
 

 

Vivencias  

 

      Bajaba por la calle Concepció, cuando en la puerta del Forn de Pa, escuché hablar a dos 

mujeres: 

    - Així és sa vida! - decía una de ellas con gesto resignado. 

   -Sí, sempre és així! --agregaba la otra en tono pesimista y frunciendo el ceño. 

   Los rostros de las mujeres contrastaban con el aroma exultante y tentador del pan recién 

horneado que se colaba por una de las ventanas, envolviendo de gozosa alegría al caminante. 

  “Així és sa vida”… pensaba mientras continuaba mi camino por la estrecha y sinuosa calle 

empedrada. En la última curva, se asomó el arco que da paso a la suntuosa Avenida de Jaime III. 

   Turistas de despreocupado andar, paseaban por sus amplias veredas. Algunos, alzaban la mirada 

para observar la bella arquitectura de sus antiguas casas señoriales; otros, se detenían, atrapados 

por el lujo de los escaparates. En las apretujadas mesas del exterior de los bares del Borne, 

lánguidos parroquianos miraban pasar la vida; trataban de atrapar en sus rostros un rayo de sol 

que atestiguara que habían estado, aunque fugazmente, en este Paraíso que es Mallorca. 

   Hombres como sombras, vendían ilusiones de un lujo efímero, sobre gastadas mantas. Sonríen, 

se mueven con alegría, con esa sencilla felicidad que da el sentirse vivos, y en un lugar sin guerras. 

   “Així és sa vida”… las palabras resonaban como una letanía en mi mente.  

  - ¿Y qué es la vida? - me pregunté. 

   Alguno, podría decir: es el espacio que transcurre entre el nacimiento y la muerte. 

   Muerte: una palabra de la que nadie quiere oír hablar, es algo que pareciera que les sucediera a 

otros, aunque, indefectiblemente nos llegará a cada uno: pobre o rico, ignorante o sabio.  En ese 

momento, sólo importará la manera en la que cada uno haya vivido su vida. 



 

 

   En esta isla maravillosa yo vivo en perpetua admiración. Me he vuelto más consciente y sensible; 

mi mente está abierta y llena de asombro por todo lo que me rodea. 

   Aquí observo todo con la mirada curiosa de un niño, el romanticismo de una adolescente; pero 

con la sabiduría que nos da la madurez, para saber valorar lo que realmente es importante. 

   No he podido detener el tiempo, pero no tengo horarios, quiero, ansiosamente, aprehender todo 

lo que me rodea. 

   Anoche fui a pasear sola por la playa; me detuve a mirar “la mar”, que aquí se dice en femenino, 

y creo que es una manera más bella... 

   La luna se reflejaba en el agua, su estela llegaba a mí y suaves olas dibujaban una puntilla blanca 

que acariciaba las rocas del murallón. La música sonaba en mi iPod, y la voz de Ana Moura, una 

cantante portuguesa de bellos fados, me emocionó hasta las lágrimas.... 

   Demasiada felicidad para no poder compartirla… 

   Hoy estuve por la mañana en el mercado callejero de Pere Garau. Me zambullí en esa delicia de 

aromas de verduras recién cosechadas, de hierbas aromáticas y especias, de fiambres, quesos y 

aceitunas coloridas. Jaulas con patos, codornices, conejos y gran variedad de aves de hermosos 

colores, hacían las delicias de los niños y grandes.  A mí me hubiera gustado comprar todo…, sólo 

para dejarlos en libertad… 

   Cazuelas de barro de un hermoso color canela brillaban al sol, y uno podía imaginar en ellas, al 

sabroso frit mallorquín o a un buen tumbet. 

   Como en una especie de Torre de Babel, gentes con distintos acentos y vestimentas, daban al 

lugar un aire más pintoresco aún. Los gritos y la algarabía de los vendedores, sonaban con esa 

gracia que saben tener los españoles: 

   _ ¡Vamos, guapa! ¡Llévate estos melocotones que saben a gloria! -  gritaba uno. 

   _ Mem! Nin, no tocs això. On és  ta mare ? Dona'm es d’això!  Quin Cristo! -, vociferaba un payés 

al pequeño travieso, que, con una gran fresa entre sus manos, lograba escabullirse entre los 



 

 

puestos. 

   ¡Era la Vida en ebullición! 

    Yo disfrutaba, maravillada del espectáculo que ofrecía el mercat. 

   Debo ser realista: hay que tener, para eso, todo el tiempo del mundo y no estar transpirando 

para ganarse un duro; pero hay tanta magia en todo lo que nos rodea… Pienso que sólo hay que 

estar atentos y predispuestos para observar y disfrutar de las cosas más sencillas. 

    Al fin y al cabo.... ¿No” és així sa Vida”? con mayúscula, como yo la concibo.  

    Se ha hecho tarde y vuelvo sobre mis pasos. 

    Todavía perdura en mi memoria el aroma del Forn de Pa. Tal vez esté a tiempo para conseguir un 

crespell, o una ensaimada de cabello de ángel, tal vez un cremadillo, o simplemente un pan 

moreno para frotar sobre él esos tomates ramallet que compré al payés.  

    Apuro el paso y camino con entusiasta alegría al encuentro del Forn de Pa. 

   En la vereda de un bar de Pascual Ribot, una pizarra aleccionaba al transeúnte: 

    “Los pensamientos alegres son la mejor medicina “. 

    ¡Totalmente de acuerdo! 

 

Norma Beatriz del Toro Méndez 
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