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En las islas más orientales del archipiélago canario, Lanzarote, Gran Canaria y
Fuerteventura, hay algo en común, y no, no es comida, fauna o vegetación. Es un mito,
leyenda para algunos, pero es algo que nunca se olvida ni se olvidará.

Hace no mucho tiempo, aproximadamente 50 años, en Gran Canaria, en una mañana
soleada, alegre y normal, una mujer con nombre de princesa guanche, llamada Idaira, de
cabello color ocre, ojos color avellana y una mirada que te enamoraba, madre de una niña y
un niño, Naira y Aday, formaba una familia preciosa, casi perfecta.

Vivían alrededor de un precioso charco, con chozas humildes y simples, pero perfectas
para ellos.

Una mañana, Idaira y su hija Naira fueron a hacer recados aprovechando que Aday estaba
dormido. Cuando estaban comprando, Idaira vió a alguien familiar, se parecía ella, pero no
le dió tiempo a pensar y esta misteriosa persona le dijo,``¿Y tu hijo?´´, Idaira este giró
mirando a su hija y cuando quiso volver a mirar a la señora misteriosa, ya no estaba, le
preguntó a su hija si la había visto, pero Naira confundida dijo, ``¿A quién mamá?´´,¿qué
estaba pasando?, sin pensarlo, fue corriendo a casa con Naira, a ver Aday, cuando de
repente la reconoció, era su difunta madre.

Su madre había muerto hace muchos años, tras la muerte de la mejor amiga de esta, pero
si está muerta, ¿por qué la vió?

Volviendo a la situación, Idaira y su hija buscaron por toda la casa, pero Aday no estaba,
salieron de la choza, preguntando a los vecinos, ``¿Habéis visto a mi chinijo?´´, y en ese
momento, lo vió, el cuerpo de su hijo flotando en la mitad del charco. Idaira se lanzó al
charco a pesar del pelete que había, solo quería salvar a su hijo, a su Aday, pero ya era
demasiado tarde.

Pasó un año de tristeza y pena, habían muerto más personas cercanas durante este
periodo de tiempo.
Y un día como cualquier otro, Naira, hija de Idaira, salió al patio de su casa con un saco de
papas que se le resbaló de las manos al verla, pálida y sin movimiento respiratorio, tendida
en el suelo como una muñeca de trapo. Su madre, la que ya no era la misma desde aquel
día que su hermano falleció, también se había ido y para siempre… Desde ese momento,
Naira estaba sola contra el mundo.

Se trasladó a Lanzarote a empezar desde cero, como si nada hubiera pasado.
Hizo amigas y los conejeros y conejeras la trataban muy bien, estaba mejor, sin
embargo,extrañas sensaciones se revolvían dentro de ella.

Hasta que un día su mejor amiga, murió, y seguidamente conocidos, personas que habían
coincidido con ella en alguna ocasión…  Y todo esto en menos de una semana.



¿Era casualidad? ¿O era ella? ¿Macanazo tras macanazo había en su vida?

Después de tantos fallecimientos con personas que conocía, decidió irse a Fuerteventura,
con esperanza.
Durante gran tiempo vivió tranquila, teniendo una hija llamada Haría, en recuerdo a su
difunta mejor amiga.

Pero la felicidad se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Numerosos misterios y muertes
volvieron a aparecer.

Naira se está volviendo loca, ¿era por ella?, ¿era su culpa?, ¿su hija llevaría esto dentro de
ella?...

No podía más, no aguantaba, ver a gente que aprecia morir a su alrededor, era
inaguantable. Así que… se suicidó…

Y ahora la cuestión es, ¿estará su espíritu entre nosotros?, ¿su hija sigue viva?, ¿es una
generación maldita?, ¿tendremos escapatoria?...
No te preocupes, si la conoces o la sientes. ya no podrás escapar.

Fin

LA GENERACIÓN MALDITA


