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          i nombre es Brisademar. Bueno, en realidad era Brisademar hasta que nos 

descubrió la tribu Maluki y decidió cambiarnos el nombre, pero esa historia os la 

contaré más tarde. Ahora os estaréis preguntando de dónde sale un nombre tan raro, 

así que os voy a contar cómo sucedió. Todo comenzó cuando llegamos a esta isla. Yo 

no recuerdo muy bien por qué ni cómo llegamos aquí,  pues en aquella época no 

levantaba ni un palmo del suelo. Lo único que recuerdo es que un bonito día lleno de 

sol nos despertamos sobre la arena, a la sombra de palmeras altísimas, en esta playa 

azul desde la que os escribo. 

 

Éramos cuatro minúsculos seres humanos, y no sabíamos muy bien cómo 

llamarnos los unos a los otros. Nos dimos cuenta de que no teníamos nombre y eso lo 

complicaba todo, porque como sabéis tener un nombre es fundamental casi para 

cualquier cosa, así que decidimos inventar un juego para ponerle solución a este gran 

problema. Y así fue como nos inventamos el Juego del Cocotero, que consistía en que 

teníamos que subirnos al árbol más alto, por turnos, mientras que el resto del grupo 

daba vueltas, cantando y saltando alrededor del tronco, hasta que escogían un 

nombre para quien estaba arriba. Yo subí primero y en el preciso instante en que 

alcanzaba la parte más alta, una ráfaga de aire fresquísimo llegó hasta la playa desde 

el mar, haciendo que volaran y sonaran todas las cosas a nuestro alrededor. Entonces 

las tres vocecitas allá abajo gritaron al mismo tiempo... “¡Bri-sa-de-mar, ese es tu 

nombre!” y así pude  bajarme del árbol, feliz con el sonido de aquellas palabras. Luego 

fue el turno de Pelodefuego, y casi no tuvimos que pensar su nombre porque sus 

cabellos eran tan rojos que no podía llamarse de otra manera. Ahora le tocaba a... 

Hiedratrepadora. Claro, que antes de subirse no se llamaba así, pero cuando comenzó 

a enredarse en el tronco del cocotero con la facilidad de la hiedra, ascendiendo tan 

 M 



 

 

2 

rápido que no tuvimos tiempo de seguir con la vista sus pasos hasta la copa, vimos 

claramente que ése iba a ser su nombre. Cuando Hiedratrepadora bajó del cocotero 

ya teníamos tres nombres... sólo faltaba uno.  

Enseguida nos dimos cuenta de que el último nombre iba a ser el más difícil... 

subía tan despacio... primero una mano, luego el pie izquierdo, la otra mano, el pié 

derecho... tan lentamente que parecía una... ¡Eternidad! ¿cómo no lo habíamos 

pensado antes? Así que ya estaba, al fin teníamos un nombre. 

Pelodefuego, Eternidad, Hiedratrepadora y yo pensamos que ese había sido el 

día más feliz de nuestra vida. Nos encontrábamos tan bien con nuestros nuevos 

nombres que desde entonces la isla se convirtió en el lugar más maravilloso para vivir.  

Lo primero que hicimos fue construir una cabaña para dormir por las noches. La isla 

era un lugar cálido, pero cuando el sol decidía dejar de mirarnos era necesario tener 

un sitio donde refugiarse. Mientras Pelodefuego y yo recogíamos cáñamos y troncos 

pequeños para la cabaña, Hiedratrepadora y Eternidad buscaron un buen sitio donde 

construirla y barrieron el  terreno para despejarlo de matojos. Nos quedó una casa 

preciosa, que decoramos enseguida con hojas secas, nidos de golondrina y ramas de 

romero para que oliera bien. 

Esa misma noche decidimos celebrarlo con un banquete. Teníamos suerte de 

que Pelodefuego conociera todas las artes de la pesca. No sabíamos dónde había 

aprendido, pero a pesar de no tener red ni caña era capaz de coger un montón de 

salmonetes casi sin pestañear, sólo con sus manos. Gracias a su habilidad siempre 

teníamos la despensa llena de pescado. Eternidad se encargó de cocinar los peces a 

fuego muy lento, mientras que Hiedratrepadora recogía frutas de todos los colores y 

tamaños para completar la comilona. A mí me correspondía inventar la historia de esa 

noche. Ese era uno de los juegos que más nos gustaba. Cada día alguien del grupo 

tenía que inventar un cuento para contarlo alrededor del fuego antes de irnos a dormir. 
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La historia de aquella noche fue una de las más divertidas que se me habían ocurrido 

nunca (acordaos de que ahora tenía un nombre, y eso facilita mucho las cosas cuando 

se trata de inventar historias), y estuvimos riéndonos a carcajadas hasta que al final 

casi nos tronchamos de verdad, y ese fue el momento en que decidimos irnos a dormir 

a nuestra nueva cabaña. 

La vida en la isla transcurría siempre divertida. Nos repartíamos las tareas para 

asegurarnos de que no faltara pescado, frutas de colores, leña para el fuego... A veces 

todo eso resultaba algo cansado, pero como hacíamos turnos, cada mañana nos 

tocaba hacer una cosa distinta, así que no nos aburríamos nunca, y terminábamos 

siempre a tiempo de dormir una siesta y jugar toda la tarde hasta que se escondía el 

sol.   

 

ero todo cambió cuando nos encontró la tribu Maluki. Hasta ese momento 

pensábamos que no había nadie más en nuestra isla. Es verdad que en los días claros 

habíamos visto alguna vez pequeñas nubes de humo al otro lado de la isla, pero 

creíamos que ese humo salía de un volcán, incluso algunas noches lo habíamos 

escuchado rugir a lo lejos, y por eso nunca nos atrevimos a acercarnos hasta allí.  

Aquella noche, mientras Pelodefuego contaba su cuento de antes de dormir, 

nos sobresaltó el ruido de unos pasos sobre las hojas secas, detrás de los árboles. El 

fuego onduleaba  dibujando sombras danzarinas a nuestro alrededor, y ya 

empezábamos a sentir verdadero miedo imaginando grandes animales salvajes de 

largos colmillos, cuando una voz nos habló desde la oscuridad... Al principio aquellos 

sonidos nos resultaron un poco extraños, pero afortunadamente éramos capaces de 

entender todas las lenguas, porque todavía no habíamos aprendido ningún idioma 

concreto de los que usan las personas mayores (ya sabéis que al nacer 

comprendemos todas las lenguas, pero como hace falta aprender una sola para poder 
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comunicarse con los mayores, mientras vamos aprendiendo ésa se nos olvidan todas 

las demás. Hiedratrepadora, Eternidad, Pelodefuego y yo nunca habíamos estado con 

mayores, así que todavía sabíamos todas las lenguas aunque ya no fuéramos unos 

bebés). 

 Aquella voz parecía amigable. Su dueño se acercó despacio para no 

asustarnos y nos dijo que pertenecía a la tribu de los Maluki, y que venía para 

invitarnos a visitar su aldea. Después de pensarlo un poco decidimos que no estaría 

mal conocer a más gente. Podrían enseñarnos cosas nuevas y nosotros les 

enseñaríamos todos los juegos que habíamos inventado, y les contaríamos todas 

nuestras historias de antes de dormir. 

Caminamos hasta llegar a la parte norte de la isla, donde se encontraba la 

aldea. Era tan bonita que nada más llegar me alegré de que hubiéramos aceptado la 

invitación: cada casa tenía un color, y de sus chimeneas salía un humo azul claro que 

se fundía con el cielo perdiéndose en lo alto. Enseguida salieron a recibirnos... y ahí 

comenzaron a complicarse las cosas. Nos explicaron que los Malukis tenían unas 

reglas muy estrictas que tendríamos que cumplir mientras estuviéramos en sus tierras. 

La primera de todas enseguida pudimos comprobarla: Todo el mundo tenía que tener 

nombres normales. Nuestros nombres no valían, eran muy raros, así que decidieron 

ponernos otros. A Pelodefuego le llamaron Merceditas, a Hiedratrepadora le pusieron 

Pedro, a Eternidad decidieron llamarle Carlos y a mí... me cambiaron mi bonito nombre 

de Brisademar por el de Sofía. Los Malukis celebraron nuestros nuevos nombres con 

mucho jolgorio ¡ahora sí empezábamos a ser “personas normales” como ellos! Pero 

esto no fue lo peor. A mi no me importaba tanto que nos cambiaran el nombre como lo 

que vino después. 

Los Malukis nos explicaron que en  su aldea había cosas que sólo hacían lo 

niños, y cosas que sólo hacían las niñas. Cuando a Pelodefuego (que ahora se 
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llamaba Merceditas) le dijeron que nunca más podría pescar casi se muere de pena 

¡¡pero si era la mejor pescadora que existía en el mundo!! Pero las niñas Malukis no 

pescaban, y tampoco podían inventar historias. Y los niños... los niños no podían 

cocinar. Imaginaos la cara de Eternidad (que ahora era Carlos) cuando le prohibieron 

terminantemente que asara sus pescados a fuego lento. Hiedratrepadora (Pedro para 

los Malukis) tampoco podría nunca más recoger frutas de colores. ¡Todo eso era cosa 

de chicas! 

 No entendíamos nada ¿por qué los Malukis tenían unas normas tan raras? 

¿por qué eran tan tontos que preferían perderse esa cantidad de salmonetes que tan 

hábilmente pescaba Merceditas? ¿por qué no querrían probar los ricos asados que 

hacía Carlos a fuego lento? Además, con esas reglas tan raras se perdían un montón 

de historias de antes de dormir (las mías eran las más divertidas, pero como era una 

niña no me estaba permitido inventar historias), y no podrían probar las frutas de 

colores que Pedro recogía de los lugares más altos de la isla. Pero por más que les 

preguntábamos ¿POR QUÉ? sólo sabían decirnos que siempre había sido así, y que 

no podía ser de otra manera. 

 Pasaron algunos días e intentamos hacer las cosas como querían los Malukis, 

porque a pesar de sus tontas normas eran gente simpática y nos trataban muy bien. 

Pero no podíamos evitar estar tristes. Poco a poco se nos estaban quitando las ganas 

de jugar y de reir, porque en la tribu Maluki no podíamos hacer lo que de verdad nos 

gustaba, sólo porque éramos niños o niñas. 

Un día que estábamos sentados junto al mar, mientras mirábamos cómo los 

hombres Malukis pescaban la comida para ese día, Pelodefuego (que ahora era 

Merceditas) decidió que teníamos que hacer algo para que todos se dieran cuenta de 

que sus reglas eran una tontería. Así que, sin pensarlo dos veces, salió corriendo y se 

metió en el agua hasta las rodillas. Los hombres Malukis empezaron a gritarle “¡niña, 
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largo de ahí! ¡¿no ves que estamos pescando y nos estorbas?!” Pero Pelodefuego no 

les hizo caso, y rápidamente empezó a pescar uno tras otro un montón de salmonetes. 

Los hombres Malukis se quedaron quietos, con la boca abierta mirando a 

Pelodefuego, porque nunca habían visto tanto pescado junto. Poco a poco empezó a 

llegar el resto de la gente de la aldea, y exclamaban asombrados “¡no puede ser! ¡es 

una chica! ¡las chicas no saben pescar!” Pero Pelodefuego seguía llenando cestos y 

cestos de salmonetes ante la mirada atónita de todos los Malukis. 

Mientras pasaba esto, Eternidad decidió que él también tenía que hacer algo, 

así que muy despacito hizo una hoguera y comenzó a asar uno a uno los peces que 

Pelodefuego iba pescando. De pronto, una vocecita sonó entre la multitud: “¡yo sé 

contar historias!” Quien había dicho esto era Marina, una pequeña niña Maluki. Todos 

los demás la miraron asombrados. Otra vocecita salió entre los murmullos: “¡a mí me 

gusta asar el pescado!”. Era Jacobo, otro niño de la aldea que nunca le había dicho a 

nadie que le gustaba cocinar. Poco a poco, los niños y las niñas Malukis empezaron a 

decir que a ellos también les parecían tontas esas normas que no les dejaban hacer 

las cosas que les gustaban, solo porque eran niños o porque eran niñas. 

 Los mayores Malukis no podían creer lo que estaba pasando. Se miraban los 

unos a los otros sin saber muy bien qué hacer, así que Hiedratrepadora decidió 

invitarles a probar los salmonetes que Eternidad había cocinado... y ese fue el 

momento en que todo cambió para la tribu Maluki. Sentados alrededor de la hoguera, 

comimos y cantamos toda la tarde. Cuando el sol se estaba poniendo, decidí contarles 

un cuento sobre dos delfines amarillos que llegaron hasta la orilla de la isla una 

mañana, y los Maluki se quedaron muy sorprendidos al descubrir que las niñas 

también podíamos inventar historias divertidas. Así, estuvimos comiendo, cantando y 

contando historias durante toda la noche. 
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A la mañana siguiente, el grupo de los Sabios de la aldea Maluki celebró una 

asamblea de urgencia. Estuvieron reunidos toda la mañana, y a la hora de comer 

llamaron a la tribu para darles la noticia: Habían decidido que todas las normas tontas 

que separaban a los niños y a las niñas serían borradas de los libros de leyes de los 

Malukis. Toda la aldea gritó de alegría, y se celebró una fiesta que duró cinco días y 

cinco noches. A Pelodefuego, Hiedratrepadora, Eternidad y a mí nos devolvieron 

nuestros nombres, y decidimos quedarnos a vivir en la aldea junto a los Maluki.   

Desde ese día, nuestra isla sí que se convirtió en el lugar más maravilloso para vivir.  


