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CUNA POÉTICA 
Mancha Blanca, Tinajo-

Tínajo 
Por CHANO SOSA 

Siempre que te asomes a cual-
qmer ventana te da la impresión de 
que acaba de pasar una enorme ca
ravana de camellos con arados que 
luego se transforman en sables de 
la tierra. Por Vegueta y el Guiguán 
hay un olor a tierra recién mojada; 
por el Yuco y "Ikjarte se huele a tie
rra removida; ¿Y Tinguatón?. En 
Tinguatón se respira un ambiente 
de p^cto solemne entre el hombre 
y el volcán que le duerme debajo, 
tranquilo. 

Tinajo está asentada al N. E. de 
las Montañas del Fuego y al oeste 
de Tfeguise; está precisamente en
tre el fuego del volcán y las preces 
antiguas de la vieja villa. Tinajo es 
caravana que pasa y barquillo de 
vela que entra, por la Santa, en bus
ca de sal. 

Su suelo es árido, muy árido y se
co; de vez en cuando se observa 
que alcfuna nube da sombra a las 
escasas montañas, redondeadas y 
calvas; sí; son nubes sombrillas, es
peranza de agua que se deshace al 
amanecer; hay abundancia de hi
gueras resecas, plateadas que pa
recen temblar de miedo al volcán, 
que cuando sueña, da resoplidos 
de león de circo. 

La ermita de la patrona de la is
la. Los Dolores, señala el stop de la 
erupción; es una paloma blanca y 
atrevida que dio el alto a la gran to
rrentera volcánica a fines de 1700; 

dice la tradición de nuestra Señora 
fue llevada a hombros hasta donde 
el calor de la lava lo permitía; y allí 
se detuvo el río de lava incandes
cente; allí se verificó el milagro, el 
milagro de Tinajo oriental y 
b i z a n t i n o . 

Tinajo es también una oración 
que brota después de un susto de 
muerte; Tinajo es la devoción de la 
isla estremecida, de la isla partida 
en sxos placas, estremecida, sacudi
da por su interior roto. 

El Río, nostalgia de las barcas 

cargadas de sal que navegaban ha
cia el embarcadero de la piedra de 
la Santa. 

Tinajo evoca lugar de concentra
ción de aperos de labranza y de ti
najas de barro para guardar el 
agua; evoca vino, odres viejos y tie
rras arcillosas tapadas por las are
nas; en su gente, vocación de maes
tros, de artesanos de mesas y sillas, 
de creadores de modelos de chime
neas sacados de las estampas de 
los viejos libros con ilustraciones de 
ciudades orientales; es pueblo de 
dibujantes de color, de mujeres que 
gustan de calados y rosetas; Tina-
jo es una concentración de niños en 
la escuela esperando ver la lluvia 
por los grandes ventanales; en la 
puerta de la iglesia el curagrito, «Si
meón, estercolamen mañana al pa
tio». 

Tinajo siempre me ha parecido 

envuelto en un misterio grande de 
volcán, hgilante de las grutas de las 
nuevas estrellas que aparecen en el 
espacio. 

Tinajo 
Hay un camello dormido 

en medio de la pla2^> 
Camello, pozo animal 

de agua; arrebato infam' 
frente a la escuela; ^ 

agua que mana de ¡a P^ 
Camello surtidor 

de amarillos colores 
hace su charca 

en medio de la pl^^^-
Tinajo, bizantino, 
de curas popes 
y niños pobres. 

Tinajo del sermón 
y la cuchara. 

Tinajo, blanco, 
prodigio; 

stop, del volcán 
de Los Dolores. 
Tinajo blanco, 

bizantino. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


