Shangri.la

Reconstrucción occidental del viejo mito asiático. Un paraíso para la new age 2.0.
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Trasfondo

En Shangri.la algunos días sale el sol. Hoy probablemente no sea de esos. Este pueblo son
unas 40 casas en hilera al borde de un prau, que se está volviendo salvaje de la poca siega.
Hace unos treinta años un grupo de hippis con dinero compraron el terreno, construyeron
un monasterio y un buen puñado de casas y establecieron en la cornisa este del Bulnes un
enclave con tanto encanto que la gente que se vino a vivir baja a Tielve al bar. No, en
serio, Shangri.la es lo putomás. De los fundadores deben quedar cuatro familias, dos de las
cuales no se soportan, pero lo llevan bastante bien porque han hecho voto de silencio que
es una actividad muy cool y que te da un montón de control sobre ti mismo. Así que
hacen yoga juntos a la salida del sol y luego respiran fuertemente y se ignoran el resto del
día. También está la antigua era, que tiene una disposición este que te recarga los chacras
ancestrales y te infusiona con el prana del despertar. La era es muy importante y por la
noche siempre tiene algo de movimiento.
Imagina crecer aquí, las leyes de la naturaleza son tu guía. Como uno de los privilegiados
hijos de Shangri.la has crecido sin tele ni fibra óptica devorando en atracones la cultura
pop camino al instituto y en casa de tus familiares no asilvestraos. Puede que hayas
desarrollado una memoria prodigiosa y una capacidad alucinante para inventarte historias
con tres moscas que pilles, o que hayas dao de mano y lleves con más o menos orgullo el
san benito de raro, que de todas maneras si yo te contara...Por otra parte parecieres un
Rebecu en yu escalamientu del Picu Urriellu. La chavalería de Shangri.la está físicamente
preparada para el apocalipsis. No hay gente en baja forma en la orden esta. Los niños aquí
son una piña. En este pueblo todo el mundo ha dormido con todo el mundo, en uno o en
muchos sentidos, y solo poco a poco, con la llegada de gente nueva está entrando el
concepto de privacidad. No en vano Shangri.la ha sido naturista desde su fundación, y el ir
en el traje que nos regaló el cielo era una de sus máximas. La dirección del pueblo va
tomando otros derroteros, la gente con juventud, visión y ganas que lo fundó va rondando
el inicio de la senectud y en muchos casos se plantea un retiro con más comodidades, o
más cerca del centro de salud. Los que llegan nuevos raramente pasa un invierno. Y los
niños... Es que nadie piensa en los niños? Realmente se irían si pudieran, si nada extraño
los atara aquí, probablemente...
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El Prau
Sala de meditación del monasterio
Porches de las casinas
El bar de Tielve
La era
El monte
Conjunto de cuevas.

52 habitantes / Asturias / Actualidad

Pieles para incluir

Siéntete libre de jugar cualquier piel aquí. Estás en el paraíso de los inadaptados. En
cualquier caso, aquí te propongo unos ejemplos:
El serpentino. Eres el primer y único hijo del jefe de la secta La hermandad de los siete
colores. Grandes profecías se han hecho en tu nombre y has presidido desde muy corta edad
una innumerable cantidad de reuniones y rituales. Se espera que continúes una tradición
con pulcritud y honradez y que eleves el culto. Incluso se sueña con las diferentes comunas
que se fundarán en tu nombre por España y parte del extranjero. Sería una maldición que
no respondas bien a la llamada, pero...¿De verdad está bien lo que hacen?
El hueco. Tu familia ha sido siempre itinerante. Por unas cosas o por otras estás
acostumbrado a viajar desde muy pequeño y eso hace que tu sensación de pertenencia a
algún sitio sea muy escasa. De hecho no sabes bien cuándo empezaste a almacenar
recuerdos, y muchos días te preguntas hasta que punto eres “real”. En Shangri.la llevas ya
unos... ¿años? Puede ser. No dirías que encajas aquí, aunque por otra parte puede que no
encajes en ningún sitio. Aquí al menos te dejan tranquilo, ¿no? Nadie te ha hablado en lo
que va de mes...
La mujer lobo. No es un mal sitio para vivir. Puede que no te atraiga mucho la
parafernalia de este culto, y realmente hay algo que te huele verdaderamente mal, pero
joder. Estás en el puto campo, y la comunidad te da una serie de ventajas respecto al vivir
sola. Te has pasado la vida en auto caravanas de camping en camping. Tu cama y tu váter
en tu puta casa son un lujo que sabes agradecer. Aunque lo del gong a las seis de la
mañana a veces no compensa...
La Mortal. Después de que tus padres se separaran pensaste que nada peor podía pasar,
luego tu madre quiso hundir a tu padre con todas las mierdas posibles y pensaste que
habías tocado fondo. Ahora tu padre se ha ennoviado con una hierbas y resulta que te
llevan a vivir a los montes como si fueras la jodida Heidi. No hay wifi. No hay televisión.
La señal del móvil se corta y el agua caliente no da para que os duchéis los tres en una
casucha de tres habitaciones. No hay música que te aísle del hecho de que están follando
en la habitación de al lado el 80% del tiempo. Bienvenida a tu nueva vida.
La bruja. Tu familia ha venido a Shangri.la por sus poderes revitalizantes. El sol pega en el
este de esta cornisa con una capacidad especial para cargar cristales. Sin embargo las
promesas de restauración del poder familiar están tomando algo más del tiempo que tu
pensabas. Iba a ser solo el verano y ahora resulta que pasarás el curso aquí. Aquí... que es
más de una hora de autobús por carreteras de montaña de ida y la otra de vuelta. La
gente pierde muchas cosas en los autobuses. Y no para de chismorrear secretos...

