
  
 

Entre la  vida y el  sueño hay una isla  

que se llama Tiritaña 

Por  

Daniel Hamilton 

 

Me voy a Tiritaña.  Tiritaña es una isla, una isla 

maravillosa.  Puedo verla, iluminada por un sol caribeño, la 

isla brilla con una luz verde y densa.  Del cielo se puede ver la 

isla completa.  Aparece como una gran gota de pintura verde 

en una lona inmensa de aguamarina.   En el sureste hay una 

bahía grande que aparece como una gran mandíbula de una 

barracuda.  Al norte hay un arrecife de coral muy extenso, en 

el centro hay una cordillera con un volcán vivo.  Cuando se 

llega se puede ver todo esto porque es necesario llegar por el 

cielo.  Lo interesante es que no se puede navegar, ni caminar, 



ni volar en un avión, ni conducir a Tiritaña porque no se le 

puede encontrar en un mapa.   

Cuando se llega hay mucho por explorar, hay la selva, 

cerca de la bahía, llena de vida, los árboles tan altos como si 

aguantaren el cielo, los helechos tan densos como una carpeta 

y las orquídeas que echan su aroma en el aire.  También hay 

animales, monos, tucanes, pumas todos cantando en su 

propia lengua.  Al norte hay las montañas.  Las montañas 

donde voy a trepar con las cabras de montañas.  Además hay 

el arrecife, mi favorito.  En este arrecife de coral reconocemos 

una variedad enorme de vida: peces,  coral, plantas, tortugas, 

y ballenas.  Me encanta nadar en mi arrecife de coral y puedo 

hacerlo por horas sin equipo porque es un arrecife mágico 

donde puedo respirar debajo del agua.  Tiritaña en total es un 

lugar mágico. 

 

 La realidad es que Tiritaña no existe en un mapa.  

Tiritaña exista solamente en mi mente, es mi isla de fantasía 

donde me voy entre sueños y realidad, un lugar más 

imaginaria pero menos real. Todos tienen una Tiritaña.  Para 



los niños no hay tanta definición, y todo se mueve y cambia 

cada vez que regresan.  Es que no pueden recordar 

exactamente cómo fue y no les importa.  Hay animales que no 

se pueden encontrar en ningún libro y árboles que producen 

dulces.  Para los abuelos no es siempre una isla, sino un lugar 

de seguridad con un sentimiento de descanso hondo después 

de un evento muy duro.  El aire esta lleno de recuerdos.  Sus 

amigos ya pasados regresan para charlar y jugar al juez.  No 

hay lucha, ni dolor, ni enfermedad, todo es tranquilo.  Los 

jóvenes encuentran lugares vivos de actividad y aventura, se 

llenan sus mundos con aventuras fantásticas, amigos, y los 

que quieren que sean sus novios.  Todo es muy romántico.   

Para mí es una combinación, hay tierra para la aventura, 

espacio para la imaginación, y tiempo para descansar.  Los 

detalles de Tiritaña no son lo más importante.  Lo más 

importante es que recuerden ir. 


