
 

 

En el Inicio de la Nueva Era Viriana 

 

Mi hogar de al menos tres millones de metros cuadrados (                    

 

 

El aire saborea azul cuando salgo de mi casa después de mes y medio enclaustrado. Me 

siento libre y camino conteniéndome para no ir dando saltos. Sin apenas coches, en este 

olvidado silencio, los pájaros parecen más alegres y se hacen oír. 

¡El árbol de la esquina siempre ha estado confinado en el recinto de una poceta! Y ahora, 
bajo las baldosas, soy consciente de que estoy pisando sus raíces mientras saludo al 
vecino con el que nunca había cruzado una frase: paradoja de esta fase  de 
distanciamiento social. 

Lo aleatorio de vagabundear me lleva a sorpresas y experiencias. Me dejo llevar sin rumbo 

y sin metas, a perderme un poco desde mi propia calle. Que al navegar por el sol del 

mediodía, la encuentro bien orientada y “asocada” de los vientos. 

Rodeo la escultura en bronce en recuerdo de un pastor de las montañas. Pasear no es 

sólo contemplar. Me intriga la huella intangible de aquellos que durante siglos transitaron 

por aquí, desde que era un camino de tierra: de paseos y de sudores, a la vez. 

Junto a las macetas casi públicas, que mima una señora en su jardín, una rancia pared 

desconchada deja ver la piedra, tal como fue colocada, entre el reseco barro que en su día 

fue amasado con paja. 

 

 
 

Con sólo insertar unos 30 círculos de 5km de radio (en lugar de 1km) 
vemos como se interconecta la mayoría de la población de Tenerife 
(Realizado por Secundino Delgado) 

 

 

 

 

 

 

 

El padre lleva a su hijo al cole por la misma 

ruta que cuando estaba abierto. Me 

descubre que todos los días le inventaba 

un cuento que tiene que ver con lo primero 

que le llame la atención al salir de casa: 

una mariposa, un señor con bastón, una 

nube, una ventana de guillotina... Pasado 

el parque de árboles endémicos, donde se 

ha instalado un enjambre, un viejo sentado 

mira sin ver una hierba florecida en una 

grieta del banco; ni siquiera se inmuta 

cuando liba en ella una abeja de la 

colmena salvaje. 



 

El decorado de fondo, del final de la avenida, es una cercana montaña donde alcanzo a 

distinguir un bosquete del que no me había percatado; lo achaco a que en este momento la 

atmósfera es transparente como nunca recordaba. 

Dentro del kilómetro permitido, estoy haciendo un circuito. También encuentro rincones 

muertos, sin vida; ¿Por qué nadie pasa ni viene a estos lugares? Para cuando tengamos 

de nuevo la libertad de caminar, necesitamos potenciar los recorridos a pie con un  

proyecto urgente que me invite a salir desde casa por espacios atractivos, de calidad, que 

me vayan guiando hasta cualquier punto de la isla. 

Desde este peñasco, nos vamos a preparar para un cambio global. No es sólo ante el 

climático. En cuanto a movilidad: que los edificios sean adaptables, las vías rápidas dejen 

de partir el territorio en dos; y el resto, de carreteras y calles, armonicen las ruedas con el 

humano. 

En las afueras, oigo cantar un gallo, croar ranas y mugir una vaca. Me siento mejor de 

vuelta. Las neuronas se han puesto a bailar después de esta etapa de aplastante letargo. 

Compro en la pequeña tienda verduras del “país”, y más adelante, el pan de masa madre 

en el horno “de toda la vida”. Me he movido a la manera más sostenible, la más saludable, 

la que me acerca a mi barrio para identificarme con mi entorno. 

Año cero de la nueva era virusiana, viraliana o virtualiana, o sea: era viriana 

Tenerife, dos de mayo de 2020 del siglo XXI (del pronto viejo calendario) 

Miguel Pérez Carballo 


