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     Aquella fue la nevada del siglo en El Raso, 

y aun así lo más extraordinario no fue el medio 

metro de nieve acumulado durante esos dos 

históricos días de continuos y profusos copos. 

Lo que quedó grabado con más fuerza en la 

memoria colectiva de la comarca fue el 

extraordinario caso del hombre sentado en la 

nieve.  

     Nada más se sabía de él. Llegó a 

Conduejos, el principal pueblo de la región, 

justo cuando que se iniciaba el temporal, un 

jueves al mediodía. Muchos vecinos le vieron 

atravesando las calles del pueblo tras las 

ventanas, dándole por un vagabundo que 

venía de paso y que en el mismo día 

desaparecería.  

     Llevaba unas vestimentas poco adecuadas 

para el intenso frío: apenas un pantalón y una 

camiseta de manga larga de lino o algodón y 

unas sandalias de piel muy gastada. Tenía el 

pelo abundante y alborotado de color blanco y 

una barba de igual color que le llegaba al 

pecho. Una circunstancia más que extrañaba a 

los ocasionales espectadores, que le 
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señalaban al abrigo de sus casas, respecto al 

prototipo de cualquier otro caminante errático 

era que no portara ningún tipo de mochila, 

bolso ni bulto alguno. Caminaba con las manos 

sueltas y a paso lento, sonriendo y mirando 

hacia el frente. 

      En su parsimonioso avance sobre la 

primera y delgada capa de nieve alcanzó la 

salida del pueblo por la calle principal, la 

avenida Las Olivas, donde arrancaba la 

carretera provincial, y se adentró unos 

cincuenta metros a través de una tierra 

lindante hasta que se detuvo, suspiró 

largamente y se sentó cruzando las piernas, 

dejando espalda y cabeza erguida y cerrando 

los ojos. Sin más. Los copos continuaban su 

ritmo de caída. Sobre su cabello y barba 

alborotados y su liviana indumentaria se iba 

cuajando una fina capa nacarada bajo la cual 

él permanecía impasible, inmóvil como una 

estatua.  

    Y tras dos días ahí permanecería, sin 

levantase ni alterar la postura, sin tan siquiera 

abrir los ojos o pronunciar una palabra. Dos 
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días y dos noches en los que se alcanzó en El 

Raso una temperatura de menos quince 

grados y en ningún momento se subió de cero. 

     Y no faltaron vecinos que se acercaron 

sorprendidos durante esos días para 

contemplarle e intentar aproximarse, bien fuera 

para interesarse por él o por simple curiosidad, 

pero por alguna inexplicable razón la nieve les 

iba atrapando más y más hasta que les 

resultaba avanzar, quedándose a una 

distancia de unos veinte metros del hombre 

sentado. 

    Lo que no cabía duda es que Conduejos se 

había hecho célebre en los medios de 

comunicación, y no solo por la histórica 

nevada. Durante esos dos días centenares de 

fotos y vídeos del hombre sentado en la nieve 

se hicieron virales a lo largo y ancho del 

planeta, dando lugar a múltiples 

interpretaciones provenientes de toda índole, 

creencia o enseñanza. Todos intentando 

desentrañar el misterio. 

 

* 
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Mediodía del jueves 

     La comarca de El Raso la componían cinco 

pueblos circundados por una cadena 

montañosa de poca altitud. De los cinco, 

Conduejos era el de más población con unos 

tres mil habitantes. Su principal actividad era la 

agricultura, principalmente olivos, almendros, 

viñedos y cereales.  

     Los diferentes cultivos, muchos de ellos de 

regadío, venían padeciendo una persistente 

sequía desde hacía una década, llegando a 

secarse muchos de los pozos y amenazando 

con agotarse los recursos de cuencas y 

acuíferos subterráneos. Hasta aquel jueves del 

mes de enero en que un frente frío del norte y 

otro de lluvia proveniente del sur se 

encontraron precisamente sobre aquel 

extenso paraje, convirtiendo en nieve su fusión 

y derramándose con absoluta profusión y 

bonanza. Ni los más mayores del lugar 

recordaban un temporal similar. 
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     El alcalde de Conduejos, Samuel, 

contemplaba desde una ventana del 

ayuntamiento junto al cabo de la policía local, 

Sebastián, el lienzo blanco que ya se extendía 

sobre campos, calles y tejados. 

     ꟷEsto solucionará el problema de la sequía 

ꟷconsideró el edilꟷ. Este temporal de nieve 

dejará mucha agua. 

     ꟷPuede que sí, pero a cambio ocasionará 

graves daños en infraestructuras y complicará 

la comunicación por carreteras que repercutirá 

en el abastecimiento. Y esperemos que no 

haya cortes de luz ꟷterció el cabo, con su voz 

ronca y poderosa, moviendo la cabeza hacia 

los lados. 

     ꟷYa están avisados y dispuestos los 

trabajadores municipales, Sebastián, y ya he 

pedido una máquina quitanieves a la 

diputación ꟷaseguró el edil, en tono 

tranquilizador, mesándose su espeso bigote 

grisáceo. 

     ꟷInsuficiente, insuficiente. Esto va a ser un 

desastre. Y no para de caer. Si esto sigue así 

dejará dañadas muchas plantas, tanto del 
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parque como del campo, y no hablemos de las 

caídas de vecinos por el hielo… ꟷel policía 

detuvo su perorata, acercando un poco más su 

rostro al cristalꟷ. ¿Y ese vagabundo? 

     Ambos quedaron mirando al hombre de 

prendas primaverales y rostro sonriente que 

caminaba despacio atravesando la plaza, 

confundiéndose los copos con su pelo 

blanquecino. 

     ꟷ¿Quién será? ¿Le conoces? ꟷinquirió el 

cabo. 

     ꟷNo ꟷrepuso el alcaldeꟷ. Mírale, tan feliz 

y tranquilo, como si el frío no le afectara. 

    ꟷDebe tratarse de un loco, o un borracho. 

Estos mendigos ya se sabe… irá hasta arriba 

de vino de cartón. No me extraña que no se 

entere ni del frío ꟷañadió Sebastián, cruzando 

sus largos y fuertes brazosꟷ. Tendremos que 

estar pendientes por si se desploma de la 

chispa en mitad de la calle. 

     ꟷCamina con total normalidad ꟷañadió 

Samuel, con creciente intriga.  

     ꟷBah. Vagabundo, loco y borracho. Sé lo 

que me digo. Iré tras él y le llevaré a las 
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dependencias. Tendremos que darle 

alojamiento y comida mientras dure el temporal 

ꟷel cabo se dirigió al perchero para agarrar su 

cazadora reglamentaria de bandas 

reflectantesꟷ. Llamaré a Palmero, que está de 

guardia, para que me acompañe. 

     ꟷEspera, no le llames ꟷle manifestó el 

alcalde, enfundándose su chaquetón de paño 

negro y su bufandaꟷ. Voy contigo. 

 

* 

 

     ꟷY díganos, como empleada del 

ayuntamiento al frente de los servicios 

municipales de jardinería y conservación, 

¿cómo está empezando a afectar el temporal 

al pueblo? 

     Isabel levantó la cabeza del micrófono y 

miró a Martina a través del cristal de la pecera. 

La empleada municipal acababa de llegar a las 

dependencias de la radio local, de la que Isabel 

era la directora, y todavía se estaba 

sacudiendo la nieve de las mangas de su 
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chaquetón verde con tiras negras y el escudo 

del ayuntamiento bordado a un lado del pecho. 

      ꟷLas previsiones meteorológicas hablan 

de cuarenta y ocho horas seguidas nevando, 

así que no parará hasta el sábado por la 

mañana ꟷMartina se quitó el gorro, dejando al 

descubierto su pelo de erizo, y lo pasó por su 

nariz ante la mirada sin parpadeo de la 

locutoraꟷ. Nos va a llegar la nieve hasta el 

culo… perdón, hasta la cintura, más o menos.  

     Isabel carraspeó y continuó con las 

preguntas. 

     ꟷ¿Y tenéis algún mensaje que dar a la 

población desde los servicios municipales? 

     ꟷBueno, pues sí, claro ꟷañadió la 

entrevistada, volviendo a colocarse el gorroꟷ. 

Que procuren no salir más que para lo 

imprescindible e intenten quitar la nieve de sus 

entradas antes de que se congele. Nosotros 

haremos lo que esté en nuestras manos, de 

eso que no tenga nadie duda, aunque no 

somos más que cuatro y solo tenemos palas. 

     La locutora miró el reloj de pared que tenía 

colgado en la pared del lado izquierdo. Debía 
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ir concluyendo la entrevista y dar paso al 

programa de llamadas y mensajes con 

peticiones de música de los oyentes. 

     ꟷY para ir acabando, ¿no disponen en el 

ayuntamiento de ningún tipo de máquina para 

limpiar las calles de la nieve? 

     Martina se removió en su asiento. Su 

cabeza estaba más en lo que estaba cayendo 

fuera y en revisar las entradas a los edificios 

públicos que en aquella estancia rodeada de 

cables, mesas de mezclas y micrófonos. 

     ꟷTenemos un tractor con pala que 

utilizamos en trabajos de acondicionamiento 

del parque, pero esta mañana no quiere 

arrancar el cabrito…perdón, el…el… el tractor, 

vamos, que no arranca. 

     ꟷBien, bien, lo hemos entendido. ¿Y no 

sería conveniente lanzar una llamada a los 

agricultores que tengan maquinaria y pudieran 

echar una mano? 

     ꟷPues sí, eso estaría muy bien. Que me lo 

digan a mí o a cualquier otro empleado 

municipal o al alcalde y nos organizamos. Eso 

sería ayudar al pueblo y ser solidarios. 


