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Los garridos de dos guacamayas rompen el silencio de la mañana caraqueña. El sábado 

ha amanecido lluvioso y la nostalgia se cuela por los ventanales. Las veo cruzar el cielo mientras 

vacío un saquito de semillas de girasol en una bandeja, y no puedo evitar pensar en lo diferentes 

que son a los canaritos que se posaban en la cerca de la abuela en Tigaday. Mi esposo Rayco 

intenta sintonizar Televisión Española y no puede evitar preguntarme sobre mi persistencia en 

servirle comida: ¿crees que hoy sí vendrán? La lluvia siempre arruina la señal y él sigue 

concentrado en lo suyo, aunque sabe que poco o nada puede hacer. Le sonrío de vuelta, confiada 

en que la lluvia cesará a tiempo para “El Tenderete”, pero no puedo evitar repasar su pregunta: 

¿crees que hoy sí vendrán?, y en mi mente quien está preguntando es mi primo Carlos, y somos 

apenas dos niños bañándonos en el Charco Azul, preguntándonos si nuestros padres regresarían 

de Venezuela trayéndonos los regalos que nos habían prometido, aunque muy en el fondo 

supiéramos que no iba a ocurrir.   

Desde hacía algún tiempo, pensaba constantemente en El Hierro. Nos sentamos a 

desayunar a la espera de que alguna guacamaya, por primera vez, se posara en las rejas del 

balcón a hacernos compañía. Rayco se rellena un pan mientras caliento leche para mi gofio, 

porque sí, de un tiempo para acá solo desayuno gofio. Supongo que no es tan complejo: extraño 

mi tierra, más aún luego de que mi hijo y mi nieta partieran. Ahora son ellos quienes escriben, 

aunque ahora lo hacen por mensajes al celular. Nuestra respuesta, sin embargo, se parece mucho 

a la que mamá le respondía a papá cuando este escribía desde Caracas: Por aquí todo bien, 

gracias a Dios, aunque no fuese tan así.  



Rayco se aficionó a nuestra música originaria desde que visitamos El Hierro para la 

Bajada de la Virgen de los Reyes en los años noventa. Él es de origen serbio, un emigrante con 

una historia parecida a la mía, empujado a este país por las penurias de la posguerra. Pero “El 

Tenderete”, que llegó con el sol de la mañana, presenta unas rancheras mexicanas, y eso siempre 

nos desilusiona un poco. En aquel viaje de hace ya tres décadas fue la última vez que pisé la 

roca volcánica, y me parece mucho tiempo, demasiado tiempo sin mi aire, sin los pequeños 

placeres de la infancia a los que hoy necesito volver, aunque ya no se pueda. 

Quizá comencé a retornar a El Hierro desde la mañana que ocurrió lo malo. Tal vez con 

la misma determinación que llevó a mi hijo Alberto a hacer las maletas ese mismo día, aunque 

a mi ritmo, con la cadera como la tengo y con el paso cauteloso, con esa lentitud infalible que 

solo puede brindar la experiencia.    

Cuando pasó lo malo, que en definitiva no fue tan malo porque mi nieta Cristina resultó 

ilesa, también sentí deseos de correr a toda velocidad. Pero cuando ocurrió y las balas hicieron 

que las aves levantaran vuelo en bandada, me quedé muy quieta; en ese preciso instante, volví 

a sumergirme en el “Charco Azul”, y en mis ojos cerrados no hacía más que hundirme en las 

profundidades.  

Aunque a veces regreso a esa mañana tan vívidamente que pudiera jurar que estoy en 

esa acera, en los alrededores de ese colegio demasiado cercano a la Cota 905, ya han pasado 

varios años desde ese día, cuando me aferré, quizá demasiado fuerte, a la manito de Cristina. 

Se supone que esa banda criminal, que se antojó de volver el lugar una zona de guerra, ya no 

existe. Sin embargo, estoy convencida de que ese día todos, sin excepción, comenzamos el 

retorno. Alberto me escribe desde Valverde y me cuenta que Cristina siempre le hace la misma 

pregunta sobre sus abuelos: ¿crees que hoy sí vendrán? 

 

 


