
RELATO PALABRAS TERRUÑERAS 

VERIJA, JEITO Y JILORIO 

 

      Recuerdo que éramos cinco chicas encerradas en aquel albergue 

abandonado. Llevábamos más de veinticuatro horas sin comer, solas y 

desesperadas. ¿Desesperadas? Pues no, la única que lo estaba era yo. Ellas 

estaban acostumbradas a que les hicieran todo. El jilorio que tenía se me había 

transformado en un hambre ciega. Me subía por las paredes y más cuando 

miraba al armario lleno de comida que se encontraba al fondo de la habitación. 

El problema era que estaba bajo llave y era imposible forzar la cerradura con 

los pocos utensilios que tenía a la vista. 

No lo pensé más, decidí buscar la maldita llave que estaría escondida en algún 

lugar, quién sabe dónde. 

Ninguna de las chicas me acompañó, preferían quedarse rascándose la verija 

como siempre, esperando a que alguien apareciese a salvarlas. ¡Qué ingenuas! 

Todavía siguen creyendo en príncipes azules. 

Pero esta vez sería egoísta y si por casualidad consiguiera llegar a la comida, 

juré por Dios que no repartiría nada. 

Después de varias horas buscando la llave, me di cuenta que se encontraba en 

lo alto de una vitrina. Estaba muy elevado y no había ninguna escalera, así que 

tuve que poner a prueba mi imaginación e ingeniármelas para hacer una torre 

de sillas, de tal manera que sirvieran para poder trepar. El jilorio que sufría era 

una pesadilla. Mientras veía aquellas sillas viejas mal apiladas me preguntaba: 

“cómo vas a poder trepar por ahí con el poco jeito que tienes para la escalada”. 

Decidí no hacerle caso a mi mente, así que me agarré como pude por esa torre 

de sillas que parecía interminable. A medida que subía se movían cada vez 

más. Por fin la llave se encontraba a cinco centímetros de mis manos, me estiré 

lo más que pude y con un impulso las cogí. El problema fue que con la fuerza 

que hice caí directa al suelo. Me di con una pata de las sillas en el costado. 

Supe que me había hecho un jeito porque cada vez que me agachaba me dolía 

un montón. Pero eso no parecía muy importante porque después de todo, solo 



pensaba en poner la llave en la cerradura del armario. La introduje por la 

cerradura, y con un jeitito ¡chas! Se abrió sin problema.  

En aquel momento vi como se me abrían las puertas del cielo. Comí y comí 

hasta saciarme. ¡Mira que comí! pero para mi sorpresa sobraron víveres, así 

que se los dejé a mis amigas las perezosas. 

¿Amigas? ¿Tú qué crees? 


