
 1 

CIUDAD DE VACACIONES 

Me caía bien el señor Esteban. Tal vez por su sinceridad, su autenticidad o su 

simpleza. Su hija ya me aseguró que era así y que no tendría ninguna dificultad en 

engañarle. 

- Todo el mundo le engaña de puro bueno que es. 

Y así había sido. Me bastó con pedirle su firma para un estudio 

medioambiental y él sin leerlo – dudo de que supiera leer – estampó un garabato en 

el contrato de compraventa que yo había negociado con su hija. 

- No necesita mi firma. -  me había dicho. – La tierra no me pertenece, somos 

nosotros los que pertenecemos a ella. 

- ¿Quiere decir que mi coche no es mío? – le pregunté con ironía, señalando mi 

flamante BMW. 

- Dígamelo dentro de 100 años. – respondió solemnemente. 

Radiante de satisfacción, con la firma del último propietario en la guantera, 

decidí contemplar sobre el terreno el emplazamiento de la futura ciudad de 

vacaciones “Picos de Europa”: bosques vírgenes, prados infinitos, picos de nieves 

perpetuas; pero no era eso lo que yo veía, yo divisaba ya hoteles, campos de golf, 

piscinas climatizadas, chalés adosados y la cuenta de resultados de mi constructora 

rebosante de liquidez. 

Embargado por el perfume embriagador del dinero recién conseguido no 

reparé en que una fina capa de nieve se estaba instalando sobre la carretera y de 

que lenta y silenciosamente las líneas blancas desaparecieron y la carretera, 

empinada y tortuosa, se había ocultado bajo un gélido manto de nieve virgen. 

Sin cadenas, agitado por el nerviosismo y a velocidad inadecuada, no tardé 

en quedar atrapado en la cuneta sombría de un intrincado tramo de esa 

serpenteante carretera.  

La angustia inicial cesó al recordar aliviado que, como siempre, llevaba 

encima el móvil. 

- Llamaré a una grúa. – musité contrariado. 

Saqué el teléfono y comprobé horrorizado cómo una voz femenina repetía 

incesantemente: 

- Fuera de cobertura, fuera de cobertura... 
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Salí del coche, subí al terraplén, orienté el móvil hacia todas direcciones 

posibles una y otra vez. 

- Fuera de cobertura, fuera de cobertura... 

Tiritando regresé al coche, encendí la calefacción y esperé a que pasara 

alguien. La nieve seguía cayendo lenta y sigilosamente, la noche comenzaba a 

abatirse sobre la ladera, el viento golpeaba los cristales con sus dedos blancos y yo, 

contemplando cómo bajaba la aguja del depósito, rezaba por que alguien pasara por 

allí. 

“Allá arriba, detrás de esta loma, en algún lugar al que yo no sé llegar, estará 

el señor Esteban. Y yo, con mi flamante BMW, mi móvil de última generación, mis 

estudios, mi cultura, mi visión para los negocios, no sé qué hacer. La gasolina se 

acaba, las lunetas son opacas, pronto el coche estará oculto bajo un manto blanco y 

yo no sé qué hacer: tengo miedo de salir y de quedarme dentro, de que no pase 

nadie, de que pasen y no me vean, de morir aquí, solo, lejos de mi familia, lejos de 

todo. 

El frío me atenaza, la noche espera agazapada a que cierre los ojos para 

abalanzarse sobre el débil hálito de vida que todavía en mí palpita. No siento las 

piernas, no muevo los brazos, el depósito se acabó no sé ya cuándo y mis párpados 

de hielo pesan como rocas que ya no puedo levantar. Al fin los párpados caen y es 

entonces, en ese momento, cuando comienzan a surcar mi mente las imágenes 

mudas de toda una vida.” 

-  ¡Dios mío! 

“Una voz interrumpe la secuencia. Debe haber comenzado para mí el sueño 

eterno. Pero ese rostro arrugado lo conozco, esa voz ronca me suena, ese burro que 

me lleva a lomos lo he visto antes, esa casa de montaña que me recibe con el fuego 

bajo devolviéndome la vida la he visitado yo y la he comprado, porque es el señor 

Esteban el que, no sé cómo ni por qué, acaba de salvarme la vida.” 

 

- ¡Dios mío! Ya le dije que regresara rápido, sin entretenerse, que el otoño es aquí 

muy traicionero. Ande, ande, no se disculpe y acérquese a la lumbre. El fuego es 

vida. Aunque no le puedo ofrecer muchas comodidades: los muebles eran de mi 

abuela, fíjese, castaño auténtico, más sólidos que los que hacen ahora, la 

televisión no se ve cuando hay ventisca, teléfono no tengo, pero puede charlar 

conmigo si quiere. 
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No se esfuerce, no intente hablar, ahora debe tomarse el caldo caliente, aunque 

le queme. Le calentará las manos y la garganta. Ande, bébaselo poco a poco. ¿A 

que está rico? Me enseñó a hacerlo mi Aurelia, que en paz descanse. El punto 

ácido es de los arándanos. ¡Cómo la echo de menos! Mi Aurelia lo aprovechaba 

todo. Nunca tirábamos nada. Con lo que sobraba de la comida hacía unas 

croquetas o un caldo o una caldereta.  

No vea lo que sufro cada vez que voy a la ciudad y veo a mi hija tirar 

directamente a la basura las sobras de la comida. ¡Es un crimen! Pero mi hija 

siempre me dice que la guerra fue hace muchos años y que ahora ya no hay 

hambre. Ella no entiende nada. No es por eso. Derrochar por derrochar es un 

crimen. 

Pero siga, usted siga bebiendo, le serviré otro tazón, tenemos de sobra. Antes de 

casarnos, cuando Aurelia y yo vivíamos en el pueblo de abajo y no éramos ni 

siquiera novios y el pueblo estaba lleno de gente, entonces, cuando llegaba el 

invierno, a veces incluso en octubre, la nieve cubría las empinadas calles y los 

jóvenes excavábamos túneles para comunicar las casas, y cada tarde, al 

oscurecer, justo después de cenar, todo el pueblo se reunía en una casa, cada 

noche en una diferente, y allí los anfitriones ofrecían tazas de este caldo que 

usted está ahora saboreando, y el caldo circulaba como si fuese agua y, además 

de calentar el cuerpo, el caldo templaba el alma y avivaba la imaginación y 

despertaba la memoria y soltaba la lengua y las gentes hacían lo que aquí 

llamamos un filandón. 

Usted no sabrá a qué me refiero. No, no diga nada, ya me responde su 

movimiento de cabeza. La gente contaba historias al calor de la lumbre como se 

ha hecho siempre desde la noche de los tiempos. Eso es un filandón. 

Y mientras los ancianos narraban sus historias ancestrales, historias aprendidas 

de sus abuelas, los jóvenes las escuchábamos, las visualizábamos, las 

sentíamos nuestras y, casi sin darnos cuenta, las aprendíamos de memoria. 

Y mientras los ancianos hablaban y los jóvenes atendíamos, nuestros padres, 

que podían recitar las historias de memoria, reparaban aperos de labranza o 

arreglaban zapatos o tejían jerséis o zurcían calcetines o transformaban ropa 

usada en mantas para el ganado. 

Nada se tiraba entonces, todo se convertía en algo que pudiese ser aprovechado 

por segunda vez. 
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Cuando visito a mi hija en la ciudad, contemplo horrorizado cómo tira a la basura 

zapatos casi nuevos. Asisto incrédulo a cómo sustituye unos muebles casi 

flamantes, o cómo cambia los electrodomésticos sin llevarlos a arreglar. Y me 

resulta inaudito escuchar al vendedor de lo que sea asegurar sin un ligero 

temblor de voz que sale más barato comprar uno nuevo que arreglar el 

estropeado. 

Debe de ser porque yo, a diferencia de usted, soy un viejo y mi vida está más en 

el pasado que en el futuro, pero soy totalmente incapaz de comprender un 

mundo que prefiere objetos nuevos antes que reparar los usados. 

¿Sabe? Quizá sea porque me sienta más cercano al objeto usado y porque en el 

fondo tenga miedo de que un día mi hija haga conmigo lo mismo que hace con el 

frigorífico estropeado. 

No, no ponga esa cara, no hablo en serio. En la montaña también hacemos 

bromas. ¿Qué sería de la vida sin la risa? No crea que es orgullo de padre, pero 

mi hija nunca me haría eso. Ella se ha criado aquí y sabe lo que yo amo a esta 

casa, a esta montaña, a estos prados. Ella nunca me sacaría de aquí porque 

sabe que me moriría de pena en la ciudad. 

Además, a ella le gusta esto, aunque solo venga en verano. Y a mis nietos les 

encanta. ¿Le he dicho que tengo dos nietos? ¿No? Mírelos en esta foto. Aquí 

están con Rayo, mi perro. Le adoraban. Lloraron mucho cuando un verano 

vinieron y él ya no estaba. Es ley de vida. Un verano próximo les pasará lo 

mismo conmigo y sufrirán, pero seguirán viniendo todos los años. A mi yerno 

también le agrada este aire tan puro y esta tranquilidad. 

No sé si se ha dado cuenta, pero fue idea suya colocar las placas solares en el 

tejado. Aquí siempre habíamos calentado el agua al sol en verano, pero esto de 

las placas es un gran invento. Mi yerno está obsesionado con aprovechar la 

energía al máximo, con no derrochar nada, con usar el mínimo imprescindible. El 

piso de la ciudad está perfectamente aislado para que no se escape el calor y 

aprovechan la luz natural todo lo posible. 

Quiso hacer aquí un estudio de eficiencia energética y se dio cuenta de que ya 

antiguamente, aunque no tenían placas solares, orientaban las casas al sur y 

hacían ventanas grandes al sur y diminutas al norte. Por no hablar del grosor de 

estos muros, que hace la casa fresca en verano y cálida en invierno. 
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Pero yo le dejé hacer, que lo descubriera por sí mismo. Si él también ama esta 

casa y estos prados, podré irme tranquilo en busca de Aurelia sabiendo que dejo 

este trozo de montaña en buenas manos. 

No me responda más que con un gesto y siga, siga bebiendo el caldo. Usted 

también vive en una ciudad, supongo. No piense que desprecio la ciudad. No es 

cierto. Cuando voy allí a visitar a mi hija, disfruto mucho yendo al cine y al teatro. 

Y envidio esos hospitales que tienen allí. Aquí más vale no ponerse enfermo. Los 

médicos del pueblo hacen lo que pueden, pero son tres para 40 aldeas y tres 

pueblos y aquí ya ha visto lo traicionero que es el otoño. 

Sin embargo, lo que nunca he comprendido es esa obsesión por acaparar cosas: 

un piso, un coche, otro coche mejor, otro piso en la playa, ropa, más ropa, 

muebles, otros muebles nuevos, dinero, más dinero, todo el dinero posible, 

tierras, más tierras, todas las tierras… 

Fíjese, aquí hemos vivido miles de años y nunca hemos tenido mucho, pero sí lo 

suficiente, que es bien poco. 

Solamente un trozo del prado circundante a las casas es privado, el resto, la gran 

porción que asciende a las cumbres y que come el ganado en verano, no es de 

nadie y es de todos. 

No me mire así, ya sabe a qué me refiero, son prados comunales, del concejo, y 

el concejo reparte su uso porque lo importante no es la propiedad, lo crucial es 

su utilización, poder llevar ahí al ganado por un precio justo, sin que nadie se 

enriquezca sentado en casa, sin hacer nada, con el sudor de otros. Ni por todo el 

oro del mundo vendería los prados el concejo porque el ganado no come oro. 

¿Y sabe usted cómo se hace el reparto de los prados comunales? No, no me 

responda, su movimiento de hombros ya lo está haciendo. Usted piensa que es 

un sorteo, que la suerte lo decidirá y que ése es el sistema más justo. 

No lo es. La suerte siempre es caprichosa y esquiva. Aquí hacemos lo mismo 

que los pescadores del cercano Cantábrico: uno de los ganaderos hace los lotes 

para el reparto de los pastos y ese ganadero es el último en escoger. Ingenioso, 

¿verdad? El sistema ha garantizado que todos los lotes fueran semejantes desde 

tiempo inmemorial. 

Ahora, con el turismo, el concejo anda un poco revolucionado y los habitantes 

estamos divididos. Usted mismo ha venido hasta aquí en esta época traicionera 
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del año y se ha quedado atrapado en mitad de la ventisca por hacer ese estudio 

medioambiental que me ha dicho y eso solamente puede ser por el turismo. 

Nadie hace estudios de ésos porque sí. Y si el resultado de su estudio es 

favorable, se llenará esto de gente, construirán carreteras, hoteles en el pueblo y 

nuestra forma de vida desaparecerá. 

No, no se inquiete. Usted hace su trabajo, se vuelve para su casa y tal vez nunca 

más pise esta tierra. Para usted esta visita será un informe en un papel y el 

recuerdo fugaz de un viejo que le salvó la vida en mitad de una ventisca. 

Pero yo conozco a mis vecinos, al concejo, a la gente de la montaña y sé que 

nadie querrá renunciar a esto: a esta paz, a esta serenidad, a esta comunión con 

la naturaleza, a esta forma de vida ancestral. Tal vez los jóvenes, sí, esos 

jóvenes que salieron a estudiar a la ciudad y que ya no regresaron más que de 

vacaciones. Tal vez mi hija, sí, tal vez los hijos de otros paisanos. Pero todo eso 

sucederá cuando ninguno de los que vivimos aquí estemos ya. 

 

El señor Esteban quedó en silencio con la mirada perdida en la lumbre, como 

queriendo adivinar en el crepitar del fuego un futuro en el que él ya no sería 

protagonista. 

Por un instante creí haber sido descubierto y temí que aquel anciano, 

aparentemente analfabeto, supiera más de lo que aparentaba de mi fraudulenta 

visita. En realidad, azuzado mi temor por la terrible experiencia vivida en el interior 

de un coche al borde de la congelación, aguardé a que el señor Esteban arrojase a 

la lumbre en cualquier momento los documentos de mi cartera y consideré justo que 

me arrojase a mí también. 

Nada de eso sucedió, sin embargo. Superado aquel silencio crítico, más 

crítico por mis infundados temores, el caldo caliente consiguió reanimar mi garganta 

y la voz, muda por el frío gélido, comenzó a brotar en mí de nuevo. 

Al principio era un susurro tenue y tembloroso que no reconocía, parecía 

surgida de un abismo insondable, como si fuese una voz de ultratumba; pero, 

después, sucesivos tragos de aquel caldo milagroso le devolvieron su tono y su 

timbre habitual y durante minutos, tal vez horas, brotaron de mis labios luminosas y 

conmovedoras palabras de agradecimiento. Tantas, y tan sinceras, que descargaron 

una lluvia de emoción en la mirada del señor Esteban y una tormenta de histeria en 

mis ojos anegados. 
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Cuando la tempestad amainó, como amainan todas las tempestades, me creí 

en el deber de alabar su vida sencilla, tremendamente respetuosa con la naturaleza, 

en simbiosis con el entorno, y en la necesidad de apuntar que yo, también, allá en la 

ciudad en la medida de mis posibilidades hacía algo por el medio ambiente. 

Y le hablé del reciclado, de cómo en mi casa teníamos un caldero para la 

basura, otro para el papel, otro para el vidrio y otro para el plástico, Y cómo, 

además, íbamos a empezar a usar otro más para separar la basura orgánica para 

llevarla después a un contenedor marrón y que se pudiese reciclar en compos para 

los jardines. 

El señor Esteban sonreía con la condescendencia de quien, durante toda su 

vida y sin contenedores de diferente color a su alcance, siempre ha reciclado todo. 

- No se es limpio por reciclar, sino por no generar tantos residuos. – me pareció 

decir sin recordar dónde lo había leído. 

Quise contribuir un poco más a su discurso ecológico con otro grano de arena 

en la inmensidad del desierto y le aseguré que en mi casa éramos 4 personas – y le 

mostré la foto de mi esposa y mis 2 hijas en la pantalla de un móvil fuera de 

cobertura – y que no derrochábamos nada de agua. Nunca nos bañábamos - 

siempre nos duchábamos - y placas solares en el tejado calentaban el agua. 

Además, la lavadora era de máximo ahorro energético y no teníamos lavavajillas. 

Dosificadores en los grifos disminuían el chorro de agua y nunca dejábamos un grifo 

abierto más de lo necesario. 

 No sabía por qué, pero aquella experiencia al borde de la muerte y aquella 

conversación con el señor Esteban me habían lanzado a una competición por 

demostrar que yo era más ecológico y sostenible de lo que nunca hubiese 

imaginado. 

 Recordé en aquel momento la obsesión de mi mujer por el mercado de 

proximidad y por comprar siempre productos de kilómetro 0 y por los huertos 

ecológicos que te surtían de productos de temporada, por aquellos lotes de verduras 

y hortalizas que una vez a la semana traían a casa y a los que nunca les había dado 

mayor importancia. 

Ya estaba lanzado a hablar al señor Esteban de todo aquello y a demostrar 

ante él, como si de un juez se tratase, mi inocencia ante el cambio climático 

recitando lo que hacía yo, humilde ciudadano, para luchar contra él bajo el principio 

de que “para cambiar el mundo hay que empezar por cambiarse a sí mismo”. Ya 
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estaba a punto de encontrar un manantial de palabras cuando toda la tensión 

acumulada por la proximidad de una muerte gélida, por la posterior salvación 

inesperada y por la resurrección cálida al amor de la lumbre del señor Esteban, toda 

la tensión se precipitó sobre mis párpados de repente, sin previo aviso, y un denso 

sueño reparador oscureció mi mirada e invadió mi alma. 

 

Tres días pasé en la casa del señor Esteban, sin despegarme de la lumbre, 

recuperando todo el calor que había perdido atrapado en mi coche a merced de la 

ventisca. Tuve suerte de que me encontrara al filo de la congelación. Dice que un 

tímido claro de luna le marcó mi posición y que desde siempre la gente de la sierra 

se ha ayudado mutuamente para sobrevivir. 

No sé, un pensamiento me atenaza, aquel anciano, solo en la montaña, sin 

teléfono, sin coche, casi analfabeto es capaz de leer la tormenta, de escuchar los 

vientos, de entender las señales que la naturaleza muestra, de sobrevivir en un 

entorno inhóspito y hostil. Y yo, con todos mis estudios, mi cultura, mi tecnología, mi 

orgullo... ¿No seré acaso yo el analfabeto? 

Al tercer día una grúa llevó al taller mi coche con la firma del señor Esteban 

en la guantera y la futura ciudad de vacaciones ya en mi mente. 

 

Nunca entregué aquel documento, en su lugar propuse a la constructora que 

buscase otro emplazamiento por la reticencia de algunos propietarios a vender y 

deseé que el señor Esteban, la sierra y toda su sabiduría ancestral permanecieran 

allí intactas para siempre. 

Desde entonces, cada vez que enciendo mi móvil en un lugar remoto y no hay 

cobertura aparece ante mí la imagen inocente, sencilla y auténtica del señor Esteban 

y creo oír su voz ronca, ingenua, sincera y profundamente sabia señalando mi coche 

y diciendo: 

- Dígamelo dentro de 100 años. 

 

 

Seudónimo: Señor Esteban 


