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isla

 

MENTIRAS TRANSPARENTES

Felipe Garrido

MICHIN

Tres días después que el capitán hubo vuelto de la entrada contra aquellas
gentes que se declaraban hijos de la Luna y que, según dije, a nuestra vista se
borraban en la luz del día, supimos de esa otra tierra que dicen Tonatihco. E
aquel país es abundoso en frutos y en aguas y en aves de harpadas lenguas y
plumas preciosas, sino que es difícil hallarlo porque lo rodean montes
escarpados y fuertes vientos cierran los caminos. Mas nadie sintió el ánimo
apocado, pues allí se encuentran mucho oro e perlas de río e hay ciudades de
plata. Mas díjonos la lengua que hubiéramos cuidado de no seguir a las
doncellas de las tinajas. Parecen éstas mugeres de luengos cabellos e tetas
agudas e acinturadas, y convidan a los hombres con sus voces a seguirlas al
agua. Mas aquéllos que prueban sus bocas e yacen con ellas tórnanse luego en
pejes y los llaman michin, e dicen que son buenos de comer. [De Nuevas
navegaciones..., atribuido a Antón Gil, el Xamurado.]
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