
OLMASTONE (), .,,, t 

' • El matrimonio formado por la ir-.. landesa Olivia y el inglés John , .. ,:/. 

Harris Stone, salieron de la esta -
.. ción de Waterloo el 27 de agosto 

de 1883 con destino a Canarias 
a través de Francia para tomar 
el barco Panarpá en Le Havre. 
Desembarcaron en el puerto de i 

Santa Cruz el 5 de septiembre y 
pernoctaron en el Hotel Cama-
cho en la calle de La Marina. 
Tenerife fue el primer punto de 
destino. Vivieron en la isla, con-
cretamente en el Hotel Turnbull 
del Puerto de la Cruz ( desde 
donde se desplazaron a La Pal-
ma, La Gomera y El Hierro), 

• hasta los primeros días de no- ., 

viembre, y desde Tenerif e se di-
rigieron a Gran Canaria para 
seguir su periplo a Fuerteventura 
y Lanzarote. El viaje de los Stone 
es el recorrido m~ completo lle-
vado a términclde cuantos via-
jeros visitaron las islas en el siglo • • 
XIX. No solamente se limitarían .,.:.,. 

a visitar los pueblos más impor-
tantes de las Canarias sino que 
se adentraron hacia su interior. 
Conscientes de los obstáculos con ,. 
los que se iban a encontrar a la 
hora de marchar hacia ese inte-
rior de la geográfia insular, se do-
taron de una caseta de campaña : . 
para poder p_ernoctar. Abando-
naron Santa Cruz de nuevo el 
domingo 17 de febrero de 1884 
ésta vez para regresar a su tierra 
natal. • 
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pudieran ya que los pobres animales no verían más agua hasta 
que llegásemos a Guía, al día siguiente. Al superar un altillo, nos 
encontramos repentinamente al borde de una ladera muy empi
nada. Debajo de nosotros se extendía un valle ancho y pardo, que 
se iba oscureciendo al ponerse el sol tras la montaña. Nosotros, 
en lo alto de la colina· disfrutábamos aún de la luz iolar. Un esca
broso y peligroso sendero conduce hasta el fondo, una caí1, de 

¡ ~U ÑI'--'\' ... 540 pies desde el lugar donde nos encontramos.~ 
Nos sentíamos entusiasmados mientras preparábamos nues

tro primer campamento. En distintos momentos del día nos ha
bían informado, primero en Icod, después en Garachico y final
mente el propio Lorenzo, cuya expresión llena de ansiedad al no 
saber dónde dormiría yo era un recordatorio continuo de que 
"no hay alojamiento para dormir en Santiago" y que "las casas 
son pobres y están repletas de roedores". Era completamente inú
til reiterar que teníamos una tienda de campaña y que sólo necesi
tábamos pan, agua y leche. O no podían o no querían entender. 
Sin embargo, achacaron a nuestro poco conocimiento de español 
el que fuéramos incapaces de comprender que Santiago no era un 
lugar apropiado para dormir. 

Las 8 p.m. y aquí estamos, por fin en nuestro primer campa
mento. Tras haber satisfecho las demandas del hambre, puedo 
sentarme tranquilamente y describir el paisaje, enormemente pin
toresco, que nos rodea. Mientras cruzábamos apresuradamente 
por el fondo del valle y la noche caía rápidamente, buscábamos 
ansiosamente un terreno donde acampar, La iglesia situada a una 
corta distancia en las afueras del pueblo, rodeada de un trozo de 
terreno descampado, parecía ser un sitio apropiado, de modo que 
nos salimos del camino y llegamos hasta ella a caballo. Nos ha 
sido muy difícil lograr acampar al aire libre, incluso después de 
llegar.- Cogimos a Lorenzo justo cuando salía corriendo delante 
de nosotros hacia el pueblo. Le pregunté a dónde iba y me res
pondió: "A buscar una casa donde la señorita pueda dormir". El 
"caballero podía dormir afuera, pero no la señorita'!. Sin embar
go, la señorita no veía exactamente por qué tenía ella que sopor-
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tar las pulgas, etc., mientras el caballero dormía en paz y le orde
nó a Lorenzo que se diese la vuelta y que, aun en contra de su vo
luntad, la siguiese hasta el descampado. Sólo tardamos unos 
pocos minutos en desmontar y descargar el caballo de carga. 
Mientras John deshacía la tienda saqué todos los utensilios de co
cina y le entregué el cubo de metai en el que venían todos a Eloy, 
mi arríe~ que se fue a buscar agua. José desapareció en busca de 
ma~; para el fuego mientras Lorenzo nos ayudaba a colocar la 
tienda. A estas alturas ya se había congregado un pequeño grupo 
de mujeres y niños a nuestro alrededor, llenos de curiosidad por 
todas aquellas inexplicables actividades. Desempaquetando las 
esterillas de su bolsa impermeable y colocando las dos piezas de 
hule sobre la tierra dentro de la tienda, extendí una alfombra 
sobre ellas y así quedaron listas nuestras camas. Cbmo las ramas 
ya habían llegado, el fuego pronto ardi6 alegremente y casi sin 
problema ya que la madera era yesca. La leña era principálmente 
de tallos secos de Centaurea c;;;;_,iensis, una hermosa planta 
compuesta. Decidida a no tomar té hervido, y como nuestra can
tina sólo tenía un calentador de agua y una cacerola, llené esta úl
tima con agua, usando el calentador como tetera .. Lorenzo nos 
ayudó con gran preocupación a preparar nuestra ~~na y yo tam
bién vigilé para que el agua hirviese, sabiendo cuánto les gusta a 
los extranjeros utilizar el agua varios grados por debajo del punto 
de ebullición., Algo de pan que había sobrado de nuestro almuer
zo en El Tanque, huevos y buen gofio constituyeron una cena in
mejorable. Convencí a Lorenzo para que me diera una lección 
sobre cómo preparar el gofio. La preparación no es difícil, pero 
es necesario, o al menos aconsejable, mezclarlo uno mismo ¡ por
que todo el proceso se realiza con las _9j,flOS ! N oñnalmente, sin 
embargo, mezclo el gofio con una cuchára, de forma ortodoxa y 
cristiana, pero si se usan las manos resulta más ligero y más apeti
toso. El gofio es la comida típica. Con frecuencia vimos cómo lo 
preparaban, de manera idéntica a los antiguos habitantes ya que 
el gofio era el alimento de los guanches. Un alimento curioso, 
desconocido en ~tros países y con pocas probabilidades de ser 
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aceptado sin reparos por una nación nueva y conquistadora, el 
hecho de que se utilice en todas las islas es una de las muchas y 

. numerosas pruebas existentes de que los guanches no fueron ex
terminados, a pesar de que su lenguaje y su identidad se hayan 
perdido debido a los matrimonios mixtos. El gofio está hecho 
con trigo, cebada, centeno o maíz, tostado en ... grano y molido 
después hasta convertirlo en una harina fina, Se puede comer 
seco o mezclado con suficiente agua para convertirlo en una 
pasta .• Se tuesta de la misma manera que el café, sólo que se 
muele todavía caliente y el otro después de enfriarlo. Es un ali
mento excelente y nutritivo, y particularmente bueno con leche 
caliente. Existe, sin embargo, una gran diferencia según el grano 
que se utilice. El trigo se considera el mejor, la cebada en segun
do lugar, después el maíz, y el centeno, el peor. El trigo y el maíz 
también son buenos mezclados, como lo son el trigo, la cebada y 
el maíz. La mezcla de maíz y centeno es la menos agradable y nu
tritiva. Debo señalar aquí que descubrimos que se utilizaba dife
rentes tipos de grano según la isla.• En Tenerife predomina el 
trigo, en Gran Canaria el maíz y en Fuerteventura los pobres ha
bitantes frecuentemente utilizan semillas de plantas. La gente de 
Gran Canaria envidian tanto a Tenerife que se niega a admitir el 
hecho innegable de que el trigo es más nutritivo que el maíz. Por 
experiencia sabemos que es así. El gofio de trigo nos ha manteni
do durante muchas jornadas, lo hemos comido para desayunar y 
para cenar, y siempre hemos encontrado que es fácil de digerir 
y nos ha satisfecho. Sin embargo, en Gran Canaria se nos ha ad
vertido frecuentemente que no cabalgásemos después de un de
sayuno de gofio de maíz. Varios doctores también nos informa
ron de que las enfermedades del estómago eran muy comunes en 
esta isla. Los residentes ingleses lo han probado, descubriendo 
que el gofio sirve como sustituto del porridge, 9 preparado a la 
manera tradicional. 

9 Papilla que se hace hirviendo copos de avena con agua o leche y que los ingle
ses suelen tomar en el desayuno. [Nota del traductor] 
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Mientras consumíamos nuestra frugal comida pasaron junto 
a nosotros tres españoles de clase pudiente trotando sobre sus ca
ballos de camino a la única venta existente en el pueblo. Frenaron 
de golpe cuando vieron nuestro campamento y se acercaron a ca
ballo para saber quién diablos éramos. No pudimos oír la explica
ción que les dieron pero no tengo ninguna duda de que "ingle
ses" era el principio y el final de ésta. 

El cuadro que formamos es muy artístico. Primero está nues
tra tienda, su lona blanca realzada por el fuego, con la tela que 
forma la puerta recogida y atada a cada lado para que pueda en
trar el aire. La bandera nacional de la vieja Inglaterra, sujeta a un 

NUESTRO CAMPAMENTO EN EL VALLE DE SANTIAGO, TENERIFE 

extremo de la tienda, le da un punto central de interés al aloja
mientot La tienda está montada a unas seis yardas de un muro y 
apunta hacia el oeste para evitar el sol de la mañana. Sobre el 
muro están nuestras sillas, y apostados cerca de ellas, los tres ca
ballos, comiendo contentos la hierba baja y reseca. A unas ~daL 
delante de la tienda se encuentra la parrilla de hierro ovalada de 
la cantina, bajo la cual llamea vivamente y gepita, la madera seca 
-un fuego es un gran compañero cuando se acampa a la intempe
rie- y sobre ella está nuestra cacerola de una pinta, en la que her~ 
vimos todo lo necesario. Estamos sentados sobre el suelo entre la 
tienda y el fuego; a nuestra izquierda José, tumbado completa-
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mente, Lorenzo de pie junto a él, su cara morena y atractiva pare
ce la de un bandolero iluminada por la luz trémula. Frente a ellos 
está Eloy, que alimenta el fuego con las r~as, y detrás, amonto
nados como un rebaño de ovejas, vemos las caras serias, sinceras 
y asombradas de una veintena de mujeres y niños, sus pieles 
bronceadas, de un 2ólor moreno oscuro, alumbridas por el vivo 
resplandor de la hoguera que, danzando entre ellos, resalta un pa
ñuelo rojo que cubre una cabeza aquí y unos ojos castaños allá, 
mientras que los rizos dorados de un niño y sus ojos azules resul
tan insólitos entre este grupo agitanado de un país meridional. 
Una luna brillante domina la escena, su pálida luz disipada en 
nuestro entorno inmediato por el resplandor más cáliclocieTa"ho
guera. 

A los hombres les encantó el café que les ofrecimos y lo juz
garon "bueno". Aquí acabó la comida, tras la cual José y Eloy se 
fueron a buscar unos huevos, y si era posible una gallina, en las 
granjas cercanas. Mientras, nos retiramos a nuestra tienda donde, 
como yo quería escribir, preparamos una mesa y un candelabro 
colocando la vela entre cajas de cerillas sobre la parte alta de la 
caja donde llevamos la máquina fotográfica. La vista, enmarcada 
ahora por las cortinas de lona de la entrada, era aún más pintores
ca. Estamos sumidos en el silencio; los campesinos nos han deja
do solos; Lorenzo está tranquilamente tumbado fuera, asomando 
sólo la cabeza, como un fiel perro guardián; la última "malague
ña" (una canción del país) del pastor de cabras que regresa a casa 
se ha extinguido en la oscura ladera y sólo el sonido constante, 
ronco y contento de los caballos mientras rumian su avena y el 
agudo canto de las cigarras rompe la paz profunda, bajo la luna y 
las estrellas. 
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ACTIVIDADES COMPRENSIÓN LECTORA 

A) REALIZARLAS EN EL ClJADElli~O. 

l. ¿Qué diferencias encuentras entre el paisaje de Saniiago del Teide que describe Olivia Stone 
en el siglo XIX, con el p2.isaje de Santiago del Teide en la actualidad? 

B) LAS PALABRAS QUE NO CONOZCAS, BÚSCALAS EN EL DICCIONARIO Y 
ESCRIBE SU SIGNIF'ICADO EN EL CUADERNO. 


