQUITAS» que ante cualquier movimiento despliegan sus coloreadas alitas salen volando; las laboriosas
ABEJAS, que nos obsequian su rica y nutritiva miel; las peligrosas
AVISPAS; los susurrantes ABEJONES, con su chaqueta negra que
deja al descubierto su blanco culo. Sin olvidar un sinfín de otros diminutos seres que en verano acuden atraídos por las luces exteriores
de nuestras casas.
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EL TOCADOR
El tocador, tan nuestro, de la mujer; el lugar donde dejamos salir
ese punto de coquetería que todas llevamos dentro. Allí, frente al espejo, con toda la gama de cosméticos, sacamos la mejor parte de nosotras mismas: ¡Estar guapas!
El tocador de nuestras abuelas era muy diferente. Ellas siempre
estaban al natural, con su cara lavada, sin pinturas. Lo que no faltaba
era el peine, el espejo, el jaboncillo, la polvera y un frasquito de «visnú»,
con el que dar blancura a su cutis.
Que diferente a nuestro tocador abarrotado de cremas. Para la
cara cremas limpiadoras, hidratantes y nutritivas, maquillajes, carmines, lápices de ojos, coloretes, sombras y rimel de ojos. Para las manos
cremas, pinturas de uñas de múltiples colores, limas y tijeras. Para el
pelo cepillos, peines, lacas, gominas y champús. Para el baño gel, esponja y cremas hidratantes. Colonias y perfumes. Nuestras bolsas de
aseo están repletas de todo esto y más, sin olvidar las peluquerías
donde lavan, tiñen, cortan y peinan nuestro pelo, nos damos mechas
o lo cambiamos de color, ¡no queremos canas!
Nuestras abuelas, que usaban sombreros y pamelas para protegerse del sol y que sus cuerpos lucieran blanquitos, no imaginaban que
ahora sus nietas quisiéramos estar tan morenas y con tantos
«potingues» en la cara.
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ROPEROS
Abrimos las puertas de nuestros armarios y están llenos de ropa:
faldas, pantalones, vestidos, chaquetas, blusas, rebecas, trajes de fiesta... Ropa de temporada, de invierno, de verano y de entretiempo.
Nos imponen las modas, modelos, tejidos y colores. Tenemos chales,
pañuelos, bufandas y guantes; para los días lluviosos, chubasqueros y
paraguas; para el verano, pareos y bañadores; y a todo esto le añadimos la bisutería: collares, pulseras, anillos, pendientes…, todo acorde
con la ropa y con las circunstancia. Y además los zapatos y los bolsos.
Y para la noche, camisón, pijama y bata de levantar.
Los roperos de nuestras madres, las que nacieron en la década de
los años veinte del pasado siglo, solo tenían ropa de salir y ropa de
diario. Para salir, traje de falda y chaqueta, o un vestido, y un chaquetón para cuando hacía frío. Para el diario, batas y rebecas, nunca
pantalones, esto era ropa de hombres. Debajo del vestido siempre usaban una combinación, que llamaban el «viso». Tenían dos tipos de
medias: las de «punto inglés» para el trabajo diario, que resguardaban
sus piernas del frío, y las de «cristal» para salir, tan delicadas que antes
de ponérselas había que untarse las manos con polvos de talco, para
que no se les hicieran randas, que luego había que reparar . Unas y
otras se sujetaban con unas «ligas» o elásticos.
En las manos llevaban cartera o monedero. Para adornarse joyas
de oro: zarcillos y cadenas con una medalla de la Virgen. Los anillos y
los «clavos de pecho» solo se lucían en los grandes acontecimientos.
Pocos tenían «reloj de pulso». Casi todas estas joyas de oro eran heredadas y se guardaban con gran cuidado.
Las mujeres jóvenes y las chicas, desde cierta edad, usaban fajas,
que podían ser de dos tipos: las «enterizas», o de tubo, y las de pantalón. Las que usaban las de tubo caminaban con pasos cortos, para que
no se les subiera. Las chicas caminaban contoneándose; esto era una
especie de reclamo para los chicos, y se consideraban unas «señoritas».
La ropa interior era blanca; los sostenes de pletina ancha, y las
bragas grandes y anchas, que más tarde se pasaron a las de colores. Lo
más actual y novedoso son las tanguitas, tan «atracativas» que a veces
no tapan lo que tienen que tapar.
Antes no había bolsos donde llevar la ropa; cuando era necesario,
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la ropa se llevaba en un atillo, que no era otra cosa que un pañuelo
amarrado por las cuatro puntas
Hay un abismo entre las mujeres de ahora y las de antaño. ¿Quiénes somos más felices? Nuestras madres, que se conformaban con
poco, seguro que vivieron su vida mejor que nosotras, con menos
agobios, con menos estrés.
Hoy que tenemos de todo, carecemos de mucho.
No vive mejor quién mas tiene, sino quien con menos se conforma.
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COCINAS
Las cocinas de mis recuerdos. Aquellas en las que se cocinaba con
leña y se fregaba la loza en una palangana. Casi todas eran parecidas:
tenían una gran chimenea por donde salía el humo, un fogón y un
brasero; en la parte baja del fogón se colocaba la leña o el carbón.
También había un brasero de barro, hoy diríamos un brasero auxiliar.
Colgado de la pared estaba el locero, con sus platos de loza o de
esmalte; las escudillas y los pozuelos; calderos, cazos de rabo, cazos de
asa, fiambreras, cántaras, y un jarro para el agua. Todo ello formaba
lo que hoy llamamos «batería de cocina». Bandejas de esmalte, lebrillos,
tostador, cucharas, cuchillos y tenedores; cucharón y espumadera, no
faltaba la botella del vino y algún vaso; también unas copitas de cristal para brindar a las visitas, con su correspondiente bandeja. En un
rincón, las tinajas de la manteca.
Tampoco faltaba en la cocina el balde del agua, ni la balsa del
cochino, donde se depositaban los desperdicios de la comida.
Las mesas, con sillas, cajas o bancos donde sentarse. Los manteles
y las servilletas eran de tela. Para alumbrarse, un candil o un quinqué,
hasta que llegó la luz eléctrica.
Las cocinillas de petróleo fueron sustituyendo a los fogones; también llegó el agua corriente. La cocina mejoró.
Sí, las cocinas fueron mejorando; de las cocinillas de gas se pasó a
las pequeñas cocinas de butano que se colocaban encima del poyo; de
éstas a las grandes cocinas con horno incorporado, donde hacer dulces y bizcochones, incluso algunas tenían el portabombonas incorporado. Más tarde llegaron las placas eléctricas, y lo más actual y novedoso, las vitrocerámicas o cocinas de inducción, con su gran inconveniente de que si nos falta la luz nos quedamos sin comer.
La actual cocina, azulejada, con muebles en lo alto y debajo del
poyo, que es de mármol o de granito, con nevera, congelador, horno,
microondas, extractores de humos..., sin faltar los utensilios (que no
son pocos): vajillas, cristalerías, baterías, cafeteras eléctricas, planchas para asar (sin humos), freidoras, batidoras..., y ya no fregamos la
loza, ahora la ponemos en el lavavajillas.
Que dirían de esto nuestras abuelas, las que iban al monte a traer
un feje de leña para cocinar, y sus maridos, que hacían el carbón para
los braseros. Aquí no podemos olvidarnos de las planchas de hierro,
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que supongo que más que planchar, calentaban la ropa.
Todas las personas que tuvieron este modo de vida, de tanto trabajo y sacrificio, «en algún lugar tuvieron su recompensa». Todas ellas,
madres de familia numerosa, con sus penurias y calamidades, a buen
seguro no les faltó el amor y respeto de los suyos.
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COSAS NUESTRAS
Tan nuestras, tan de nosotros, tan de nuestro barrio, de nuestro
pueblo. Lo que ya todos sabemos, y lo que nos hace diferentes.
Si oímos tocar insistentemente la pita de un coche, ya sabemos
que están vendiendo pescado. Si suena la de un camión, es que vienen
las bombonas. Si vemos esquelas en los caminos (en los lugares de
siempre y con una piedra encima para que no se la lleve el viento), ya
sabemos que alguien se ha muerto.
Nuestra forma tan particular de emplear el verbo «aquellar», socorrida palabra que nos vale para todo.
Llamar al hombre «mago», sin que sea ofensivo: «El mago llegó
tarde».
Si oímos megafonía, ya sabemos que hay fiesta o algún evento.
La singular forma de anunciarnos al llegar a una casa: dando
palmaditas; diciendo «es gente de paz», o por medio de una jerga que
más o menos suena «u, uu, uuu».
Colocar banderas en las casas.
Parar el coche en medio de la carretera, para saludar o dar un
recado.
Que todos conozcamos a Santa Cruz de La Palma, nuestra ciudad, como «la siudad». Todos decimos que «fuimos a la ciudad».
Llamar pozuelo a la taza de café, y escudilla al tazón de la leche.
Cuartillas a los folios, y batola a la bata de levantar.
Y los palmeros, la eterna confusión entre sacar y quitar, que nosotros tan bien entendemos y tanto confunde a los de las otras islas.
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RESPETO
Respeto. Palabra de gran significado que hemos ido olvidando, o
un poco sustituyendo por confianza.
El respeto a los padres, a los que se les daba el tratamiento de
usted, lo mismo que a las personas mayores, autoridades, médicos o
curas. Nunca un niño decía «oye tú», sino «mire usted».
Respeto en las iglesias. El vestido de las mujeres era siempre con
manga; a la comunión nunca sin el velo. Por el contrario, los hombres se «destocaban», se sacaban el sombrero al entrar al templo; se
arrodillaban apoyando una sola rodilla, debajo de la cual colocaban el
pañuelo de tela, que siempre llevaban en el bolsillo de atrás del pantalón, hacían su inclinación de cabeza, y se guardaba riguroso silencio.
A los duelos se iba con «pesar». Se daba el sentido pésame a los
familiares, y se les acompañaba en esos momentos tan difíciles.
A la Guardia Civil, más que respeto, se le tenía miedo, sobre todo
los niños. Era la autoridad.
Al entrar en la escuela, se saludaba a los maestros con los buenos
días, y se les preguntaba por su salud.
El tratamiento de doña o don se le otorgaba a las personas importantes.
A los mayores se les cedía el asiento en la guagua.
La bendición se pedía a los padrinos y a los tíos. No se daban
besos; no era costumbre.
Había respeto en la mesa a la hora de comer. No eran muchos los
manjares, y lo que había se compartía.
Se respetaba la mirada del padre, que decía más con los ojos que
con la boca.
Para una buena convivencia, la palabra respeto significa mucho.
Que todos hagamos buen uso de ella, y así en la vida todo nos irá
mucho mejor.
Y no nos olvidemos del respeto que debemos a la Naturaleza.
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PROMESAS
«Las agendas» de la Corte Celestial: Dios, La Virgen y los Santos,
estaban repletas de peticiones. Todos pedían, todos prometían; era
una especie de intercambio con el Cielo.
Las promesas eran siempre por una causa o motivo: salud, bienestar, economía, estudios, trabajo... Prometo a la Virgen de las Nieves
que si me concede «tal cosa» voy caminando hasta el Santuario.
Hay santos que tienen su «profesión». Santa Lucía, para la vista;
San Antonio, para los novios; Santa Bárbara, para las tempestades;
San Valentín, para los enamorados… Algunos de éstos tienen una
especie de panel donde se colocan las ofrendas: figuras de cera o de
metal, fotos, trenzas, brazos, piernas, ojos, etc.
Muchas promesas eran incumplidas, por que se hacían en un momento de apuro o desesperación, y luego era difícil cumplirlas, lo que
suponía un trauma para el que lo prometía.
Se prometía aportación económica, caminar kilómetros y kilómetros, a veces «mudos», entrar de rodillas en la iglesia, hacer novenas, rezar rosarios, poner flores o velas, tirar voladores... Como anécdota, contaré que una persona de mi entorno prometió ir al santuario
de la Virgen de las Nieves con una piedra dentro del zapato, para que
su novio volviera con ella. ¡Y la cumplió!
No podemos olvidar los «velorios», promesas que consistían en
estar mediodía o un día dentro de la iglesia. Casi siempre se cumplía
cuando eran fiestas; así se aprovechaban las dos cosas.
Lo más grave de todo esto era cuando una persona se marchaba al
otro mundo sin cumplir lo que había prometido. A veces «volvían»
para que los que quedaban en la tierra cumplieran la promesa por
ellos y poder descansar en paz.
De más antigüedad era prometer dar la vuelta a la Isla, visitando
todas las iglesias. Para eso tenían que emplear varios días.
Hoy pedimos más que prometemos. Por más que nos cueste, reconocemos que, en un momento de desesperación, todos nos acordamos del que está más arriba: de DIOS.
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CATÓLICA Y APOSTÓLICA
Lo que nos enseñaron, lo que nos ha quedado grabado, la Ley de
Dios.
Ya desde pequeños nos enseñaban a rezar, tarea que correspondía a
nuestras abuelas, que con paciencia infinita guiaban tu mano y nos
enseñaban a santiguarnos.
Por la señal…, Jesusito de mi vida, Angel de mi guarda... Estas
pequeñas oraciones eran lo primero que los niños aprendíamos. El
Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, el Señor Mío Jesucristo…
Con seis o siete años ya se sabía esto, y el catecismo; ya estabas preparado para hacer la Primera Comunión, y eras consciente de que habías recibido al Señor.
Las familias, los catequistas y los maestros eran los encargados de
enseñar la religión.
Los maestros en las escuelas tenían un papel importante en todo
esto. Se rezaba al llegar, y siempre estaba presente la imagen de la
Virgen. Llegado el mes de mayo se le hacía un altar y cada día se
rezaba Rosario. Los sábados se leía el Evangelio, y nos daban buenos
consejos. Los curas también visitaban las escuelas.
Los Sacramentos, Los Mandamientos, Las Obras de Misericordia, Las Bienaventuranzas, el Santo Rosario, con sus misterios de
Gozo, de Dolor y de Gloria, sin olvidarnos de la Letanía a la Virgen
(que era muy difícil saberla de memoria), oraciones para bendecir la
mesa, para encomendarse a Dios ante cualquier adversidad, para la
hora de cerrar la puerta por la noche antes de ir a dormir... Todo esto
y más se sabía de memoria.
Las capillitas con la imagen de la Virgen, que van de casa en casa,
y para las que hay oraciones de llegada y despedida: «¡Oh cariñosa
madre, ha llegado la hora de vuestra marcha, y nuestros corazones...»
Hermosas oraciones que se rezaban en familia. Se tenía una lamparita
de aceite encendida durante el tiempo que la imagen permanecía en la
casa. Que tierno y entrañable era todo esto. Si se moría una persona
del entorno a la casa, se llevaba la capilla para que la Virgen estuviera
presente.
En misa, puntualidad, silencio, recogimiento y máximo respeto a
la hora de la Consagración. Cuando se pasaba por delante de una
iglesia se entraba para visitar al Santísimo. No se pasaba por una
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iglesia sin rezar una oración.
El Dios justiciero, es hoy el Dios bondadoso.
El saber no ocupa lugar, y aprende para que sepas, son frases que
una y otra vez repetía mi madre. Yo, me siento orgullosa de saber todo
esto y mucho más, y no tengo ningún tipo de «trauma» por ello. Doy
gracias a mis padres y a las demás personas que me dieron esta enseñanza. Saber es cultura y tener conocimientos.
¿Qué saben hoy los jóvenes de lo contado aquí? Nada o casi nada.
Hoy, saber de religión es casi una afrenta. No quiero ser justiciera y
reconozco que una minoría «algo saben».
«Un tirón de orejas» a los que preparan a los jóvenes para la Confirmación y no les enseñan a rezar el Rosario
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CARTAS
De familiares, de novios, de amigos… Todo se comunicaba por
carta; de ahí la importancia que a eso se le daba. Recibir cartas era
siempre motivo de alegría. Aquellas que llegaban de Venezuela, del
marido o del padre, que se leían una y otra vez, y siempre con la
esperanza de leer que pronto regresarían a casa. Las de Cuba, de aquellos familiares que un día emigraron y no olvidaron que tenían sus
raíces en otro lugar.
Llegaban cartas de todos los lugares; no existía la lejanía. Dentro
de la misma isla, de un pueblo a otro, entre las Islas, la Península y el
extranjero. Si ibas de viaje, enviabas postales contando como habías
llegado y como era el lugar.
Fue «una moda» el intercambio de correspondencia con soldados
que buscaban novia o amistad; jóvenes que por medio de postales
querían conocer otros lugares. También dentro de la misma isla, las
chicas se escribían y entablaban amistad, a veces duradera.
El encabezamiento de las cartas era casi siempre el mismo: lugar y
fecha, y luego: querido «tal», deseo que al recibo de estas líneas se
encuentre bien; nosotros bien, gracias a Dios...
Todos los días llegaba al Correo la saca repleta de cartas. La gente
estaba esperando, y el cartero leía una por una.
En mi recuerdo está el Manual de Correspondencia que había en
mi casa, propiedad de mi abuela. Este libro, que una y otra vez cogía
en mis manos y leía con curiosidad, estaba dividido en secciones:
cartas de padres a hijos, de un marido a su esposa, de un tío a su
sobrino, de un padrino a su ahijado, etc. Hoy, este curioso libro sería
una reliquia.
Los sobres podían ser de barco o de avión. El «de barco» era completamente blanco; el «de avión» tenía una especie de cenefa azul y
roja en sus bordes. Para escribir se usaba «papel de carta», que se
compraba en las ventas o en las librerías. Todo tenía tanta importancia que hasta existía un modo especial para doblar el papel escrito:
todo un ritual. No se rompían las cartas; se guardaban en una cajita
y con mayor motivo si eran de alguien querido.
Los sellos usados también tenían su importancia, pues con ellos
pequeñas colecciones y se guardaban en cajitas, y si alguno venía sin
matasellos se usaba para una carta que se mandara.
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En Navidad, todas las felicitaciones eran por medio de postales
navideñas que se enviaban las familias. Para felicitar el día del Santo,
que antes se decía la onomástica, o el cumpleaños, también se enviaban
postales, en este caso solían ser de paisajes o de flores.
Cartas especiales era las tarjetas de pésame que se enviaban a las
familias cuando fallecía alguien.
Hoy la gente joven no acierta a coger un bolígrafo en las manos y
escribir «unas sinceras líneas». Todo lo sustituyó el teléfono fijo, y
ahora el móvil, del que pueden llamar y mandar «mensajitos».
Ahora, las cartas que recibimos son para informarnos de nuestros
gastos, y de los pocos euros que nos quedan en la cuenta corriente.
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BODAS
En las bodas de antes, y en las de ahora, el fin del matrimonio
siempre ha sido el mismo: recibir un sacramento que une a dos personas ante los ojos de Dios.
Las bodas de antes, las que se preparaban de acuerdo a las circunstancias de la época, siempre eran por la Iglesia. Lejos quedaba aún
eso de casarse por lo civil o vivir juntos sin casarse.
La ropa de los novios siempre era igual: ella de blanco, con velo y
un hermoso ramo de flores; y él estrenando «terno». Los padrinos
también destacaban un poco de los demás invitados, que se preparaban cada uno con lo que podían o tenían.
Para ir a la iglesia se alquilaban taxis o guaguas, y así poder llevar
a las personas que se habían invitado a la boda. Una vez todos reunidos, empezaba la ceremonia, y el cura daba la bendición a los novios.
Después venían las felicitaciones, un beso a la recién casada y un
apretón de manos al marido.
La novia había ido reuniendo su «dote» durante mucho tiempo.
En esta dote no faltaba nunca el juego de novia, que era blanco y con
encajes. Los regalos para los novios eran sencillos y casi siempre de
utilidad para el futuro hogar: toallas, calderos, vasos, cuchillos, talegas
para el pan, etc.
Antes del día de la boda el cura ya había «amonestado» a los futuros contrayentes.
Las invitaciones se hacían con una tarjeta, y eran de dos tipos:
tarjeta «de invitación», que daba derecho a ir al «convite», y las de
«participación», que era para darlo a saber y el que la recibía podía ir
a la ceremonia religiosa.
Llegaba el banquete, que bien era en la casa de los padres de ella, o
en algún salón o garaje. Si la celebración era en la casa, ya con
anterioridad se tenía todo preparado: la mesa de los novios y alguna
que otra más; el resto eran sillas que se colocaban por toda la casa,
donde se sentaba la gente esperando por el brindis.
Algunos miembros de la familia se encargaban del reparto de los
dulces: unos y otros pasaban con bandejas llenas de marquesotes, merengues, mantecados, galletas y trozos de bizcochón; al final había
tarta. Todo esto «mojado» con vasos de vino, copitas de anís y algún
que otro refresco.
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En algunas bodas había hasta música y baile.
Las sillas, los vasos, las bandejas y otros utensilios, se traían de
casa de los vecinos, que siempre estaban dispuestos a prestar esta ayuda.
La novia cambiaba su traje de novia por otro vestido, llamado
tornaboda, y desaparecía con su flamante marido. Con esto y poco
más, se daba por terminada la boda.
Las bodas de ahora ya todos sabemos como son: grandes acontecimientos sociales. En cualquiera de las dos el amor habrá estado presente. Las de antes eran más melancólicas, no era costumbre tirar
arroz ni flores a los novios cuando salían de la iglesia. En las bodas de
ahora, todo es alegría, y el ramo de la novia da pie a otro matrimonio.

84

Hoy del Ayer / Carmen Nieves Pérez Martín

EL PAN
El PAN nuestro de cada día.
Ganarás el PAN con el sudor de tu frente.
Nació con un PAN debajo del brazo.
Contigo PAN y cebollas.
Las paperas vienen y a mi no me dan, porque las atajo con
peras y PAN.
PAN con queso, sabe a besos.
Al PAN, PAN, y al vino, vino.
PAN para hoy, hambre para mañana.
PAN para el panadero, zapatos para el zapatero.
La palabra pan está presente en todas estas frases y refranes.
Este alimento básico es el resultado de mezclar agua, harina de
trigo, levadura y sal. Siempre ha estado presente a la hora de comer,
ya fuera el pan normal, el pan de libras, o las teleras, sin olvidar el
sabroso pan de trigo (hecho con harina integral). El pan se comía de
distintas formas: en «sopas», con caldo de de carne o de pescado, se
mojaba en la leche, se hacían torrijas de pan, y sopas de miel, que es
un plato especial de carnavales.
Estaban las panaderías, que era donde se amasaba y horneaba el
pan, que luego llevaban a las ventas, y era ahí donde se iba a comprar,
para lo que se utilizaba una talega.
El horno se calentaba con leña, y allí los panaderos trabajaban la
masa y sudaban la «gota gorda». Esas panaderías si que olían a pan.
Ahora, aquellos humeantes hornos de leña han sido sustituidos por
hornos eléctricos, que simplifican mucho este quehacer; todo lo hacen las máquinas.
El pan se acompañaba de queso, mantequilla, sardinas, dulce de
guayaba, chorizo...
A todas las personas les gusta el pan, y en la época en que vivimos
tenemos la suerte de saborear los mas variados tipos de pan: con matalahúva, integral, con cereales, de mantequilla, de ajo, con frutos
secos, de pueblo, pan de leña, pan de molde, con o sin corteza, pan
rallado, pan bizcochado, etc., que nos venden en las «boutiques», que
son tiendas que solo despachan pan y derivados de harina y huevo.
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POBREZA
En las largas sobremesas de nuestras vacaciones, o en las interminables tardes de verano, nos reunimos la familia. Siempre se despiertan en todos las «lucecitas» de nuestra memoria, que nos llevan a
recordar muchas cosas, que a veces nos hacen reír, otras nos dejan
tras de si cierta tristeza, nostalgia o algún que otro suspiro. Siempre
les contamos a los pequeños de la familia estas cosas que ellos no
vivieron.
Uno de esos días les hablamos de las personas que iban pidiendo
limosna por las casas.
La miseria, la escasez, la pobreza..., y todo un cúmulo de circunstancias, hacía que estas personas fueran casa por casa pidiendo que
las «convidaran» con algunos alimentos para ellas y sus familias; generalmente las que pedían eran mujeres. Todas ellas tienen nombre,
pero por respeto omito decirlo.
Algunas hacían una especie de intercambio, como era llevar mercancía a más bajo precio, y a cambio de ella se les daba algo de comida. Añil, fósforos, cebollino, abanadores, esteras, etc. Conocí a una
de estas mujeres, a la que se le encargaban los «milagritos de cera» que
se prometían a los santos: ojos, piernas, manos..., y también animalitos, como vacas, cabras o cochinos.
Otra de estas mujeres siempre estaba penando por las enfermedades que padecía ella y toda su familia; en su casa, ¡todo el mundo
estaba enfermo! Se le convidaba con papas, gofio, fruta o verdura.
Las había que llegaban a las casas agradando con alguna cosa,
como hilos de colores para bordar. Se les daba comida de lo que se
cosechaba, y ellas se marchaban tan contentas.
Una de estas mujeres, a la vez que pedía y como no tenía prisa,
contaba sus batallas, que siempre eran divertidas por la forma en que
se expresaba y las palabras «malsonantes» que empleaba.
Recuerdo a otra mujer que siempre que llegaba a nuestra casa le
daba una «fatiga», que solo se le quitaba con vino o coñac: estas
bebidas eran su medicina.
También pedía algún hombre; recuerdo uno que siempre venía
con mucha prisa.
Muchas eran las personas que iban casa por casa buscando comida
con que alimentarse y alimentar a los suyos. Mi más sincero homena86
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je para todas estas personas que fueron víctimas de la época y de las
circunstancias que les tocó vivir.
Poco a poco, la vida fue mejorando y estas personas, de condición
humilde, también prosperaron. Hoy, esta realidad isleña, solo queda
en el recuerdo.
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EL VINO
El vino llega hoy a nuestras mesas embotellado, etiquetado y hasta
con su denominación de origen. Los enólogos le dan las características exigidas. Hay grandes bodegas, con enormes barricas de acero
inoxidable, modernos lagares, sofisticados termómetros y medidores,
que calculan los grados, la humedad y el ambiente de las bodegas;
todo esto hace que los caldos obtengan calidad.
Los viticultores son propietarios de grandes fincas de viñas, que
plantan de diferentes formas: espaldera, parral, etc., elaborando vinos
blancos, rosados o tintos. Los buenos restaurantes nos ofrecen la carta de los vinos para que elijamos de acuerdo a la comida, y en toda
celebración que se precie no puede faltar una copa de buen vino.
Todo muy distinto al cosechero de hace unos años, con su pequeña
bodega llena de barricas de madera, garrafones, galones, barriles y
barriletes, botellas y, como no, con su fonil, que muchas veces sustituía a los vasos, simplemente tapando su salida con un dedo.
El vino se conservaba durante mucho tiempo encima de las «madres», y se sacaba de las barricas «jalando por el torno». Muchos
«trancasos» de este preciado líquido se bebieron en las bodegas. El
lagar tenía su propietario, pero a la vez era comunitario, ya que los
vecinos de los alrededores pisaban sus uvas en él. Luego cada uno
encerraba el mosto en su bodega, y saboreaban todos los años sus
buenos «buchitos de aguapié».
Las viñas se plantaban en los paredones y casi siempre a ras del
suelo, haciendo latadas para sostenerlas. Había que cuidarla mucho:
podarla, cavarla, amarrarla, azufrarla, despampanarla…, y además
estar atento para que los lagartos y los pájaros no se comieran las uvas
maduras. Los tipos de uvas más frecuentes eran las llamadas listán,
moscatel, múñeco y verdello.
Y por San Martín, a «jurar las pipas», comiendo y bebiendo.
«San Martín,
tin, tin, tin,
fuego a las castañas
y mano al barril».
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MAZO
A mi memoria llegan hoy los recuerdos que el paso de los años ha
ido dejando en el olvido, y que revivo al visitar el lugar que de cierta
manera estaba vinculado a nuestra familia. Hablo en esta ocasión del
pueblo de Mazo.
A Mazo se llevaban las becerras a pastorear; cada año se llevaba el
ganado que soltaban en los lugares ya destinados para este fin, y que
estaban cercados con palos y alambres. Al cabo de unos meses se
traían las becerras casi convertidas ya en vacas, asomando sus cuernitos,
buen pelaje, y en estas sueltas y correrías alguna llegaba «cargada».
En Mazo comprábamos los cochinos negros, que tenían carne de
mejor calidad; el cochinito se traía dentro de una alforja que se hacía
con un saco de tres listas. Otras veces los venían vendiendo en camionetas.
De allá, del pueblo, traíamos los costales de higos pasados, que nos
servían de alimento en el invierno y la primavera.
También se compraban tederas y hierba seca para las vacas.
De mazo era el médico que atajaba nuestras enfermedades: don
Arturo, a cuya consulta acudíamos caminando en muchas ocasiones.
Algunas veces también se les hacían consultas a las curanderas
que vivían en este pueblo, como a la muy nombrada Doña Manuela.
Y lo más importante, el intercambio de visitas que hacíamos con
nuestras amistades y conocidos que vivían en el pueblo de Mazo.
Muchas de estas amistades fueron hechas en Cuba y de regreso a la
Isla se fueron reforzando; otras eran el producto de los contactos con
las familias con las que se «negociaba».
En la actualidad, y estamos en el año dos mil seis, conservamos
parte de estas amistades. Hoy somos los hijos los continuadores de
las mismas.
La fiesta del Corpus Cristhi de la villa de Mazo también era motivo para acercarnos y gozar de esta entrañable fiesta.
Ahora, el principal motivo de ir a Mazo es cuando tenemos que
coger el avión.
Mazo, pueblo de las tederas, de las flores y del viento.
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