
 

La cueva de Chris 
 
    Elder Sorenson y yo acabábamos de llegar de las reuniones dominicales en Las 

Palmas y sin ganas de preparar comida nos pusimos cómodos esperando quizás que esta 

se preparara sola. De repente, el timbre sonó. Al telefonillo, Elder Hale, un anciano 

misionero, fué escueto: 

– Bajen de inmediato, nos vamos al sur! 

   Elder Hale era un hombre alegre y dicharachero, pero la parquedad de sus palabras nos 

intranquilizó. Bajamos a la calle y nos esperaba dentro del coche... con una misteriosa 

mujer en el asiento del copiloto. En nuestro mundo misional, ir al sur era territorio 

comanche. No habían misioneros en la zona de Maspalomas y alrededores, debido a que 

era una zona enfocada a los turistas, y entre sus planes vacacionales no estaba escuchar 

a los misioneros. 

   El camino hacia el sur se hizo en un tenso silencio, nadie queria decir nada... o no se     

atrevia. Aparcamos enfrente de una Comisaría de Policía en Maspalomas. Expectante, 

bajé del coche con el resto. La mujer misteriosa se presentó en inglés y con sumo cuidado 

nos mostró una postal diciendo: 

– Me llamo Ronda. Tengo 48 años y 8 hijos e hijas. Mi hijo Chris marchó de EEUU  

hace 2 años después de haber vendido todo lo que tenía. Vivió por todo el mundo 

trabajando de modelo o de lo que le permitiera comer. Hace 6 meses llamó desde 

Amsterdam diciendo que en 3 semanas volvería a casa. Pero hace unos 10 dias recibí 

una postal que decía: Hola mama, vivo en una cueva con una cabra. Quiero volver a casa. 

En la postal, una flecha señalaba en una silueta de la isla de Gran Canaria la zona donde 

se encontraba Chris. Acto seguido, Ronda nos miró a los hijos y con voz firme nos dijo: 

Tengo dos billetes de vuelta a Utah y no pienso volver sola. 

    

 



     Esas palabras estremecieron mi ser hasta el punto que tardé unos segundos en 

reaccionar. Pero esa madre creía lo que decía y sabía lo que decía. El agente que nos 

cogió la denuncia por desaparición no nos dió muchas esperanzas. Sabiamos que apenas 

teniamos una semana para poder encontrar a su hijo y le dije a Ronda que le 

encontrariamos... pero reconozco que lo hice con la boca pequeña. Distribuimos a los 

misioneros de la zona pegando carteles por Aguimes, Vecindario y Cruce de Arinaga. 

Ronda hablaba poco pero intentaba insuflarnos optimismo. Era una mujer dulce, casi 

angelical. El lenguaje de sus sonrisas y silencios lo entendiamos todos. Por momentos 

perdía su mirada en puntos inconcretos buscando una guía, buscando una respuesta... Al 

tercer día la policía nos informo que en Santa Lucía, en una colina había un vagabundo 

que vivía en una cueva. Raudos nos dirijimos al lugar y al llegar iniciamos el ascenso 

hasta la cueva. Todos... menos Ronda Le preguné; 

– Ronda, quizas hemos encontrado a Chris. ¿Vienes? 

– Mi hijo no está allí, contestó apesadumbrada. 

   Llegamos a la cueva y nos encontramos la cavidad llena de restos de alcohol, 

pornografía y la documentación de un alemán que sin duda no era Chris. La negativa de 

Ronda a subir a la cueva me dejó contrariado pensando en los esfuerzos que estábamos 

haciendo. Pero sería su instinto de madre quien le afirmó que su hijo no se encontraba allí. 

Al día siguiente nos dirijimos al Barranco de Tirajana, en la localidad de Santa Lucía. 

Desfiladero silencioso y rocoso, plagado de pequeñas cuevas que parecían ahogar los 

ecos del grito ATIS TIRMA (Por ti, tierra) de los últimos líderes guanches Bentejui y el 

Faycan de Telde que se precipitaron en un barranco cercano siguiendo la tradición 

canaria. Lo hicieron como hombres libres antes de entregarse a las huestes invasoras de 

Castilla. Nuestro grito desesperado era el de Chris que se difuminaba en lecho del 

pequeño valle. 

      



       Al día siguiente, pertrechados con deliciosos bocadillos de crema de cacahuete y 

mermelada de fresa, iniciamos nuestra penúltima jornada antes que los billetes de vuelta 

de Ronda frustaran el rescate de Chris. Nos dirijimos a San Agustín ( Maspalomas) y a su 

bullicioso paseo marítimo. Para unos jovenes misioneros, andar por ese lugar era el 

mayor espectáculo al que podiamos aspirar, ya que nuestro ámbito de acción se limitaba 

a zonas desfavorecidas de las ciudades o al entorno rural. En una tienda de souvenirs me 

llamó la atención una camiseta de Brasil con el 9 de Ronaldo. Pregunté el precio y a pesar 

de saber que era falsa, las 3800 ptas. eran un capital inalcanzable para alguien como yo. 

Le sonreí al dependiente, suspiré y volví a colocar la camiseta en su sitio. Sorenson se 

ofreció a dejarme el dinero, pero no acepté. Con ese dinero podía comprar mucha comida. 

La mañana pasó, comimos algo y volvimos al coche para ir a Playa del Inglés. Al pasar de 

nuevo por la tienda de souvenirs de la mañana, algo o alguien me teledirigió hacia su 

interior de forma casi hipnótica. Me planté de nuevo ante la camiseta de Brasil. La miraba, 

acariciava... y yo me preguntava... que hago aquí si apenas tenemos horas antes que 

Ronda marche con su avión y yo no voy a comprar la camiseta? Pero estaba allí, delante 

de la camiseta, impavido a las prisas de Sorenson de seguir la búsqueda. No sé los 

minutos que estuve allí pero de repente, como en un click solté la camiseta y seguí mi 

camino. Un grupo de turistas y nosotros nos aturullamos en las escaleras que subían al 

paseo marítimo. Les dejé pasar cuando, justo en ese momento, nos sobrevolaba un 

helicóptero de la Policía. En ese instante escuché un alarido desgarrador de Ronda. El 

estómago me hizo un giro y el corazón se me aceleró. Me abrí paso entre la gente a 

trompicones y al llegar al final de las escaleras vi a un desgarbado melenudo agarrado a 

Ronda y no la soltaba. Me dispuse a ir contra él, cuando Elder Hale me paró; tranquilo, es 

Chris. Entre lagrimas. Ronda nos dejó de besar y acariciar a Chris. La gente no se 

explicaba que sucedía. Chris nos llevó a su cueva, por cierto, bastante humilde, Allí 

entendí que el algo o alguien que me paró ante la camiseta y permitió que coincidiéramos 



justo en ese momento con Chris, no era de este mundo. De no haber sido por esos 

minutos que fuimos ''retenidos'', nos hubiéramos perdido en medio de ese bullicioso 

paseo y Ronda hubiera tenido que regresar sola, con un triste asiento vacío. Allí entendí 

que la fe de una madre unida al amor por un hijo, es un poder maravilloso. Aprendí que 

cuando uno brinda la vida a los demás, descubre cosas que de otra manera no sabría. Y 

que con un amigo como Sorenson, uno se atrevería a ir al fin del mundo. Cuando todo se 

calmó, Sorenson y yo nos miramos. Esbozó una ligera sonrisa intuyendo mis siguientes 

palabras... ¿Me dejas 3800 ptas.? 

 

 

Faycan 

   


