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La inspiración para escribir este relato vino de una convocatoria publicada en  
el blog «Imagina Canarias» (www.imagina-canarias.blogspot.com) de Lucas González, 
que dice así:

De alguna manera, viajamos a dentro de 50 años (año 2063) y vemos que Canarias  
ha desarrollado numerosos elementos de lo que podríamos llamar «sostenibla-
bundancia» (más allá de la sostenibilidad, hacia la abundancia). No es que no haya  
problemas, sino que se han resuelto una parte de las cuestiones y no otras. La idea 
es mostrar cómo es «estar en camino».

Además, debe haber alguna «intriga»: bien resolver algo que pasó en 2013 o después, 
o bien resolver algo que está pasando en 2063. Puede que haya dos misterios inter- 
relacionados. Puede que alguno no se resuelva del todo. La idea es quedarse con 
ganas de participar haciendo más cambios positivos, dejando problemas abiertos.

Escrito entre el 11 y el 26 de octubre de 2013.

Agradecimientos a Lucas González por su apoyo y sus correcciones.

Dedicado a mi familia sensu lato y a Louis-Georges Tin.

Documento publicado bajo una licencia Creative Commons 3.0 Attribution, Non- 
commercial, Share Alike, lo cual quiere decir que puedes hacer todas las copias que quieras  
de la historia y modificarla siempre que sea con un fin no-comercial, que nombres 
al autor original de la historia (Ariel Martín Pérez) y que publiques cualquier texto 
derivado de ella con esta misma licencia.
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Eran las diez de la mañana. Yurena estaba sentada en el borde de su colchón de 
aire pintándose las uñas de colores pastel, una de cada color. Sus labios eran de color  
chicle y su pelo azul turquesa. En ese momento, un sobre amarillo apareció flotando por  
encima de su cama. Un correo electrónico había llegado. De un gesto de la mano, abrió 
el sobre, y el contenido del mensaje apareció en letras fluorescentes que se organizaron 
formando frases. Su madre acababa de morir.

La música ensordecedora tronaba sobre los depósitos de la refinería de petróleo  
abandonada de Santa Cruz, y el cielo lluvioso se cubría de los láseres que se reflejaban 
en el mar. Diez mil personas se habían reunido para celebrar la mayor rave del año, en 
medio de los carnavales. Yurena se movía entre las masas de gente como un zombie, 
todavía anonadada por la tarde que venía de pasar en el tanatorio. Todo lo que quería 
ahora era olvidar, todo lo demás le daba igual. Detrás de su máscara, el anonimato le 
permitía derivar sin ser reconocida, sus ojos absorbían levemente las formas y sus oídos 
rechinaban bajo el estruendo, pero en su interior su mente estaba fría, silenciosa. Sólo 
esperaba que nadie le reconociera. En ese momento, una mano le tocó en el hombro.

Cuando se dio la vuelta, quienquiera que le hubiera llamado la atención había  
desaparecido. En su mano sintió algo. Era un papel. Decía: «Tu madre no está muerta. 
Encuentro en el muñeco de nieve, a la medianoche de la próxima luna llena».  
Enfadada, creyendo que era una broma, Yurena tiró la nota. Se sentía inquieta, como si 
alguien le estuviera espiando. Pero entre la multitud no era posible ver nada. El resto 
de los detalles de la noche eran más confusos...

Al día siguiente, en la peluquería de perros (la «perruquería», como todo el mun-
do la llamaba), las ojeras de la noche anterior se combatían a base de Poser Style, 
cafeína y unos toques de revitalizante untados en los párpados. Las chicas se afana-
ban con más o menos ganas aquí a aplicar mechas, allá a hacer una permanente, a 
los afortunados canes que eran sus clientes. Un perro bulldog miraba embobado con 
sus grandes ojos mientras Yurena le hacía un masaje. Estos perros viven mejor que 
yo, pensó, lo cual era probablemente cierto. Tres comidas al día a base de alimentos 
biológicos, una hora de ejercicio con un entrenador personal, cuidados varios, spa e 
incluso clubes nocturnos; la vida de los perros de la misteriosa y elusiva élite cana-
ria era un desfile de lujos. Pero algo más ocupaba la mente de Yurena esa mañana,  
la nota que había recibido la noche anterior se le había quedado grabada en el  
cerebro, sin saber decir cómo había conseguido recordarla. A lo mejor era porque 
algo en ella la intrigaba realmente, a lo mejor porque quería creer en algún 
tipo de verdad. Hizo una nota mental para hablar con su mejor amiga más tarde.  
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Diez minutos habían pasado, y el masaje había llegado a su fin. En sus manos, el chucho  
se había quedado dormido.

La carretera norte de Gran Canaria ofrecía un curioso espectáculo. Ya desde  
la mañana, el sol comenzaba a calentar la calzada de tierra comprimida, y el  
salitre llenaba los pulmones. Viajando hacia la capital corrían vehículos propulsados 
por varias bicicletas a la vez, ultraligeros, en los cuales los conductores se turnaban 
para pedaler, y que podían alcanzar altas velocidades. Los viejos surferos (y no tan 
viejos) se desplazaban sobre patines propulsados por altas velas solares, que suminis-
traban la energía para un pequeño motor de hidrógeno cuando los alisios no soplaban.  
En el carril de al lado, una flotilla de microbuses solares de diez plazas se despla-
zaban entre los puntos en los que había mayor demanda de transporte, gracias a  
un complejo sistema que calculaba en tiempo real las necesidades de los usuarios.

Desde dónde alcanzaba la vista, no se veía una sola casa. Atrás habían quedado 
los monstruosos chalets parapetados en lo alto de las lomas, con sus colores  
chillones y sus garajes talla XXL. Las nuevas casas de la costa estaban escondidas de 
la vista, construidas con las piedras de las antiguas cadenas agrícolas, y eran más  
grandes por dentro que por fuera, es decir,  que  la mayoría estaban semienterradas.  
Al fondo, la montaña de Guía asomaba entre la maresía.

Pedro avanzaba en un triciclo eólico, el viento movía unas hélices que, mediante 
un par de poleas bien ajustadas, le ayudaban a pedalear. Tendría unos cincuenta 
años, nadie sabía su edad exacta, pero muchos creían que era de la añada de 2013.  
Su rostro había visto pasar muchas temporadas en el monte, su piel estaba curtida por 
el sol y sus manos eran fuertes como herramientas. Pedaleando avanzaba hacia lo que  
quedaba de la gran ciudad, para hablar con un experto que le hiciera pasar un  
control y le diera hierbas para el dolor, sordo y persistente, que comenzaba a instalarse  
en sus cervicales.

Jairo era un niño como los demás. Le gustaba margullar en las aguas transparentes del 
mar herreño, buceaba desde que tenía conciencia y conocía los nombre de todos los 
peces. También le gustaba coleccionar huesos de animales, plumas, caracolas, esque-
letos vacíos de erizos de mar, vidrios pulidos por la marea, que guardaba en rincones 
bien ordenados bajo las ramas de una gran calcosa. Por la noche, se quedaba dormido 
escuchando el ruido de las olas.

En el Hierro se habían conseguido parametrar todos los recursos necesarios para 
la población, y se hacía un seguimiento casi en tiempo real gracias a una red de  
objetos inteligentes que mostraban con su forma y su color el estado de cada recurso. 
De esta manera, se podía intentar solucionar una escasez mucho antes de que llegara,  
o modificar el consumo hacia otros recursos más abundantes. Jairo no sabía lo  
afortunado que era, y era feliz.

La bailarina se transformaba sobre la estrecha tarima. Por medio de implantes 
escondidos estratégicamente bajo los cabellos de la base de su cabeza, todo su cuerpo 
se volvía un instrumento musical. El ritmo cardiaco era amplificado convirtiéndose 
en toda una cadencia polirrítmica, la tensión de cada uno de sus músculos se traducía  
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en las notas de una lenta melodía (con gestos específicos que permitían variar el volu-
men de cada una de las fuentes sonoras). La respiración, perfectamente controlada, 
daba lugar a largos ecos. 

Después de algunos minutos, gotas de sudor comenzaron a ornar su frente, la concen-
tración era demasiado intensa. Las variaciones de porosidad de su piel influenciaban 
el ritmo de la música, que se tornaba hacia tonos más claros. De golpe, todo su cuerpo 
se puso en movimiento, capturando la sala con un crescendo rítmico que resonaba 
como un terremoto. El público estalló en aplausos.

Esto era la ciudad de Las Palmas, o lo que quedaba de ella. Jardines de la zona 
rica invadidos por las aulagas y las tabaibas, asfalto en descomposición, edificios  
de infraviviendas cayéndose a cachos en las lomas. Tras el desmoronamiento del 
Muro Marrero por falta de mantenimiento, el mar empezaba a robar terreno a la urbe, 
convirtiendo la Isleta en una isla durante la marea alta, como en los viejos tiempos.  
Los días de sol, la costa se convertía en una regata espontánea de velas de surf, óptimis  
y kayaks artesanales.

Los pocos habitantes de la ciudad habían cambiado radicalmente sus costumbres. 
Ahora la vida se organizaba de manera más comunitaria, las casas abandonadas 
podían ser reclamadas por quienes quisieran, con la promesa de cuidarlas y evitar 
que se degradasen. La ciudad ofrecía una mano abierta a quien necesitara un lugar 
para pasar la noche, en grandes edificios públicos, como los estadios deportivos o 
el parque de San Telmo (cubierto de una gran carpa), adaptados para la acogida, 
pero la mayoría de los viajeros sólo estaban de paso. Después del gran éxodo, sus  
barrios se habían remodelado según los servicios que ofrecían, que seguían  
captando usuarios de toda la isla: el barrio de la salud, el barrio de las letras 
y las artes, incluso un pequeño barrio de la marcha en los altos de Vegueta. 
Los trabajadores de estos servicios seguían viviendo no muy lejos, pero cual-
quiera que demostrara una suficiente competencia podía incorporarse a ellos  
en cualquier momento.

La bailarina se bajó del tarima y se dirigió a una cabina al fondo de la sala. Pedro  
terminó de beber su vasito de charcequem. Al fondo se oía una leve música de jazz.  
El día había sido largo, y no tardaría mucho en buscar un acostadero para pasar la noche.

La luz se filtraba entre las hojas de los laureles y los barbusanos, tamizándola. Ya se 
despertaban los pájaros del bosque: el canto repetitivo del herrerillo, las melodías del 
canario, las llamadas de enamorado del mirlo y los discretos arrullos de la paloma  
torcaz. Pedro salió de su tienda de campaña de lona, totalmente enchumbada: la ralen-
tada había sido fuerte. Estirándose las piernas, respiró profundamente mientras se 
frotaba los ojos para quitarse las legañas. El crujido de una rama a sus espaldas le 
indicó que algo iba mal. 

Por el rabillo del ojo, percibió una figura blanca y grande, como un gato gigante, aun-
que no la llegaba a ver bien. En un sólo movimiento, bajó la cabeza y empezó a correr 
debajo de los arbustos, mientras oía pasos detrás de él correr sin parar. Dio un giro 
rápido y bajó por una degollada sin hojas que traicionaran sus pasos, escuchó a su 
perseguidor pararse un momento, sorprendido. A su edad, no podía correr tan rápido 
como antes, lo mejor era pasar desapercibido. A unos metros, atisbó una roca que sabía 
que estaba hueca por dentro. Muy lentamente, comenzó a acercarse a ella, podía sentir 
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claramente la presencia del otro ser entre la maleza. Girando, se escondió detrás de la 
roca, intentando calmar su respiración. Silencio. Escuchó unos pasos que se acercaban, 
luego más pasos, allí habían varias personas hablando. A lo mejor ahora podría saber 
lo que le había ocurrido a sus compañeros, que habían ido desapareciendo.

Era medianoche bajo la luna llena. Fiel a su cita, Yurena se acercó a la oscura figura 
del muñeco de nieve, escultura incongruente que se erguía entre las grietas del asfalto. 
Bajo su sombra se quedó esperando, escuchando el grito de las corujas en el viento 
fresco de la noche. Una fatiga lenta pero traicionera empezó a invadirla. Se acurrucó 
en el hueco de una piedra y se quedó profundamente dormida.

En su sueño, todo era oscuridad. Vio una tierra ardiente nacer del océano. Vio los  
líquenes y las algas trepar tozudamente sobre la roca desnuda. Vio las abejas  
y las arañas que llegaban por el viento, los primeros pájaros, los primeros lagartos  
a bordo de una barca de troncos. Vio la lluvia y vio el sol, en mil ciclos ambarinos de 
días sin fin. Vio las mujeres, y los hombres, y sus animales venir en barcas desde el  
norte de África. Vio nacer y morir diez dinastías de faycanes. Vio la conquista, la  
esclavitud y el destierro. Vio el sudor, el bosque talado que alimentaba la caña de azúcar.

Vio el olvido. Vio como la sociedad cambiaba, como se mezclaba y se alimentaba 
de nuevas lenguas y sabores. Vio a los canarios partir hacia las Américas, a algunos  
volver con nuevas costumbres. Vio como las ciudades crecían, cómo se ocupaban los  
arenales, cómo extendían sus carreteras como tentáculos. Vio las plataneras cubrir 
la tierra desde el monte hasta la orilla del mar, bebiéndose todo el agua de la isla.

Vio hoteles nacer, playas desaparecer, mares de cemento, de crema bronceadora  
y de neón. Vio africanos y rusos atrapados en el puerto de Las Palmas, víctimas de 
un armador que les había robado el pasaporte, incapaces de volver a sus países.  
Vio pateras naufragar, bebés separarse de sus madres hasta hundirse al fondo del océa-
no. Vio interminables serpientes de coches, noches sin fin, jornadas de trabajo de sol  
a sol por un salario mínimo. Vio las tiendas cerrarse, la gente marcharse, centros 
comerciales abandonados. Vio la ruina. Vio nacer una nueva conciencia desde las  
cenizas, una alternativa. 

Todo eso vio, y luego se despertó.

A la luz de la luna llena, la barca se deslizaba suavemente por el agua, espantando  
los peces nocturnos. Pedro se la había cogido prestada a un amigo pescador de la Aldea, 
otro amigo la traería de vuelta al día siguiente. Hace mucho tiempo, los habitantes del 
pueblo más aislado de Gran Canaria veían más a menudo la gente de Tenerife que los  
de su propia isla, de donde traían comida y medicamentos, los colchones de las camas 
y la ropa también venían de allí. Ahora esta situación volvía a repetirse, si lo que quería 
era desaparecer, lo más fácil para él era ir hacia el sur, bajando los filos de las montañas, 
por los caminos de cabras que sólo él conocía.

Pedro miró la oscura masa de la isla de enfrente, las tenues luces, mucho más tenues 
que los altos focos eléctricos que antaño herían la noche. Le dolía dejar su isla, pero 
al mismo tiempo tenía una promesa guardada en el corazón: le habían dicho que la 
hija de la gran sabia estaba en grave peligro, ahora tenía que encontrarla. Sólo conocía  
su nombre: Yurena.
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Desde una semana, Yurena andaba un poco extraña. Se pasaba todo el día pensando 
en las musarañas y sus amigas se burlaban de ella diciéndole que se ha echado un 
novio o una novia. Su padre, ya de por sí ausente, estaba cada vez más enganchado 
al fútbol de la caja de realidad virtual y casi no hablaba con ella. La muerte de Ana,  
su madre, había cortado algunos de los pocos puentes que le unían a él. Aburrida, se fue  
a su habitación y encendió el visiochat, para ver si había alguien conectado.  
«Yurena» dijo un mensaje nada más abrir el programa. Estaba enviado desde una cuenta  
anónima, que no recordaba haber agregado.

yure45: ¿Quién coño eres?

anon: La cuestión no es quién soy yo, sino quién eres tú.

yure45: Déjate de adivinanzas. Ya me estoy hartando de tanto enigma ¿Qué es eso de 
que mi madre no está muerta? Mi madre está muerta, yo la vi en su ataúd.

anon: La realidad es más compleja de lo que parece ¿Nunca te has preguntado por 
qué no tienes familia aparte de tus padres? ¿Por qué nunca te hablan de cuando eras 
pequeña, ni tienen ninguna foto de cuando naciste? ¿De por qué hay un enorme agu-
jero en tu memoria?

yure45: Deja de embarullarme. Las fotos de mi infancia se perdieron durante la mudan-
za. Me acuerdo de haberlas visto cuando era pequeña. Y no conozco a mi otra familia 
porque viven muy lejos y son unos antipáticos.

yure45: Espera…

yure45: Hay algo que no me cuaja…

anon: 18.00 4.3.2063 28.39061 -16.48237

*El usuario [anon] ha cerrado la sesión*

Desde el Mirador de lo alto de la montaña podía verse todo el Golfo. Los paracaidistas 
flotaban y se balanceaban como arañas llevadas por el viento. Los herreños habían 
aprendido a controlar el arte del transporte aéreo, y gracias a las perpetuas corrientes 
ascendentes que agraciaban su minúscula isla, pasar a un punto a otro de la ladera era 
un juego de niños. Sobre la montaña, un servicio de alerta meteorológica estaba siem-
pre atento, para señalar los primeros indicios de tormenta con el sonido de los bucios. 
Más abajo, los roques de Salmor habían albergado una especie endémica de lagarto 
durante décadas, que ahora por fin empezaba a difundirse por los viñedos, que ya sólo 
utilizaban azufre para proteger las uvas.

Hacia el sur, la humareda del volcán de la Restinga flotaba por encima de los muros 
de piedras colocadas a mano. Nadie sabía lo que pasaba exactamente allí, sino que el 
volcán por fin parecía que había asomado su cabeza por encima del agua. Algunos 
decían que por la noche venían barcos a llevarse el material radioactivo del que estaba 
hecho, para llevárselo a las centrales nucleares que todavía seguían funcionando en 
otras partes del mundo. Pero la mayoría de los pescadores preferían evitar la zona,  
en la que las aguas hervían y donde la muerte acechaba.
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A Jairo le gustaba mucho venir aquí a la última hora de la tarde, cuando el sol 
hacía relumbrar el mar como si fuera de oro. A su lado estaba sentado Manu, su  
hermano mayor. Juntos contemplaron el disco solar desaparecer en el horizonte, como 
una mandarina, sin decir una palabra. Luego les dio algo de biruje y volvieron hacia  
su casa, cantando una canción. En el jardín había un secadero, para conservar las  
verduras durante el invierno. Al llegar se les quitó el frío enseguida: la casa estaba  
protegida por anchos muros de piedra. La cocina tenía un horno solar hacia el exterior 
que usaban para cocinar los días de sol, otro de leña para los días fríos, y una fresquera que  
ayudaba a conservar la comida todo el año. En ella estaba su padre preparando la cena. 
Su madre llegó del taller de alfarería con las manos todavía llenas de barro. Pronto se 
sentarían todos para cenar.

El segundo lugar de encuentro era aún más extraño que el primero: el mensaje daba 
sólo una fecha, una hora y unas coordenadas GPS que llevaban a un aparcamiento en 
mitad del bosque, justo al lado de una pista forestal. Yurena se quedó esperando una 
media hora, pero no vino nadie. «Espero no haberme equivocado de lugar» pensó. 
Sólo se escuchaba de vez en cuando el viento soplando en las hojas de los pinos, como 
un gran suspiro. Al final, llevada por la curiosidad, o la desidia, empezó a adentrarse 
en el bosque.

En Tenerife, los grandes bosques de pinos se repoblaron en los años 70 del siglo 
veinte, lo cual supuso una importante fuerza de trabajo para la época. Las tareas  
de repoblación estaban dirigidas por ingenieros, que formaban parte del ejército. Luego 
se dieron cuenta de que muchos árboles habían sido plantados demasiado cerca unos 
de otros, y tuvieron que ser talados. Caminando por el bosque, Yurena podía sentir el 
olor cálido y seco de la pinocha en el sol de la tarde, que abría sus pulmones. Detrás 
de un recodo, se encontró con un árbol inmenso, cuyo tronco podría ser rodeado por 
cinco personas cogidas de las manos. La corteza estaba quemada en algunos lados y 
en otras partes se adivinaban gruesas protuberancias, rastros de antiguas inscripcio-
nes grabadas a cuchillo. «¿Quien habría querido hacer daño a un árbol tan increíble?»  
se sorprendió pensado. Luego terminó de rodear el árbol y siguió su camino.

La hondonada era como una cicatriz en el paisaje. Después de haber caminado por un 
pinar, algo que nunca había hecho en toda su vida, resultaba desgarrador ver un lugar 
tan desolado y quemado, como si las entrañas de la tierra hubieran sido expuestas. 
Algo extraño brillaba en su fondo. La chica se agarró a los hierros retorcidos y bajó 
dificultosamente por el borde de la depresión. Cuando llegó al fondo pudo ver un 
disco metálico, que brillaba bajo el sol de la tarde. En él se leía: «Que este lugar sirva 
como memoria de todos los desastres del pasado, para que nunca vuelvan a repetirse». 
Yurena se sentó a su lado y se quedó un rato pensativa.

Ya hacía tiempo que no había un teleférico en el Teide, sus postes ya no alteraban el 
perfil del magnífico volcán. Para los vagos, o para aquella gente que no podía caminar 
a tanta altura, existía un teletransportador que te llevaba hasta la cima. Las técnicas de 
teletransporte todavía no estaban muy desarrolladas, el aparato podía enviarte a algu-
nos centenares de metros, por eso era conveniente ponerlo no muy lejos del destino.

Yurena se quedó mirando el paisaje lunar a través de los grandes ventanales. «¿Por qué 
alguien me habrá pedido venir a un lugar tan extraño?», reflexionó para sus adentros. 
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Entonces se escuchó un grito. Un hombre de unos cincuenta años, muy mal afeitado y 
un poco zarrapastroso acababa de empujar a una señora que aguardaba pacientemente 
en la cola en forma de serpentín. Dando botes y esquivando los turistas a tropezones, 
el hombre desaliñado se dirigía a toda velocidad hacia ella. Al fondo de la sala, unas 
figuras blancas habían hecho su aparición, y empezaban a avanzar también empujando 
los turistas de la cola hacia los lados. A ese ritmo, los perseguidores atraparían al fugado 
en menos de treinta segundos.

«No tengo tiempo para explicaciones», dijo el hombre, y empujó a Yurena dentro del 
teletransportador. Luego saltó dentro él también, lo puso a la máxima potencia y apretó 
el botón. Todo se desvaneció en una nube de átomos.



SEGUNDA PARTE
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Jairo y Manu bajaban la ladera alborotados, seguidos por Pipo, un perro mil leches 
que pertenecía a todos y a nadie. Algo raro estaba pasando en la aldea. Sus amigos 
les habían hablado de fantasmas que aparecían en mitad de la noche y no sé cuantas 
más locuras. También corrían rumores sobre extraños gemidos que se escuchaban en 
las cuevas de la isla, como si la tierra estuviera desgarrándose. Cuando llegaron a la 
plaza, sus amigos ya les estaban esperando. Juntos, en fila india, se escondieron por el 
barranquillo de al lado de la ermita. 

Llegaron a los viejos almacenes. Por una rendija, vieron un grupo de hombres  
vestidos de blanco de la cabeza a los pies, todos de pie en silencio, mientras escuchaban 
 una especie de discurso. Luego empezó una especie de entrenamiento deportivo  
y comenzaron a correr dentro del recinto. En un momento, uno de ellos se paró en seco 
miró en su dirección, parecía haberles visto. Los niños salieron corriendo espantados.

Por la noche, la cabeza de Jairo hervía de preguntas. Su hermano también estaba muy 
nervioso, no paraba de mover los pies debajo de la mesa. Por puro temor a que no les 
creyeran, ninguno de los dos dijo nada de lo que habían visto aquel día.

Las salinas del Janubio eran una de las más antiguas industrias canarias todavía en 
actividad. Su sal, protegida de la contaminación marina gracias a las corrientes de agua 
fría que surgían entre las islas y las costas africanas, era muy apreciada, y se exportaba 
muy bien. 

Una bola luminosa apareció flotando en el aire, y de ella salieron Pedro y Yurena, 
cayendo sobre una montaña de sal y dándose un costalazo. 

-Menos mal que no fuimos a parar en medio del mar- dijo Pedro.

-Habla por ti,- replicó Yurena -que yo me acabo de hacer un esguince.

Después de negociar un poco, Pedro y Yurena consiguieron un hueco en la chepa de 
un camello que iba hacia Teguise. Balanceándose en lo alto del adusto animal, Yurena 
miraba a Pedro con desconfianza, no acababa de fiarse de ese hombre que le había 
empujado con tanta brusquedad. Todavía le dolía mucho el pie, aunque una vieja del 
lugar le había puesto una pomada de hierbabuena en la hinchazón. 

Pasaron al lado de un complejo turístico abandonado, que les devolvió la mirada con 
sus ventanas vacías que parecían cuencas oculares. La piscina había sido convertida 
en un aljibe, cubierta de unas planchas, el campo de césped había sido convertido 
en un huerto y las habitaciones eran ahora goros, gallineros y cuartos de aperos. Los 
hoteles se habían quedado vacíos tras la caída del turismo y ahora, después de muchos 
años, comenzaba el proceso de desurbanización. Con mucho esfuerzo, cuadrillas de 
voluntarios desintegraban paso a paso los monumentos al dios del turismo, ladrillo a 
ladrillo, hasta hacerlos desaparecer.

La caravana de camellos pasó por el pueblo de Mala, una ristra de casa pintadas de 
blanco que el tiempo se iba comiendo, hasta volverse color piedra como era la cos-
tumbre antes de la llegada del profeta Manrique. «¡Alto ahí!» dijo alguien en el borde 
del camino, y el camello se paró en seco casi tirando al suelo a los que portaba. Ante 
ellos apareció David, un esloveno que se había ido a Lanzarote a montar una hackbase 
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comunitaria y autosuficiente, con un servidor montado dentro de una garrafa de agua. 
Su cabeza estaba cubierta de rastas, llevaba una larga barba blanca y su mano huesuda 
estaba apuntándoles con un bastón. «Yo te conozco» dijo señalando a Yurena. La chica 
estaba convencida de no haberle visto en toda su vida.

David les invitó a tomar algo de beber en su casa, y ante su insistencia (y porque de 
verdad tenían mucha sed) decidieron acompañarlo. El viejo avanzaba dando saltitos, 
seguido por Pedro, que andaba todo empenado porque le dolía espalda y de Yurena 
que cojeaba apoyándose sobre su hombro. El jardín seco estaba cubierto de chatarra 
electrónica formando extrañas esculturas, entre las que crecían plantas crasas. 

El interior era más extraño aún: estaba lleno de todo tipo de máquinas que parpadea-
ban haciendo pitidos. La casa producía toda su energía eléctrica desde hace ya unas 
décadas, gracias a toda una serie de paneles solares. Alrededor de una mesa, tomando 
un té estaban Yaiza, una joven de la isla interesada en la electrónica casera, Ayoze, otro 
amigo conejero de David, y Paulo, un brasileño residente en París que había venido 
unos días de visita. 

Después de las presentaciones de rigor, y de un refrescante té de menta, David apuntó 
su dedo huesudo hacia el pie dolorido. 

«Creo que tengo algo que podría ayudarte…» afirmó, rebuscando en su trastienda con 
gran estruendo. Después de cinco minutos, sacó lo que parecía una antigua prótesis 
para andar, cubierta de polvo y de telarañas. Apretó un botón escondido y el cachivache 
se puso en marcha, chirriando y girando en todas direcciones. Con un poco de reparo, 
ajustó las correas del exoesqueleto caminador alrededor de la rodilla y la pantorrilla de 
Yurena. Al instante, el invento se calmó. La chica pudo comprobar que éste se ajustaba 
perfectamente a los movimientos de sus músculos y a la motricidad de su otra pierna, 
y que ahora podía caminar sin esforzarse y sin agravar su situación.

«Tampoco era para tanto» dijo Yurena, moviendo tentativamente su pierna mecánica, 
que guardaba la rigidez alrededor de su pie.

«Claro que sí» dijo David saliéndose por peteneras «Es un modelo 100% código abierto».

Al final se quedaron en la hackbase toda la tarde, y la noche. Estuvieron jugando a las 
cartas y comiendo pizza casera, siguieron con un concurso de chistes. Hacía muchos 
días que Yurena no se había reído tanto, cada risa era como una bocanada de aire fresco 
que volvía a entrar en sus comprimidos pulmones. Al final se quedaron todos a dormir 
en el suelo del salón, sobre unas esteras improvisadas. En cierto momento, Ayoze vino 
para decirles que al día siguiente irían de excursión a un lugar que no olvidarían en 
mucho tiempo.

Un estruendo increíble despertó a Jairo en mitad de la noche. Todavía descalzo, fue 
hasta la puerta principal y asomó la cabeza. El cielo estaba iluminado por un extraño 
resplandor. En los bordes del camino vio a sus vecinos salir de sus casas y dirigir sus 
miradas hacia el sur. Por un instante se preguntó si todavía estaba soñando, pero enton-
ces sintió la mano de su padre, que se posaba sobre su hombro, y supo que lo que estaba 
viendo era real. La familia se dirigió con el resto de los vecinos, como hipnotizados, 
hacia lo alto de la loma. El espectáculo que presenciaron les dejó sin habla. 
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Al sur de la isla las brumas marinas se habían despejado, descubriendo el cráter del 
volcán que ahora escupía avalanchas de lava espesa hacia e mar. De vez en cuando el 
magma taponaba la salida, provocando fuertes explosiones que rompían el aire de la 
noche y bombas volcánicas que llegaban casi hasta la costa, atravesando el cielo como 
cometas en llamas. Del cráter salían también de vez en cuando nubes ardientes, que 
crepitaban como tracas de voladores y que corrían por las laderas hasta extinguirse 
en el mar. Alrededor del volcán se veían también extrañas luces submarinas, como si 
hubieran otros picos intentando salir a la superficie. El olor a azufre era insoportable 
y quemaba la garganta.

Cuando los vecinos pudieron reaccionar, decidieron de forma unánime dirigirse lo 
antes posible hacia el norte. Todos pusieron de su parte para organizar el convoy, 
llevándose sólo lo imprescindible: mantas, pellas de gofio y garrafas de jugo de aloe 
para apagar la sed, que montaron en los vehículos. En cada camino que cruzaban se 
les unían otros habitantes de la isla, formando una gran columna. Cuando llegaron al 
aeropuerto de Valverde, el gentío era considerable. Allí los dirigibles de hidrógeno ya 
estaban empezando a zarpar rumbo a las otras islas. Los cuatro de la familia se monta-
ron por los pelos en uno de ellos que ya estaba soltando amarras, apretujándose contra 
el resto de los pasajeros. 

La última cuerda se soltó y el dirigible comenzó a elevarse, temblando al viento. Éste 
era un prodigio de la tecnología sostenible moderna: por sí mismo era capaz de produ-
cir hidrógeno a partir del agua del aire o de sus depósitos, de conservarla en su interior 
para conseguir su flotación y de quemarla en sus motores permitiendo la propulsión; 
y todo eso evitando los incendios gracias a su estructura microcapilar. Jairo vio deses-
peranzado cómo las luces de Valverde se alejaban, luego cómo el brillo del volcán se 
apagaba poco a poco hasta convertirse en un puntito, que también se desvaneció en 
la infinita oscuridad.

Yurena, Pedro y Ayoze se adentraron en la penumbra del tubo volcánico, iluminando 
las paredes irregulares con sus linternas de luciferasa. Después de diez minutos cami-
nando por el fondo rocoso, vislumbraron una leve claridad, que aumentaba a cada 
paso que daban. En seguida estuvieron otra vez en el exterior, en una pequeña caldera 
volcánica, en cuyo fondo había una casita, un árbol y un pequeño huerto. La escena 
era tan bella que parecía irreal.

Sentada en un banco había una mujer de unos cuarenta y tantos años, con algunas 
canas prematuras, muy seria. Yurena la reconoció al instante: tenía sus mismos rasgos, 
su mismo mentón, la misma forma de los ojos. Por fin había encontrado a su madre 
biológica.

Cuando Yurena captó lo que estaba pasando, un volcán se despertó en su interior. 
Al principio sintió una rabia profunda, rabia y odio hacia la mujer que permanecía 
impasible ante ella, tan familiar y tan extraña a la vez. Luego sintió que toda su ener-
gía abandonaba su cuerpo, y se desplomó sobre las rodillas, llorando imparablemente. 

- ¡¿Por qué, por qué?! - no paraba de gritar.

- Lo siento muchísimo…

- ¿Por qué nunca intentaste llamarme? ¿Por qué nunca supe de ti?
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- Hay cosas que deberías haber sabido desde hace mucho tiempo… - Dijo su madre, 
recogiendo su cabeza entre sus manos y reposándola sobre su hombro.

Cuando Yurena se hubo calmado un poco, la mujer comenzó a contar muy lentamente 
su historia, como en un susurro.

- Hace muchos años, en la época en que tu naciste, vivíamos tiempos revueltos. Tras 
muchos años de depresión, y con mucho esfuerzo, habíamos conseguido ir cambian-
do las mentalidades colectivas, hasta llegar a la masa crítica que podía ayudarnos a 
cambiar de sistema.

Yurena soltó un sollozo.

- Pero los caciques de aquella época no iban a dejar que todo su poder se les escapara 
de las manos. Declararon el estado de excepción en las islas, trayendo al ejército y per-
siguiendo a todos aquellos que estaban cambiando las cosas, que llamaron terroristas. 
Es entonces cuando empezó mi exilio interior, es también cuando tuve que dejarte a 
tu padre y a ti, muy pequeña. Tu padre no era tan conocido en el movimiento y pudo 
fácilmente comenzar una nueva vida, precisamente en el corazón de la normalidad, 
donde nunca nadie hubiera pensado buscarle. En cuanto a ti, no sabes cuanto me costó 
dejarte. Estuve noches enteras llorándote. Luego me enteré de que tu padre se había 
casado otra vez. No le culpo...

Una larga pausa siguió a esta declaración.

- Ni siquiera sé cómo te llamas - dijo Yurena, rompiendo el silencio.

- Mi nombre es Mariam. Yurena no es el nombre que te puse cuando naciste, pero no 
me importa que lo guardes. Eso ahora no tiene importancia…

- Deja de tratarme como una niña - dijo Yurena, con un tono seco. - El papel de madre 
todavía no te lo has ganado, la única madre que he conocido ha muerto. ¿Y por qué 
vienes a llamarme precisamente ahora? ¿Que es toda esa historia de los enigmas?

- Necesitaba que salieras de tu pequeño mundo, que aprendieras algo de todo lo que 
había pasado antes de tu breve existencia. De lo contrario, nunca habría conseguido 
que llegaras hasta aquí. Debes saber que Canarias está otra vez en peligro, los agentes 
de la especulación y de la corrupción se están reactivando. Tenía miedo por ti, así que 
le pedí a Guacimara, que lleva velando por ti desde que eras pequeña, que te ayudara 
a ponerte en contacto conmigo. Era necesario.

Yurena y Mariam se quedaron hablando un rato más, en una conversación con algunos 
momentos algo tensos. La joven no acababa de sentirse cómoda frente a una mujer tan 
fría y arrogante, nunca se la hubiera imaginado así. A lo mejor sólo era una impresión 
equivocada, pero después de todo lo que había pasado tenía la mosca detrás de la oreja. 
Al final, acordaron que Yurena se pondría en contacto con lo que quedaba de la anti-
gua resistencia para intentar saber qué estaban tramando las células secretas. Yurena 
aceptó a regañadientes, se sentía muy manipulada, pero tampoco quería que lo que 
había visto de las islas volviera a ser destruido. Pedro y Ayoze también se ofrecieron a 
ayudarla en su misión. Nadie debía saber la existencia ni el paradero de Mariam. Dicho 
esto, se dirigieron a la salida del tubo volcánico. Lo último que vio Yurena, mirando por 
encima de su hombro, fue a Mariam, todavía sentada en la misma posición.
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La mayoría de los viajeros del dirigible no habían tenido tiempo de acomodarse y ya 
pisaban tierra de nuevo, saliendo de la cabina y estirando sus entumecidos músculos. 
Entre todos, ayudaron a sujetar la nave lo mejor posible al suelo, atándolo a los árboles, 
y liberando parte de su contenido en forma de llama controlada. La Gomera estaba lo 
suficientemente lejos del volcán como para que pudieran respirar tranquilos, pero la 
intensidad de lo que acababan de vivir les impidió dormir durante toda la noche. 

Cuando rompió el alba, algunos empezaron a activarse y a preparar un fuego de cam-
pamento, donde calentar un poco de leche con gofio para recuperar las fuerzas. Duran-
te las horas precedentes algunos habitantes de los alrededores habían venido para ver 
lo que pasaba, discutiendo con aquellos que se sentían con ánimos de hablar. Ahora que 
era de día, todos juntos comenzaron a organizar cómo distribuir la gente por las casas 
de la isla. El dirigible, que había aterrizado en los altos del Valle de Gran Rey, volvió a 
despegar: todavía quedaba gente por rescatar en el Hierro. 

La familia de Jairo tenía unos parientes lejanos en Garajonay, y hasta allí decidieron ir.  
Sin embargo, querían esperar un poco para recibir noticias de sus amigos que se 
habían quedado atrás. Una gran nube blanca de cenizas continuaba elevándose, hacia 
el suroeste de la Gomera.

Después de su estancia en la caldera escondida, llegar al otro lado del túnel era como 
volver a la realidad. El sempiterno viento lanzaroteño les vino a saludar, refrescándo-
les la piel. Empezaron a caminar lentamente de vuelta a casa de David, sin saber muy 
bien que pensar. Cada uno tenía una película distinta en la cabeza. Al cabo de unos 
minutos, vieron un punto negro en el camino, que se acercaba hacia ellos. Sin duda, 
alguien venía a su encuentro, corriendo a duras penas. Cuando se acercó, pudieron 
ver que se trataba de Paulo, que sudaba a mares y jadeaba como un perro asfixiado. 
Cuando recobró el aliento, consiguió explicar lo que había ocurrido. Al parecer, unos 
hombres misteriosos vestidos de blanco habían secuestrado a David y a Yaiza. Paulo, 
que en ese momento estaba en el baño seco de detrás de la casa, había escapado por 
los pelos, y había visto todo. 

- No podemos quedarnos aquí - dijo - alguien podría haberme seguido.

En ese preciso instante, un zumbido eléctrico atrajo sus miradas hacia el cielo.  
Un drone de reconocimiento, de tipo cuatrimotor, estaba parado justo encima de ellos, 
como escudriñándolos desde las alturas. Después de unos segundos, cayó unos centí-
metros y volvió rápidamente por donde había venido. Pedro y Yurena intercambiaron 
una mirada preocupada.

Las noticias que llegaron desde el Hierro no eran tan catastróficas. Los dirigibles 
habían trabajado toda la noche sacando gente, los desaparecidos seguían aparecien-
do aquí y allá, rescatados por las patrullas de minidirigibles. Las bombas volcánicas 
habían llegado hasta la Restinga y habían pegado fuego a las casas y a la ladera, pero 
afortunadamente ya no quedaba nadie en la zona. Se barajó la idea de intentar apagar 
el incendio lanzando agua desde los dirigibles, pero era demasiado peligroso. A veces 
no podías luchar contra la naturaleza. Con una erupción tan violenta y tan repentina, 
el sur de la isla podía saltar por los aires en cualquier momento.
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La familia de Jairo avanzaba ahora por los altos de Garajonay. Arrastraban con ellos sus 
pertenencias, que flotaban en el aire gracias a pequeños globos de transporte rellenos 
de hidrógeno, que adaptaban su propia flotabilidad para permitir levantar y desplazar 
grandes pesos sin apenas esfuerzo. Aún así, la subida por los caminos de piedra había 
sido dura, y todos ansiaban el momento de descansar. Progresivamente, un claro se 
fue abriendo delante de ellos. Los árboles estaban plantados de manera que pudieran 
dejar pasar la luz a los arbustos, que producían distintos tipos de frutas y productos 
comestibles. Pronto vieron aparecer las primeras casas del bosque. Habían llegado.

Una comitiva multinacional salió a recibirles una vez que se corrió la noticia del nuevo 
grupo. La escuela de permacultura de Garajonay atraía a silvicultores de todo el mundo: 
maestros composteros, expertas en combinaciones de especies vegetales, fabricantes 
de unguentos... todo el que quisiera aprender algo sobre cómo cultivar con la natura-
leza era bienvenido. El primo de la madre de Jairo también salió a recibirles. Después 
de todo lo que habían pasado la noche anterior, encontrarse en un ambiente tan festivo 
suponía un fuerte contraste. No era precisamente lo que se esperaban, pero al cambio 
tampoco salían tan mal. 

Después de contar la situación en el Hierro, mientras todos escuchaban atentamen-
te, la comitiva se dirigió al tagoror, el lugar de reunión de la comunidad, que era una 
explanada marcada por círculos de piedra concéntricos. Antes de entrar tuvieron que 
inclinarse, lo cual se hacía como gesto de respeto hacia el lugar, y permanecieron en 
silencio durante un largo momento, requisito indispensable antes de entablar cualquier 
conversación. 

Más tarde, Jairo se coló en una microcasa. En ella se encontraba, entre otras cosas, un 
Aleph, o nodo de la red africana de internet verbal. Éste tenía la forma de una esfera 
perfecta del tamaño de una cabeza, que brillaba con un sutil fulgor peregrino. Tenía 
la capacidad de proyectar imágenes y vídeos en forma de holograma, pero la mayoría 
de las veces la gente lo utilizaba para hacerle preguntas sobre permacultura, que  
respondía con diferentes voces. 

Estaba conectado a todas las bases de saber comunitario que los humanos habían ido 
constituyendo a lo largo de los siglos, y al contrario de los antiguos ordenadores, sabía 
interpretar y dar sentido a lo que leía, es decir que tenía una verdadera inteligencia. 
Además, tenía la capacidad de aprender: se alimentaba de todas las conversaciones que 
tenía, y era capaz de trasmitir su saber a los otros nodos de todo el mundo gracias a su 
capacidad políglota. Jairo se quedó un buen rato hipnotizado con el invento.

El grupo avanzaba campo a través bajo el solajero. La batería de la pierna mecánica 
se había agotado y ahora Yurena iba en una carretilla de transporte agrícola, que era 
arrastrada por los demás. Ahora se dirigían todos hacia Costa Teguise, donde esperaban 
encontrar una barca que los llevara hasta Nbarilom, una plataforma petrolífera que 
funcionaba como una nación independiente. Ocupada por una familia de pescadores 
senegaleses en 2035, el amasijo de hierros oxidados flotando en medio del océano 
había crecido hasta convertirse en una comunidad multicultural, que sobrevivía a base 
del contrabando, la pesca y el cultivo de algas, y que era el sitio perfecto para escon-
derse durante cierto tiempo antes de decidir el paso siguiente.

«No puedo creerlo», dijo Paulo, cuando subieron la siguiente loma de picón.  
Frente a ellos se extendía lo que antes fuera el campo de golf de Costa Teguise, con 
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sus hoyos, sus circuitos, sus bunkers y su césped totalmente resecado. En medio de 
este paisaje desolador, un carro de golf había quedado abandonado al borde de una 
pista. Ayoze se acercó lentamente y le dio al botón de arranque. No se encendió.  
Después de reflexionar un poco, se dio cuenta de que el panel solar del techo había 
sido desconectado. Lo enchufó y el coche se encendió con un ronroneo. Ya tenían un 
transporte a la sombra hasta el mar, que, aunque picado, parecía esperarles con los  
brazos abiertos. 

Las calles del antiguo complejo turístico costero estaban desiertas cuando llegaron. No 
se veía nadie, ni una persona, ni animal, nada. Extrañados, se bajaron del cochecito y 
empezaron a caminar hacia el portillo, donde el mar bañaba las rocas. Sin previo aviso, 
salieron de todas las esquinas ágiles figuras vestidas de blanco, los rostros cubiertos de 
viseras reflectantes que ocultaban sus facciones. Intentaron dispersarse, pero fueron 
paralizados al instante por unas pistolas de carga eléctrica, que les hicieron caer al 
suelo retorciéndose de dolor. 

Con la cara pegada a la acera, Pedro intentó levantarse desesperadamente, pero sus 
músculos agarrotados no respondían a su voluntad. Podía sentir su respiración pesada, 
le llegaban los gemidos de dolor de los otros dos hombres. Giró la cabeza hacia el otro 
lado y vio a Yurena quien, cojeando, tampoco pudo llegar muy lejos. El ruido de las 
aspas de un helicóptero invadió todo el ambiente. Pedro vio cómo éste aterrizaba y se 
abrían sus puertas provistas de cristales tintados, y cómo Yurena era arrastrada a su 
interior. El helicóptero negro desapareció y todo quedó en silencio. Las botas blancas 
de sus captores aparecieron en su campo de visión.

Hacía apenas un día que Jairo había descubierto el Aleph, y ya le había encontrado 
cantidad de funciones que nadie más había descubierto. Primero se dio cuenta de que 
gracias a él podía conectarse con todos los demás Alephs, y ver lo que ocurría en otras 
partes del mundo a través de él. Vio países lejanos, hablas ininteligibles, y pudo incluso 
ponerse en contacto con algunas de las personas que venían a consultar otros nodos  
y que, asombrados, le saludaron desde el otro lado.

A continuación se puso a investigar si el Aleph podía ayudarle a explicar cuestiones 
más concretas de su realidad más cercana, y se alegró al saber que podía hacerlo. Las 
respuestas que recibía a veces no eran muy claras, al oráculo digital no le gustaba  
desvelar fácilmente todos sus misterios. Aún así, fue sacando poco a poco detalles de lo 
que estaba pasando. Al final de la tarde, un pequeño corrillo se había formado alrededor 
de la esfera, asombrados de lo que estaban escuchando. De esta manera, aprendieron 
la historia de Mariam, y de cómo había hecho para cambiar el futuro de las islas.

La casa se parecía mucho a otras que Yurena había visto durante su infancia, pero 
como ya habían dejado de construirse, nunca había entrado en una en tan buen estado. 
Se trataba de una recia mansión de dos pisos, con lajas negras en la fachada blanca, 
techo a dos aguas en teja roja y esculturas de angelotes en los ángulos. Delante del 
portal había una pequeña fuente con ranas de piedra, rodeada por un parterre de  
césped muy limpio, y al fondo se adivinaba una piscina de agua transparente. Entre 
los árboles, se entreveían figuras blancas, que se movían silenciosamente controlando 
el perímetro. Era en el nido del águila.
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Yurena fue escoltada hasta el salón principal. Le habían dado unas muletas, que  
le permitían avanzar sin grandes problemas. En el salón había un hombre de edad 
indeterminada, que se levantó para recibirle, tendiendo la mano hacia delante en un 
gesto de saludo. Iba vestido con traje y corbata, pero gracias al aire acondicionado de 
la casa no debía pasar mucho calor. Su cabeza, impecablemente peinada y sin arrugas 
visibles, lucía unos dientes resplandecientes, un afeitado perfecto y unos profundos 
ojos azules. Yurena, que no había nacido ayer, se dirigió hacia él hasta que estuvo a 
diez centímetros de su cara y le miró fijamente a los ojos. En el fondo de sus pupilas se 
adivinaba una intensa frialdad que contradecía su sonrisa. Después de darse la mano, 
se sentaron en un sillón cubierto de encajes, sobre el que reinaba un minúsculo perro 
chihuahua. Llegaron unas tazas de café y empezó la conversación.

La joven comprendió muy pronto que la sociedad secreta no tenía interés (de momento) 
en acabar con ella. Sin embargo, la vida de sus amigos secuestrados estaba en grave 
peligro. Después de unas breves preguntas, se sorprendió de lo poco que el hombre de 
los ojos azules sabía sobre ella, al parecer el anonimato y la protección de Guacimara 
habían funcionado bien. O a lo mejor era que su vida había cambiado tan radicalmente 
en la última semana que los viajes al centro comercial y las novelas rosas de realidad 
virtual ya no tenían nada que ver con ella.

El hombre de los ojos azules dio un sorbo a la taza de café y le dedicó una nueva sonrisa. 

- Seguramente te estarás preguntando por qué te he hecho venir aquí - dijo con un 
tono que pretendía ser amable.

Yurena le respondió con un profundo silencio.

- Tengo una oferta que no puedes dejar escapar. - su voz se acercaba a la de un  
presentador de telemárketing - ¿Qué te parecería formar parte del partido político 
con más futuro de las islas? - El hombre tomó el perrillo en sus brazos, y empezó a 
acariciarle la cabeza.

Yurena creyó estar alucinando.

- Piénsalo un poco, son todo ventajas. ¿Qué te parecería si nosotros liberamos a tus ami-
gos y familia, hacemos cuenta en blanco y empezamos una nueva relación? Después 
de todo, tenemos más en común de lo que piensas. En nuestro partido necesitamos 
gente joven, con carácter, inteligente y tu perfil nos parece perfecto para comenzar 
nuestra nueva era.

- La verdad, no veo ninguna ventaja de las que dices. 

- Ahora en serio: unirte a nosotros es la única manera en la que el mundo que siempre 
has conocido pueda sobrevivir. ¿Te gustaría vivir en un mundo sin regalos bonitos, sin 
televisión, criando cabras en mitad del campo por el resto de tu vida? ¿Ya has pensado 
en eso? 

La duda comenzó a crecer en su interior. Escenas de su vida afloraron a borboto-
nes en su memoria: ella viendo la tele sentada en el sofá, ella haciendo compras 
con sus amigas, viendo la última película en cuatro dimensiones del centro comer-
cial. Nunca había plantado un tomate, y si tuviera que cultivar su propia comida no 
sabría ni por donde empezar. Lo único que sabía era cómo ir al supermercado. Tam-
poco tenía ninguna competencia técnica, por no saber, no sabía como cambiar una 
bombilla, mucho menos hacer la instalación eléctrica de una casa autosuficiente.  
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Sus nuevos compañeros le parecían muy hippies y, sinceramente, no sabía si podría 
aguantar por mucho tiempo la vida comunitaria en el campo y sin entretenimiento 
eléctrico. Poco a poco, una respuesta comenzó a formarse en su mente. No. No iba a 
abandonar a sus amigos ni el futuro de las islas, por mucha rabia que le diera. Ya bus-
caría una manera de salir del paso más adelante.

- La respuesta es no.

- ¿No quieres cambiar de opinión? - replico el hombre - Ya te he dicho que ninguno de 
tus amigos ni de tus familiares sufrirá ningún daño. Lo único que tienes que hacer es 
echarnos una mano de vez en cuando, nadie tiene que saber nada. Veo en ti un gran 
potencial, tienes madera de líder. Si te unes a nosotros, podremos hacer grandes cosas. 
Yo creo en ti.

- No. - su tono no dejaba lugar a dudas.

- Sabes, si la vida me ha enseñado algo es que no hay nada mejor que el tiempo para 
cambiar la opinión de la gente. - dijo el hombre. - Llévensela al calabozo.

Un ligero zumbido sacó a Yurena de su sopor. Su muñeca izquierda estaba vibrando.  
La acercó a su cara y pudo ver en la pantalla de su skinphone, implantado bajo la piel, 
que había recibido un nuevo mensaje. Ya casi se había olvidado de su existencia. «Espe-
ro que no sea un maldito anuncio» se dijo para sus adentros. 

No lo era. Decía «Prepárate para salir por patas en tres minutos y treinta segundos. 
Besos, Guaci.» No tenía ni idea de cómo iba a escaparse con cuatro vigilantes delante 
de la puerta, pero de todas maneras se deslizó sigilosamente fuera de su improvisado 
catre y escudriñó por la rendija de la cerradura. En el otro lado se veía un solo hombre 
de blanco montando guardia, los otros se habían ido seguramente a dormir. Durante 
un interminable minuto no pasó nada. Luego un estallido se escuchó a lo lejos y el 
guardia salió corriendo, dejando la puerta sin vigilancia.

«Mierda, mierda, mierda» pensó a toda velocidad. Empujó la puerta, pero ésta estaba 
trancada con un grueso candado del otro lado, totalmente inaccesible. Sin embargo, 
el cuarto de aperos donde estaba encerrada no había sido pensado como una cárcel.  
La claridad se colaba por un ventanuco a un metro y medio del suelo. Con una  
agilidad que no sabía que tenía, trepó por una estantería y escurrió su cuerpo a través  
de la rendija. Todos sus años de gimnasia rítmica habrían servido para algo. Terminó 
de pasar los pies y se dio un batacazo contra el suelo del exterior. Le dolía todo, pero 
al menos era libre.

Se escabulló entre los setos del jardín hasta llegar al aparcamiento. Allí esperaban 
alineadas cinco motos eléctricas. «Demasiado fácil» pensó, pero en la confusión rei-
nante no tenía nada que perder. Encendió el arranque automático y pisó a fondo el 
acelerador, como en la época en que se divertía haciendo caballitos con los chicos 
malos del instituto. Saliendo del párking por la tangente, se adentró entre las dunas, 
hacia el horizonte.

No tardó mucho en llegar a la valla que rodeaba el terreno de la mansión. Cabreada, 
se bajó de la moto y se dirigió a la alambrada. El salitre había hecho bien su trabajo, 
corroyendo el metal, así que pudo hacer un hueco lo bastante grande como para pasar 
su cuerpo por debajo. La moto tendría que quedarse atrás. 
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Huyendo en la más completa oscuridad, entre nidos de avutarda, el campo de dunas 
parecía no tener fin. Agotada y con el pie hinchado, cayó sobre sus rodillas y se tumbó 
en el suelo curbándose hacia un lado. Su cabeza se dirigió hacia las las luces lejanas 
de la mansión, que brillaban entre las palmeras como un espejismo. Entonces algo le 
llamó la atención. Del techo de la casa surgían miles de lucecitas, como bombillas de 
navidad, que salían volando en todas direcciones. La información tardó unos segundos 
en llegar a su cerebro: drones de reconocimiento nocturno. Estaba perdida.

Pero en medio de la desesperación, le llegó una idea inesperada. Con sus brazos, empe-
zó a cavar un hoyo en la arena, hasta que pudo cubrir sus piernas y la mayoría de su 
cuerpo. Luego intentó esconder su cabeza lo mejor posible, cerró los ojos y empezó a 
respirar lentamente. Pasó muchísimo tiempo, siglos enteros, pero no se atrevía a mover 
un solo pelo. Varias veces oyó ruidos de motor por encima de su cabeza, aunque en 
ningún momento los drones se detuvieron. Su cerebro electrónico incapaz de detectar 
la forma de la cara cubierta de arena, mientras que la arena húmeda ocultaba el calor 
corporal de sus sensores de temperatura.

Llegó el alba. Se sacudió la fría arena y avanzó tambaleándose hacia el mar. Cerca de la 
orilla había un chiringuito abandonado, casi sepultado por las dunas. Se metió dentro 
y se quedó profundamente dormida.

Yurena estaba flotando en una nube. Su cuerpo parecía envuelto en una inmensa suavidad.  
Abrió los ojos, que se habituaron lentamente a la tenue oscuridad. Estaba acostada en 
una cama, una verdadera cama, con su colchón y con sus sábanas. El sol se filtraba a 
través de las persianas. Al lado de la cama había una taza de leche con chocolate toda-
vía caliente, unos dátiles y unos trozos de queque. La puerta se abrió con un estallido 
de luz cegadora. 

Cuando sus pupilas se adaptaron de nuevo a la luminosidad pudo ver delante suya una 
chica de su misma edad, muy alta, con el pelo castaño recogido en una coleta. Algo en 
su cara le resultaba extrañamente familiar.

- ¿Guacimara? - aventuró.

- Sí, soy yo. - dijo la chica - ¿Qué pasó?

- Creo que me debes una explicación.

- He venido a darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotras. - replicó con 
una sonrisa.

- No te entiendo.

- Gracias a ti hemos conseguido derrotar a la organización rebelde que intentaba  
recuperar el control de las islas, instaurando un sistema de falsa democracia y restau-
rando el poder de las urnas. En estos momentos nuestros compañeros están desman-
telando todos los cuarteles secretos. Hemos encontrado centros de entrenamiento y 
depósitos de armas. Y todo eso gracias a ti. - anunció.

- Pero yo no he hecho nada. Lo único que hice fue escaparme de la casa donde me 
tenían presa.

Guacimara le dirigió una mirada burlona.
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- Precisamente. Tu madre y yo llevábamos años buscando el cuartel general de la cúpula 
rebelde. El acceso a la función GPS de tu skinphone nos permitía saber tu posición en 
cada momento. Lo único que teníamos que hacer era esperar a que te secuestraran y 
entonces sabríamos exactamente donde atacar. Nuestro plan funcionó a la perfección.

Yurena estaba furiosa.

- Estás loca, no puedes hacer eso. - gritó - No te das cuenta de que no te servirá de nada 
atacarles con la fuerza bruta, porque ahora tendrán un motivo más para vengarse.  
Hay que usar la inteligencia, la educación, hasta que llegue el día que por mucho que 
vengan sus discursos no tendrán ningún efecto, porque no habrá nadie que quiera 
hacerles caso.

Guacimara dio media vuelta sobre sus talones y cerró la puerta, dejándola sola  
de nuevo en la habitación.

Yurena entró en su casa, la llave seguía funcionando igual que siempre. Su padre no 
estaba, probablemente se encontraba haciendo unas compras, o en el casino, quién 
sabe. Se quitó la camisa sucia tirándola sobre la cama y entró en el baño. La mujer que 
le devolvió la mirada desde el otro lado del espejo le resultó irreconocible. Su pelo 
había crecido mucho, de manera que el color negro había desplazado las mechas deco-
loradas, quemadas por el sol. Su cara era más morena, menos redonda, había cambiado. 

Su Poser style, un implante subdérmico que se suponía que mejoraba su aspecto, había 
muerto también hacía mucho tiempo, al igual que su skinphone y su maquillaje. Cogió 
unas tijeras de la estantería del baño y empezó a cortarse el pelo lo mejor que pudo, 
hasta convertirlo en algo manejable. En ese momento escuchó la puerta de entrada 
de la casa abrirse: su padre había vuelto, podía reconocer a la perfección el ruido  
de sus pasos. 

Al verle salir de su habitación abrió los ojos como chopas. Anonadado, la tomó en sus 
brazos, no podía creer que estuviera de vuelta. Él no había cambiado mucho, parecía 
más cansado, eso sí, se podían adivinar las ojeras debajo de sus ojos. Fueron al salón, 
donde se sentaron en el sofá, hablando de todo lo que había pasado, hasta que la 
luz del sol desapareció de las ventanas. Era la primera conversación real que habían 
tenido entre ellos en su vida. Luego prepararon juntos la cena y fueron a dormir, con 
la cabeza todavía llena de imágenes y con la impresión que acababan de conocerse  
por primera vez.

Pedro navegaba de nuevo sobre un mar sin olas. Se había enterado de que en el  
Hierro había erupcionado el volcán, y decidió ir a La Gomera, donde había aprendido 
los secretos del bosque cuando era joven, para encontrarse con los exiliados. 

Los últimos dos días habían sido muy duros. Los habían encerrado en una garita de 
Arrecife, sin comida y sólo con agua salobre. El pobre Paulo lo había pasado muy 
mal, su marcapasos casi se estropea a causa de las descargas eléctricas que recibieron,  
y David tuvo que repararlo a toda prisa gracias a unos nanobots que llevaba con él.  
Ya estaba viajando de vuelta a París. Ayoze y Yaiza decidieron que necesitaban un 
cambio y se habían ido de aventuras a descubrir Nbarilom. En cuanto a David, había 
vuelto a su base habitual.
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El barco atravesó un gran banco de aguavivas, que se apartaban hacia los lados  
chocando unas contra las otras. Desde la casi desaparición de los peces del océano, 
estos invertebrados venenosos se habían reproducido más allá de todo control, hasta 
dominar las aguas de entre las islas. El hombre de campo dejó escapar un profundo  
suspiro. Todavía quedaba mucho por hacer.

El sol se levanta una vez más sobre la nube de decrépitos apartamentos. A pesar de 
todo, y contra toda adversidad, una tribu incansable de turistas adictos al sol seguía 
viniendo aquí cada verano, alimentando un pequeño ecosistema de bares-restaurantes, 
servicios de alquiler de sombrillas y tiendas de esperpénticos souvenirs. 

Alongada sobre el muerte de la azotea de su edificio, Yurena puede ver las piscinas 
en plena eutrofización, los centros comerciales semi-abandonados, los vendedores 
ambulantes de relojes y pañuelos. El agua del puerto deportivo todavía está manchada 
de petróleo. Más lejos, siguiendo la costa, se yerguen las chimeneas de las fábricas de 
cemento y las torres eléctricas como testigos de un tiempo pasado. Este es el mundo 
que siempre ha conocido, pero ahora lo ve con otros ojos, sin nostalgia, pero con una 
nueva conciencia. 

En su cabeza no hay sueños de convertirse en una nueva predicadora incansable de 
la sostenibilidad, aunque sí una cierta voluntad de cambiar su día a día, con pequeñas 
acciones, semillas plantadas aquí y allí para intentar mejorar las cosas. Tampoco piensa 
tirar a la basura toda la cultura popular que la vio nacer, pero sí consumirla en dosis 
más pequeñas. Quiere crear una tercera vía, inventar su propia manera de hacer las 
cosas. Se baja de la azotea y comienza su nueva vida.

FIN



ANEXOS
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 ¿Qué futuro para la alimentación tradicional canaria? ¿Cómo ésta podría mutar 
en contacto con otras técnicas agrícolas / la influencia de otras culturas?

Pré-hispánica

Fuente: Jacob Morales Mateo www.pellagofio.com/?q=node/343

Especies plantadas:

- Cebada vestida (encontrada en yacimientos de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, 
La Palma y El Hierro): utilizada para hacer gofio. Resiste bien las condiciones de 
aridez de las zonas costeras, y puede persistir en condiciones desfavorables.

- Trigo duro: menos frecuente, usado en potajes y gachas, a veces gofio. Cultivado 
preferentemente en medianías (suelos fértiles, temperaturas templadas, lluvias 
regulares).

- Legumbres: lentejas (resistencia a suelos áridos), habas y arvejas (suelos de mayor 
calidad). Consumidas crudas, en potaje o en forma de gofio.

- Arboricultura: higueras - ¿explotación de plantas salvajes o cultivo? Probablemente 
propagada por medio de esquejes. Higos consumidos frescos, pasados o molidos en 
forma de torta. La higuera se adapta a situaciones de sequedad. Plantada a veces 
junto a cereales o legumbres, o en los nateros (www.es.wikipedia.org/wiki/Nateros)  
de los barrancos.

Recolección de frutos salvajes:

- Palmera canaria: bosque termófilo, fondos de barrancos y huertas (ambientes nitró-
filos). Consumo de frutos frescos o pasados.

- Mocán: monteverde, a veces bosque termófilo. Consumo de los frutos en crudo. 
Producción de «charcequem» o «chacerquem»: secado de los frutos, molido y fer-
mentación al fuego hasta producir una especie de arrope.

- Cosco: planta costera, tabaibal-cardonal. Sustituto de los cereales para hacer gofio 
en épocas de penuria (incluso en el periodo hispánico).

- etc.

Periodo post-conquista 

Caracterizado por los grandes monocultivos, que se suceden unos a otros.

Fuente: www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=21&id-
cap=149&idcon=600

- Caña de azúcar: ligada a la época más fuerte de la colonización (finales del s XV-me-
diados del s XVI). Cultivada en zonas de costa. Los ingenios azucareros necesi-
taban mucha leña para fabricar el pan de azúcar, lo cual contribuyó a la tala del 
monteverde y de los pinares de las islas. Finalmente, desapareció debido a la com-

Anexos
Agricultura en Canarias (por especies y ecosistemas)
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petencia de otras regiones (Marruecos, Cuba), que hizo que dejara de ser rentable. 

- Viña: Cultivo que se estableció a partir de la crisis de la caña de azúcar, aprovechan-
do la riqueza de los suelos volcánicos del archipiélago. Se exportaba principalmente 
a Inglaterra y a las Américas. 

- Papa: En el siglo XVIII declina la producción de vino y aumenta la de papas, fáciles 
de cultivar, traídas desde Perú en el siglo XVI. La papa se convierte en un elemento 
imprescindible de la alimentación canaria.

- Cochinilla: insecto parásito de la tunera, que se utiliza para producir un tinte rojo 
de alto valor comercial. Su explotación caracteriza el siglo XIX, hasta la aparición 
de tintes sintéticos, que hizo desaparecer esta industria.

- El plátano y el tomate: cultivos característicos de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, que continuan en la época actual (a veces en invernaderos).

Nota: muchos de estos cultivos se realizaban o se realizan en la «isla baja» de las islas, 
lugar con mayor superficie cultivable pero también más árido, lo cual demanda una 
alteración importante del medio natural para permitir la producción agrícola: 

- Importación de suelos (sorribas - con la destrucción que conlleva).

- Sistemas de regadío (a veces provocando la pérdida de nutrientes del suelo, como 
en el caso del riego por inundación en las plantaciones de plataneras, y agotando 
los escasos recursos hídricos de las islas). 

- En épocas más recientes, uso de abonos químicos (provocando problemas de nitri-
ficación de las aguas profundas y de eutrofización del agua en superficie y alte-
rando el medio marino), pesticidas (peligro de extinción de especies endémicas, 
problemas de salud en la población) e invernaderos (contaminación por plásticos).

Perspectivas de futuro - hipótesis

La autonomía alimentaria en Canarias: ¿es posible? La base de esta historia de ficción 
consiste en llegar a un punto en el que la abundancia de la producción alimentaria en 
Canarias permita que éstas se autoabastezcan, lo cual es, en la situación actual, total-
mente imposible. En el futuro, ¿tendría sentido seguir produciendo monocultivos, o 
sería posible una producción más variada centrada en un consumo interior y no en la 
exportación?

El camino hacia el autoabastecimiento (que no el abastecimiento total - siempre sería 
necesario pasar por el comercio para abastecerse en determinados alimentos, porque 
Canarias no tiene suficiente superfice cultivable) podría pasar por las siguientes 
estrategias:

 - Cambios en la alimentación de los isleños, centrando su alimentación en los 
cereales, legumbres y proteínas de origen vegetal, que necesitan menos recursos 
para ser producidos. Consumo excepcional de carne de calidad (en comparación 
a los productos cárnicos con algo contenido en glúcidos vegetales - salchichas, 
hamburguesas - vendidos en los supermercados). Potenciar el consumo de huevos y 
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carne de pollo y cabra en comparación a la carne de vaca y de cochino, más costosas 
de producir y que liberan más gases culpables del efecto invernadero. 

- Recursos pesqueros: reducir las piscifactorías, que destruyen en fondo marino (?). 
Prohibir técnicas de pesca de arrastre (ya hecho) y regular la pesca deportiva (ya 
hecho, en parte, aunque la ley se aplica de forma irregular porque las aguas alrede-
dor de Canarias no pertenecen a las islas). Declaración de nuevas reservas marinas 
y delimitación de las zonas de pesca «de ocio», como se ha hecho en El Hierro.

 - Explotación de nuevos recursos alimenticios, ausentes o raros en la dieta canaria 
actual: insectos (ricos en proteína y fáciles de cultivar, recomendados por la FAO), 
algas (muy útiles como complemento alimentario), erizos de mar (creación de 
blanquizales o zonas de fondo estériles al desaparecer sus predadores naturales) y 
aguavivas, cuyo número está en aumento debido a la acción humana sobre el océa-
no (consumidas en países asíaticos, muy ricas en proteína).  Los cambios culturales 
necesarios para aceptar estos nuevos alimentos son tan grandes que es posible que 
éstos nunca se realizen.

 - Adaptación de los cultivos a los recursos naturales de cada zona, reduciendo la 
propagación de aquellas especies alóctonas que necesiten más agua y nutrientes 
del suelo: frutos tropicales, eucaliptus, etc. Permacultura en zonas periféricas de 
los parques naturales (parques agrícolas - ver anexo), jardines urbanos en zonas 
urbanas ( jardines verticales, acuacultura, etc). Técnicas tradicionales revisitadas 
para optimizar la producción respetando el medio ambiente.

 - Locavorismo: un nuevo modelo económico y de distribución de alimentos es nece-
sario, para evitar malgastar alimentos (comida tirada antes de caducar en los super-
mercados - hasta la mitad de la comida producida en Europa - www.fueradeserie.
expansion.com/2012/10/30/personajes/1351598630.html ) y asegurar la buena ali-
mentación de la población. Nuevos modelos que pongan en contacto agricultores / 
productores y consumidores para adaptar la oferta a la demanda, basados en mode-
los informáticos (u otros) (ver el modelo de distribución de La Ruche qui dit Oui, 
P2P Food lab). Cestas ecológicas a precios populares y cooperativas de agricultores.

Sobre la capacidad de crear huertos forestales en Canarias

Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el bosque de la laurisilva no ocu-
paba la totalidad de la superficie de las islas, estaba más bién relegado al centro de las 
islas centrales y occidentales (las costas canarias son ecosistemas de tabaibal-cardonal, 
y en medianías habían antiguamente dragonales y palmerales). Pero podríamos imagi-
nar un futuro en el cual la laurisilva se ha recuperado hasta casi su extensión originaria: 
es un bosque que se recupera rápidamente (si le dejan) y además capta lluvia, lo cual 
favoriza su propio crecimiento. Por islas, sería:

- Tenerife: Recuperación de la Laurisilva más allá de Anaga, integración de las prác-
ticas de silvicultura en el Parque Rural de Anaga.

- Gran Canaria: recuperación de la «Selva de Doramas» (lo que queda de lauri-
silva verdadera en Gran Canaria es minúsculo: un trocito de  barranco en Oso-
rio) y extensión por los tilos de Moya hasta ocupar el norte. Lo mismo para las  
prácticas agrarias.
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- Islas orientales: es en ellas que la laurisilva está mejor conservada. Aún así, se pue-
de aumentar la captación del agua de los vientos alisios mediante turbinas eólicas 
captadoras de humedad (lo mismo para las islas centrales).

- Islas occidentales: es allí donde los huertos forestales son mas difíciles de realizar, 
porque nunca han habido bosques. Aún así, los biólogos saben que Fuerteventura 
estaría mucho más verde si hubiera menos cabras, que acaban con la vegetación.  
El sistema de gavias en Fuerteventura está en pleno abandono y se está erosionando.  
En Lanzarote interesan también las técnicas de conservación de agua, a lo mejor 
inventar técnicas de aeroponía combinadas con captación de humedad para los suelos  
volcánicos. En Marruecos existen palmerales que ayudan a proteger del sol y del 
viento las plantas comestibles cultivadas bajo las palmeras.

Apuntes sobre energías renovables en Canarias

- Solar: situación privilegiada del archipiélago al recibir gran cantidad de radiación 
solar durante todo el año.

- Geotermal (a partir del calor los volcanes + un sistema tanques de agua y turbinas 
hidroeléctricas).

 - Eólica: la regulación territorial actual dificulta su generalización. En un futuro, 
los generadores domésticos podrían facilitar la extensión de su uso, pero las leyes 
actuales dificultan su rentabilidad.

 - Eólica marina - turbinas eólicas en mar abierto (offshore): parecen poco factibles  
debido al acusado desnivel y escasa plataforma del relieve submarino canario. En 
Japón se está investigando con turbinas eólicas sobre plataformas flotantes.

 - Hidro-eólica (El Hierro): la energía eólica ayuda a bombear agua marina hasta una 
presa en altura, y en periodos de poco viento se recupera energía a partir de la caída 
gravitacional del agua hacia el mar gracias a turbinas hidroeléctricas.

 - Marina - energía undimotriz (Telde).

 - Hidroeléctrica (presas en Gran Canaria - ¿rentabilidad?) -> microhidráulica. Posible 
en islas que tienden hacia la autosuficiencia como Dominica en el Caribe, pero que 
tienen una pluviosidad muchísimo más importante que asegura el flujo del agua 
durante todo el año.

    




