
Si tuviera que pintar una imagen que recordase al Maliaño de otros tiempos, de acuerdo
con las descripciones que figuran en los documentos, utilizaría sin duda la técnica de la
acuarela, y, además, representaría agua, porque el agua, considerada desde siempre fuente
de vida, fue causa y origen de que comenzara a poblarse una sierra rodeada de un
laberinto de arena, canales y marismas.

Unas marismas en las que los ribereños encontraron toda una riqueza alimenticia capaz de
asentar población y crear un medio de vida y desarrollo de una zona que no olvida que su
base es un pasado marinero, pescador y marisquero.

Gracias a la amistad con los pobladores de la arena es conocida regionalmente la
personalidad de los habitantes de esta parte del municipio del Real Valle de Camargo, que,
más que como “maliañeros”, han quedado para la historia popular como los inolvidables
“cachoneros”.

El cachón, al abrigo de las mareas, junto a las chirlas, amayuelas, cámbaros, muergos,
caracolillos, anguilas y toda una variada fauna, conquistó los fondos arenosos consiguiendo
construir, por su capacidad de supervivencia, una amplia comunidad a la que los pescadores
sabían atraer con sus cebos y redeños para regocijo de sus estómagos y base de su
economía de subsistencia, alegrando las cocinas y los caminos de Maliaño el pregón de las
vendedoras que, con el rueño y el cesto a la cabeza, hacían llegar a las casas los deliciosos
frutos del mar.

Las escolleras y las machinas eran el paraíso del tiempo libre de los chavales, que las
utilizaban como espacio de juego, de la Playuca al Ostrero, pasando por la Paloma,
recogiendo caracolillos, cámbaros y mulatas, levantando piedras o lanzando al agua las más
pequeñas en competiciones de tiro. Con la concha interna del cachón, el jibión, muchos
aprendieron, jugando a los barcos, las leyes de flotación.

Aquella imagen de Maliaño se desvanece literalmente tras una cortina de agua, pero
nuestro amigo el cachón consigue todavía reunirnos alrededor de una humilde cazuela
marinera, según la costumbre de las gentes de la mar , no sólo para compartir un potaje de
pescado, sino también unas señas de identidad y la nostalgia de un tiempo que modeló
durante generaciones el amor al mar, el agradecimiento a su generosidad y el respeto a sus
broncas tempestades, el reto constante que obligaba a mantenerse alerta, con la vista en el
horizonte y el corazón en las estrellas.

Y ahora en 2002

Marineros actuales
se han lanzado a la captura
de un calamar enfadado,

de un cachón de mucha altura.

Y sin miedo ni reparo
coronan la singladura,
para preparar un guiso

con tan sabrosa criatura.

Parayas vibra al despertar la primavera,
verdiazul brisa salada que rememora el pasado,

honroso pasado de bajamares barqueras.

Bienvenida cordial, vecinos, amigos, forasteros,
a esta fiesta de Maliaño, que quiere ser para todos

cuantos se sienten del pueblo, sean o no cachoneros.
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